Academia Leroy Greene:
Camino de Negocios y
Emprendimiento
¿Qué es Negocios y Emprendimiento?
¿Estás lleno de ideas para negocios, productos o servicios? ¿Sueñas
con trabajar para ti mismo? ¿Tienes pasión por la innovación? Si es así,
deberías considerar convertirte en un estudiante en el camino de
Negocios y Emprendimiento en la Academia Leroy Greene.

¿Qué puedo esperar?
Los cursos de Negocios y Emprendimiento examinan lo que se
necesita para crear un negocio, producto o servicio, desafiando a los
estudiantes a pensar críticamente, resolver problemas, analizar,
investigar, trabajar en equipos, crear prototipos, ideas de mercado,
lanzar conceptos y practicar la visión, liderazgo y conexión de red.
En el transcurso de los grados 6 al 12, los estudiantes que elijan este
camino aprenderán habilidades de negocios en la escuela secundaria,
luego las aplicarán en la escuela secundaria para la preparación
universitaria y profesional a través de clases de tecnología empresarial,
diseño web, estudio de innovación y espíritu empresarial.
Durante su último año de secundaria, los estudiantes en dos caminos
de LGA (Negocios y Emprendimiento, y Artes Visuales y Tecnología) se
unen en un curso final de un año que les exige crear, comercializar y
lanzar un concepto de producto o servicio y un plan de negocios.
Tener una base empresarial sólida, junto con tomar clases académicas
rigurosas y principales, preparará mejor a los estudiantes para la
universidad y la posible búsqueda de carreras en negocios y/o espíritu
empresarial. Para unirse al Camino de Negocios de Emprendimiento,
los estudiantes en la Academia Leroy Greene deben completar la
solicitud de admisión que se encuentra en el sitio web de la escuela en
leroygreene.com .

¿Preguntas?
Llamenos al (916) 567-5560
O visite h
 ttps://leroygreene.com

¿COMO SE MIRA EL CURSO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTO?
NIVEL DE GRADO

CURSOS

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS PARA
GRADUARSE

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS ‘a-g’

DISENO GRAFICO

CAMINOS DE CURSO

‘f’

NEGOCIO I

CAMINOS DE CURSO

‘g’

ALUMNOS DE TERCER AÑO
DE PREPARATORIA

NEGOCIOS II

CAMINOS DE CURSO

‘g’

ALUMNOS DE CUARTO AÑO
DE PREPARATORIA

ESPÍRITU EMPRESARIAL
Y EMPRESA

REQUIRED FOR
GRADUATION

‘g’

SEXTO GRADO

NEGOCIOS 6

SEPTIMO GRADO

NEGOCIOS 7

OCTAVO GRADO

ESTUDIO DE
INNOVACIÓN

ALUMNOS DE PRIMER AÑO
DE PREPARATORIA
ALUMNOS DE SEGUNDO
AÑO DE PREPARATORIA

CALIFICA PARA
CRÉDITO EN EL
COLEGIO

*Los alumnos que elijan inscribirse en el curso de Negocios y Emprendimiento deberán comunicarse con su consejero durante su
primer año de preparatoria. Continuarán con los cursos tradicionales durante su segundo, tercero y cuarto año.

