Seniors (Estudiantes del 12º grado)






Inglés
Economía
Gobierno
Ciencia Forense
Introducción a la Justicia Criminal:
Este
curso proporciona una
introducción al sistema de justicia
criminal. El objetivo principal de
este curso es desarrollar una
comprensión general de la respuesta
de la justicia criminal al delito o
violencia en la sociedad. Es
importante señalar que el tema
general del curso implica el delicado
equilibrio entre los intereses de la
comunidad
y
los
derechos
individuales que la justicia criminal
requiere para tomar decisiones.
Estaremos explorando este tema
examinando el proceso de justicia
criminal con detalle, enfocándonos
en como el sistema está construido
para responder al crimen. Esto
requiere la comprensión a los
elementos centrales del sistema de
justicia criminal: policía, juzgado y
correccionales.

CENTRAL UNION HIGH SCHOOL
ACADEMIA
SERVICIO LEGAL/APLICACIÓN DE LA LEY

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).
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

Academia
Servicio Legal
Aplicación de la Ley

La Academia de Servicio Legal/Aplicación de la
Ley de Central Union High School prepara a los
estudiantes con un amplio conocimiento en
carreras que involucran la aplicación de la ley.
Esta base educacional ayudará a los estudiantes
que deseen seguir una carrera profesional
relacionada a esta academia en el nivel
postsecundario.
El
estudiante
obtendrá
experiencia a través de la instrucción en el salón,
aprendiendo
practicando,
y
ejercicios
comunitarios. La evolución de la integración de
las organizaciones estatales de seguridad
pública, sus conexiones con las agencias de
inteligencia
federales
y
estatales,
la
interoperabilidad y coordinación de esfuerzo, y
la misión compartida de proteger al público en
un mundo post al 11 de septiembre son áreas de
enfoque para este programa.

Plan de Estudios Académico
Si quieres seguir una carrera en cualquiera
de los siguientes, considera unirte a la
Academia de Servicio Legal/Aplicación de
la Ley:
















Investigador Criminal
Agente Especial
Mariscal Federal
Despachador de la Policía, Incendio
y Ambulancia
Oficial de Policia
Agente de ICE
Detective
Sheriff
Tecnico de Evidencia
Oficial de Libertad Condicional
Alguacil
Abogado
Juez
Reportero de la corte
Asistente Legal

Juniors (estudiantes del 11º grado)





Como miembro de la academia, tu estarás
expuesto y aprenderás acerca de: :
 Entrenamiento de arresto y
control
 Los estudiantes tendrá la
oportunidad de asistir a la
academia de Policía simulada de
una semana.
 Los estudiantes participaran en
actividades de trabajo en equipo y
excursiones.
 Los estudiantes participaran en
actividades en vivo en la corte.
 Los estudiantes serán guiados por
profesional del departamento de
Aplicación de la Ley del Valle
Valley
 Las clases de Junior and Senior
son cursos simultáneos con el
Colegio Comunitario del Valle
Imperial.

Ingles
Historia de Estadio Unidos
Física
Procedimiento en el Sistema de
Justicia: Este curso es un estudio
profundo de las responsabilidades
de cada segmento dentro de la
administración del sistema de
justica: judiciales, correccionales.
Exposiciones a pasada, presente y
futura de cada procedimiento de
subsistema, desde la entrada inicial
hasta la disposición final, y la
relación que cada segmento
mantiene con los miembros de su
sistema.
Sophomores (estudiantes del 10º grado)
 Inglés
 Historia del Mundo
 Biología
 Vigilancia en América
Esta clase está diseñada para
enseñar la historia de la aplicación
de la ley. La clase explorara los
diferentes trabajos que puede tener
uno en este campo.
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