
Asignatura secundaria Adolescentes, Comunidad y la Educación  
El propósito de la asignatura secundaria Adolescentes, Comunidad y la Educación es de exponer 
a los estudiantes a los beneficios y retos que se enfrentaran al trabajar con niños y adolescentes 
en las escuelas y los entornos comunitarios. Las materias son divididas en tres categorías las 
cuales los estudiantes pueden llevar a su gusto. La Categoría I, La Adolescencia en una Sociedad 
Multicultural, incluye cursos sobre cómo aprenden los adolescentes, su desarrollo, y cómo 
agencian sus papeles únicos y evolucionarios en una sociedad multicultural. La Categoría II, Los 
Adolescentes y la Escolarización, se enfoca en las cuestiones educativas las cuales afectan 
directamente a los adolescentes hoy en día. La Categoría III, El Trabajo con Adolescentes, 
contiene cursos cuyos incluyen prácticas comunitarias en entornos escolares y fuera de las 
escuelas que afectan directamente las vidas de los adolescentes. Todas las materias son 
presentadas por el Colegio de Educación, pero algunas de las clases requieren trabajo de campo 
exterior.  

   

Adquiere una perspectiva global más amplia sobre la escolarización de los 
adolescentes. 

 
Aprende sobre las cuestiones educativas actuales en los E.E.U.U. 

 

Prepárate para trabajar con los adolescentes a través de experiencia de primera mano 
y prácticas.  
 

Ejemplo de cursos 

Esta asignatura secundaria de 18 unidades requiere un mínimo de 9 unidades de división 
superior (nivel 300-400). A través de este programa llevarás cursos con destacados académicos 
de varios temas, incluyendo:  

• EDP 301: La Psicología Educativa, el Desarrollo Infantil, y el Desarrollo de los 
Adolescentes (3 unidades) 

• EDP 405: La Educación Pública en los Estados Unidos de America: La Política y Práctica (3 
unidades) 

• TLS 204: El Idioma, la Cultura, y la Raza en la Educación (3 unidades) 
• TLS 200: La Sostenibilidad y la Educación (3 unidades) 

Aprende más sobres los cursos obligatorios específicos.  

Carreras  

El programa preparará a los estudiantes para las carreras relacionadas con el trabajo con 
adolescentes o cuestiones relacionadas con los adolescentes fuera de los entornos escolares. 

Contáctanos  

Para más información sobre esta asignatura secundaria, visita Asesoría Académica, o llama al 
520-621-7865 para programar una cita con un consejero del Colegio de Educación.  


