Un mensaje del
Maestro
Bienvenido al departamento de CTE (Educación
Técnica) de Central Union High School. El curso de
Contabilidad Computarizada es un curso que todo
estudiante debe tomar en su 3er o 4to año de la
preparatoria.
Esta clase de contabilidad preparara a los estudiantes a
manejar bien el dinero, administrar nóminas, preparar
los impuestos, calcular usando el teclado numérico,
preparase para un trabajo, y manejar transacciones
diarias para un negocio de servicios.
Muchas de estas cosas son experiencias de aprendizaje
de vida que ayudara a cada estudiante en el mundo real
después de la preparatoria. Los preparara para vivir
solos en la universidad, en el campo laboral, y en cada
nivel de sus propias finanzas.
Para añadir este curso de Contabilidad al horario escolar del
año entrante, visite al consejero hoy.

CUHS asigna calificaciones cada trimestre

Política de No Discriminación/Acoso
El distrito escolar superior de la Unión Central (CUHSD), se
compromete a garantizar el acceso equitativo, equitativo y
significativo a los servicios de empleo y educación. CUHSD no
discrimina en ninguna oportunidad o programas de educación
técnica profesional (CTE) sobre la base y/o asociación con una
persona o grupo con una o más de estas características reales
o percibidas de edad, ascendencia, color, discapacidad,
etnicidad, género, identidad o expresión de género, información
genética, estado civil, condición médica, estado militar o
veterano, origen nacional, afiliación política, embarazo y
condiciones conexas, raza, religión, represalias, sexo
(incluyendo acoso), la orientación sexual, o cualquier otra base
prohibida por las leyes estatales y federales de California no
discriminación, respectivamente.
CUHSD ofrece cursos de CTE vía en los siguientes sectores
industriales: agricultura y recursos naturales; Artes, medios de
comunicación y entretenimiento; Construcción y oficios de
construcción; Negocios y finanzas; Ciencias de la salud y
tecnología médica; Hospitalidad y Turismo; Tecnologías de la
información y la comunicación; Fabricación y desarrollo de
productos; Servicios públicos; y transporte. No todos los
programas del CTE se ofrecen en ambos sitios comprensivos
de la escuela secundaria. No habrá criterios de admisión para
los cursos introductorios de la vía (los prerrequisitos pueden
aplicar para los cursos del concentrador y de la piedra
angular).
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CUHSD ha identificado personal calificado para supervisar,
dirigir y dirigir los esfuerzos del distrito para cumplir con las
obligaciones legales establecidas en las leyes estatales y
federales de derechos civiles, y las regulaciones en la
prestación de servicios educativos. A continuación se
enumeran las personas designadas para coordinar el
cumplimiento de los programas CTE:
CUHS- Tricia Petter, Subdirector, 760-336-4300
CUHSD, Sheri Hart, Asistente Superintendente, servicios
educativos, 760-336-4530

Las calificaciones del semestre son las que serán
representadas en el expediente académico de los
estudiantes.

Los reportes de progreso se envían a casa en la 4º
semana y en la 13º semana de cada semestre.

Central Union High School

(Esto es solo para estudiantes con calificación de D o F)

La escala de calificación es
la siguiente:
100-90%=A,
89-80%=B,
79-70%=C,
69-60%=D
59%>=F

1001 Brighton Avenue
Instructora: Anna Vizcaino
Phone: 760- 336-4300
E-mail: avizcaino@cuhsd.net

El Centro, CA 92243 T
Tel: 760-336-4300
Fax: 760-353-3570

Departamento de
Negocios
Descripción del Curso

Después de tomar esta clase
tendrás conocimiento de lo
siguiente:
 Presupuesto
 Crear

Contabilidad Computarizada
Este curos enseña a los estudiantes los principios
básicos de contabilidad. La contabilidad es aplicada a
una propiedad. Los estudiantes aprenderán sobre
cuentas T, débitos y créditos, como preparar diarios y
hojas de cálculo. La contabilidad provee a los
estudiantes con instrucción manual y computarizada
en la área de contabilidad/archivos, nómina básica,
pagos y registro de cuentas, hojas de cálculo por
computadora, “Quick books”, y preparar impuestos.
Los estudiantes también aprenderán a tener una
cuenta bancaria de cheques personal.
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Entender el ciclo de contabilidad

 Investigación

Responsabilidad de los
Padres








de carreras

profesionales
Contabilidad Computarizada
&
Imperial Valley College
El curso de Contabilidad Computarizada está
conectado con Imperial Valley College. Esto
significa que al tomar este curso el estudiante
puede tomar un examen en IVC y si el estudiante
aprueba este examen, el estudiante obtendrá
crédito del colegio.

Preparar a los estudiantes
de CUHS para el futuro!

Animar a su hijo/a asistir a la escuela
todos los días.
Proveer a su hijo/a con los materiales
básicos requeridos para sus clases.
Brinde a su hijo/a con un lugar tranquilo
para estudiar, con buena luz y con
espacio de trabajo apropiado.
Platique acerca del trabajo de clase
y tarea con su hijo/a diariamente.
Participe en el “Open House”
y hable cuando tenga dudas.
Vea otras oportunidades disponibles para
su hijo/a en SHS.
Aprenda sobre la tecnología a la que su
hijo/a esta expuesto en estos tiempos,
forma rápida de comunicación.

Responsabilidades del
Estudiante











Asistir a clases y llegar a tiempo todos los
días.
Traer materiales a clases todos los días.
Cuando faltes a clases, asegúrate de hacer tu
trabajo lo más pronto posible.
Estudia para los exámenes. Llega preparado!
Conoce los estándares de los cual eres
responsable.
Desarrollar y mantener una actitud positiva.
Pregunta por ayuda cuando la ocupes.
Sigue todas las reglas de conducta de la
clase y la escuela. Representa a tu escuela
con orgullo.
Se responsable de tu acciones a través de la
tecnología.

