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IEn el siglo XXI, realmente nos hemos dado cuenta de la importancia de la educación en
línea. El auge del aprendizaje en línea ha sido adoptado en todo el mundo por
empresas que capacitan a sus empleados y mejoran las competencias de sus
profesionales. El aprendizaje en línea ha demostrado ser extremadamente eficiente al
permitir a los estudiantes desarrollar habilidades a su propio ritmo mientras equilibran
sus horarios. El año pasado, con la pandemia de COVID-19, también aprendimos que la
educación tradicional en el aula ya no es sostenible. En respuesta a esto, muchas
escuelas han desarrollado plataformas en línea. Sin embargo, muchos lo han hecho por
necesidad pero sin experiencia previa. American High School tiene más de 20 años de
experiencia en el campo de la educación en línea, lo que garantiza que los estudiantes
obtendrán todas las herramientas necesarias para convertirse en personas altamente
capacitadas mientras maximizan su experiencia de aprendizaje. El estudiante asistirá a
clases desde lugares en los que se sienta cómodo, lo que los hace más propensos a
abordar el aprendizaje con una actitud positiva. La falta de presión de los viajes diarios,
los horarios de clases y los horarios personales les permitirá tener más energía para sus
tareas escolares. El costo de esta educación también será menor mientras se mantiene
una excelente calidad en la educación, ya que los estudiantes no gastarán dinero en
libros de texto, transporte, alojamiento, etc.

Como verás en este catálogo, el programa no solo ofrece la posibilidad de obtener la
certificación dual de preparatoria, si no también ofrece una experiencia única en e-
learning que fomenta la práctica del idioma inglés a través de la interacción con
profesores y estudiantes internacionales y proporciona el alumno con un ambiente ideal
para el desarrollo de su autonomía, habilidades, educación y valores, principios
fundamentales para alcanzar grandes metas profesionales en el futuro.

Nuestro principal objetivo en American High School México es preparar a los futuros
estudiantes universitarios para el mundo actual. Por lo tanto, hemos creado este
programa tanto para el enriquecimiento educativo al igual que como una herramienta
de diferenciación que puede ayudar al acceso a la universidad no solo en México y
Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Introducción

M. Ed - Martha Ramírez
 

Director de Program 
Interpromex American High School  
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El programa de Diploma Dual Interpromex American High School permite al
estudiante obtener dos diplomas de Preparatoria diferentes mediante la realización
de estudios simultáneamente en dos escuelas: una en el país donde residen a través
de estudios presenciales, y los otros, estudios americanos, siguiendo el curso
académico  de forma virtual. Esto permite que los estudiantes obtengan el Diploma 
 de preparatoria de EE. UU. que tiene idéntico valor al otorgado en un curso
presencial en EE.UU.

American High School es una escuela secundaria virtual totalmente acreditada en los
EE. UU. que reúne a estudiantes que no pueden realizar estudios presenciales por
diferentes razones. Pueden ser estudiantes cuyos padres necesitan movilidad,
estudiantes que son deportistas y necesitan competir regularmente, estudiantes
cuyos padres (o ellos mismos) son famosos, estudiantes con movilidad reducida,
entre otros. La escuela cuenta con más de 2500 alumnos y ahora, gracias a
American High School Europe y American High School México, también está abierta a
estudiantes de todo el mundo.

Además de la obtención de un segundo certificado de escuela secundaria, el
programa ha sido diseñado con el objetivo de proporcionar un ventaja para los
estudiantes que lo completan, dándoles una colección de herramientas únicas que
les permitirán afrontar los retos de una exigente mercado globalizado donde no solo
compite el talento local, pero también otros candidatos de todo el mundo.

Con un programa de estudios donde se mezcla la innovación educativa con el uso de
nuevas tecnologías, determinación y supervisión, la preparación está garantizada a
todos los estudiantes que deseen estudiar la universidad.

La excelencia académica comienza con los profesores, profesionales nativos que
guiarán a los estudiantes a través de los pasos diarios del programa. Estos profesores
altamente calificados, junto con la supervisión por parte de director del programa en
el país de origen de los estudiantes, fortalece el apoyo institucional y asegurar a los
padres que sus hijos obtengan sus metas.
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American High School ofrece un innovador programa de aprendizaje electrónico
que, al emplear nuevas tecnologías en la educación, permite a los estudiantes
obtener su diploma de escuela secundaria de EE. UU. desde su hogar o centro
educativo. Por tanto, el alumno podrá interactuar en cualquier momento y en
cualquier lugar y en cualquier dispositivo electrónico (PC, computadora portátil,
tableta, teléfono móvil, etc.) en un entorno de aprendizaje internacional, seguro,
en inglés, haciendo posible lo que sería impensable hace unos años.

En American High School, el programa de estudios, la estructura y las demandas
se mantienen intactas al igual que en una escuela preparatoria estadounidense
presencial, con la diferencia siendo que no hay asistencia física al centro
educativo por parte de los estudiantes.

El programa comienza cuando los estudiantes tienen 14 años de edad Este
está diseñado para que el alumno pueda tomarse su tiempo durante dos o
tres años, de tal manera que los estudiantes estudien simultáneamente sus
materias en su centro educativo nacional junto con 2 a 4 asignaturas
americanas por año evitando la presión y sobrecarga académica.
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Programa
ESTUDIOS REQUERIDOS 

Para obtener su diploma de escuela secundaria de EE. UU., Los estudiantes
deberán obtener 24 créditos. Sin embargo, el estudiante no necesitará tomar
todos esos 24 créditos. ya que un alto porcentaje de ellos será validado al
completar el asignatura en su propio país, por lo que solo necesitarán tomar 8
asignaturas para obtener 7 créditos (esto puede variar ligeramente según el plan
de estudios de cada país en país). Por lo tanto, los candidatos solo necesitarán
lograr esos créditos adicionales junto con los que obtienen en su país de origen. Es
importante señalar que 4 de estos créditos están directamente relacionados con la
mejora del nivel de inglés del estudiante utilizando una metodología probada para
mejorar la comprensión y la fluidez.

1er Año
2 Materias 
2 Créditos

2do Año 
3 Materias 
2.5 Créditos

3er Año 
3 Materias 
2.5 Créditos
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3ro Sec 
2 Materias 
2 Créditos

1er Año
2 Materias 
2 Créditos

2do Año
2 Materias 
2 Créditos

3er Año
2 Materias 

1 Crédito

ó 



El Programa de Diploma Dual de la Escuela Preparatoria Estadounidense permite la
validación de hasta 17 de los 24 créditos necesarios para obtener un diploma de
escuela preparatoria de EE. UU. en el estado de Florida (dependiendo del país donde
el estudiante esté estudiando). Esto significa que los créditos completados
obtenidos en el país del estudiante serán otorgado al estudiante para que solo
necesite completar 7 créditos adicionales en American High School,
correspondientes a 8 asignaturas obligatorias.

Esta tabla muestra todas las asignaturas incluidas en el programa:

Inglés & Literatura 9
1 crédito

Inglés & Literatura 10 
1 crédito 

inglés & Literatura 11 
1 crédito 

Inglés & Literatura 12 
1 crédito

Historia de Estados Unidos
1 crédito 

Economía de Estados Unidos 
0.5 créditos

Política y Gobierno de
 Estados Unidos  

0.5 créditos

Historia Universal 
1 crédito

1ER AÑO 

2DO AÑO 

3ER AÑO 

Inglés & Literatura 9 + Historia Universal 

Inglés & Literatura 10 + Inglés & Literatura 11 + Economía de Estados Unidos 

Inglés & Literatura 12 + Historia de Estados Unidos + Política y Gobierno de USA
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VENTAJAS PARA
ESTUDIANTES 

CONOCIMIENTO Y MANEJO 
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

MEJORA DEL NIVEL DE INGLÉS 

El programa American High School Diploma Dual ayuda a los estudiantes a
desarrollar habilidades tecnológicas. A mayor nivel de interés y motivación,
mejor autonomía de aprendizaje, de carácter interdisciplinario, digital y
alfabetización audiovisual, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección
de información, o incluso una comunicación positiva entre el profesor y el
alumno son solo algunas de las muchas ventajas que ofrece este programa de
aprendizaje virtual y que facilitan la integración de los estudiantes en este
mundo emergente que cambia y se transforma constantemente. Un mundo
donde el dominio de las nuevas tecnologías es vital.

Es innegable que el inglés es conocido en muchas partes del mundo como el
"linguafranca” de la economía global, en negocios, tecnología, ciencia y
aviación y su influencia es mayor que nunca en el siglo XXI.

El programa de Diploma Dual promueve el aprendizaje del inglés. Se imparten
todas las materias en este idioma e interacciones entre profesores y
estudiantes internacionales están establecidos en inglés. Esto crea una
inmersión extremadamente positiva y un ambiente para mejorar las
habilidades comunicativas y aumenta la motivación y confianza al usar el
idioma. Esta es una característica esencial de cualquier programa que busca
alcanzar un alto nivel lingüístico.

RECOMPENSA POR DETERMINACIÓN 

El aprendizaje de diferentes materiales y materias que normalmente no
es accesible para los estudiantes, junto con una gran capacidad de trabajo y
una alto nivel de inglés, brinda a los estudiantes un amplio abanico de
posibilidades académicas. Un estudiante de preparatoria que desee asistir a
una universidad estadounidense tendrá ventajas, al presentar su solicitud,
sobre los estudiantes que no han demostrado este dominio del inglés y otros
logros académicos.11



Además de la interacción con profesores estadounidenses, American High
School ofrece los estudiantes la oportunidad de participar en AHS Lounge,
una plataforma social que, entre otras cosas, permite a los estudiantes
comunicarse con otros estudiantes de todo el mundo, leer blogs de
estudiantes y escribir los suyos propios y unirse a los diversos clubes y
grupos de interés. 

Este es sin duda uno de los puntos fuertes del programa, lo que le da un valor
adicional. Ofrece a los estudiantes la posibilidad de unirse a clubes y grupos
de estudiantes en que los alumnos estarán en contacto con otros
participantes del mismo club con gustos e intereses similares (periodismo,
cocina, fotografía, música, jugar, prepararse para la universidad .. .) en un
entorno seguro que es para los estudiantes de American High School y sus
maestros. 

Algunos de estos clubes son dirigidos por los maestros y tiene un portal
abierto semanal donde todos los miembros del club pueden reunirse,
compartir ideas y discutir proyectos. De esta forma, el programa ayuda a
desarrollar la capacidad de flexibilidad y adaptación a diferentes formas de
trabajo, situaciones y entornos, así como como desarrollar fuertes aptitudes
y cualidades para afrontar con decisión el futuro de una manera entusiasta y
bien preparada.

INTERCAMBIO CULTURAL 

El diploma dual de la escuela preparatoria estadounidense también evalúa la
capacidad de los estudiantes para trabajar en diferentes entornos culturales.
Este intercambio cultural comienza desde el primer momento en que los
estudiantes comienzan su curso, escriben informes y se comunican con sus
profesores nativos.

AHS LOUNGE - CLUB SOCIAL 
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VENTAJAS PARA LOS PADRES 

El Diploma Dual de la Preparatoria Americana abre nuevos horizontes al futuro de
sus niños, permitiéndoles la posibilidad de acceder a universidades de prestigio no
solo en EE. UU., pero también en todo el mundo.

Fomenta la madurez, la independencia y la autogestión en los estudiantes,
enseñándoles a adquirir responsabilidades y a ser más competitivos, ayudándoles a
entrar en un mundo laboral cada vez más exigente y en constante cambio y
transformación.

Internacionalización de estudios: el diploma dual de la escuela preparatoria
estadounidense ofrece la posibilidad de estudiar cursos internacionales de una
manera fácil, forma cómoda y flexible, evitando los costosos precios de estudiar en
el extranjero.

Acceso a nuevos métodos de enseñanza: los estudiantes tienen la oportunidad de
llegar a conocer, de primera mano, el funcionamiento de uno de los sistemas
educativos más aclamados en el mundo.

Vista previa de la educación superior: en el programa de diploma dual de la escuela 
 preparatoria estadounidense se aplican métodos de enseñanza similares a los que
los estudiantes enfrentaran en la universidad o en cualquier otro programa de este
nivel.

VENTAJAS PARA LAS ESCUELAS

El centro educativo que incluye el Programa Dual de American High School  en su
oferta de servicios educativos, se suma a un nuevo estudio de tendencia que se
está volviendo notable en las escuelas autónomas y privadas de todo el mundo.
Proporciona nuevas herramientas al programa de estudios sin necesidad de
modificar el plan existente. Aporta más sentido y lógica a los programas
bilingües y plurilingües.

Apoya a los estudiantes en sus esfuerzos por encontrar empleo en el extranjero,
brindándoles herramientas competitivas y fomentando su esfuerzo e
independencia. El Programa Dual de American High School es un prestigioso  y
reconocido programa internacional.
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INSCRIPCIÓN EN EL
PROGRAMA INCLUYE: 

Inscripción en 8 materias para obtener los 7 créditos necesarios 

Duración del curso máxima de 3 años 

Juntas de asesoría y tutoriales con maestros de Estados Unidos.  

Registro a las examinaciones 

Revalidación y traducción de boletas y records académicos

Acceso al Student Lounge de American High School y a los Clubs Sociales 

Monitoreo del programa por el supervisor local 

Todo el material educativo para el programa  

Diploma de Preparatoria de Estados Unidos. 
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Estudiantes
PROGRAMA DUAL

Responsibilidades de los Estudiantes  

Entrega de Proyectos 

Reglas de Participación y Asistencia  

Se espera que el estudiante mantenga el ritmo apropiado del
curso durante el año académico y debe hacer un esfuerzo genuino para
lograr los mejores resultados, dedicando un promedio de 4 a 5 horas por
semana. En caso de cualquier dificultad, el alumno debe informar a su
profesor quien le dará la ayuda y orientación necesaria.

Los estudiantes presentarán ejercicios, proyectos, tareas, exámenes,
pruebas y cuestionarios al Learning Management System (LMS). Una vez que
el maestro ha corregido este trabajo, los alumnos podrán ver sus resultados,
notas y comentarios del profesor a través de este sistema.

La asistencia, participación y desempeño del alumno será supervisado para
garantizar que los estudiantes cumplan con la asistencia obligatoria, las reglas
y progresan adecuadamente. 

La asistencia se mide por el tiempo que el estudiante está conectado al LMS, sus
contribuciones realizadas a través de conexiones en línea, la presentación de
pruebas, proyectos y tareas asi como de mensajes de correo electrónico
enviados y recibidos a través de la plataforma. Cada vez que el alumno abre un
curso, la participación es se registra automáticamente y se registra el tiempo
pasado en cada área.
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Profesor - Alumno 
COMUN I CAC I ÓN  V I RTUAL  

 

Disponibilidad de los Maestros y tiempo de respuesta 

En el entorno de aprendizaje virtual, la comunicación profesor-alumno
requiere regularmente un compromiso más allá de la forma tradicional de
estudiar, ya que la interacción es vital para el éxito del programa.

La mensajería instantánea y los correos electrónicos se consideran críticos
y se espera que se utilicen de manera regular, y también debe haber
comunicación oral regular con los maestros de American High School. Esto
prepara al alumno para la realidad del mundo laboral al que se enfrentan
los adultos a diario.

Los profesores de American High School han establecido horarios y estarán
a disposición de los alumnos y padres en los días y en los horarios
indicados en sus horarios oficiales que serán de lunes a viernes de 15.00 a
23.00 (CET) con un tiempo máximo de respuesta de unos 20 minutos. (fuera
del horario laboral 24-48 horas).

Durante estas horas, los profesores atenderán llamadas telefónicas,
correos electrónicos, Skype y mensajería instantánea lo antes posible.
Además de esto, la escuela en la ciudad de origen de los estudiantes o el
supervisor del programa establecerá sesiones de tutoría regulares para
ayudar a los estudiantes inscritos en el programa.

CONTACTO 

se entregarán al estudiante las direcciones de correo electrónico, la
identificación de Skype, los números de teléfono y otros medios de
contacto con los maestros, junto con la información de inicio de sesión.
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REQUISITOS PARA
OBTENER EL DIPPLOMA

DE PREPARATORIA 

La obtención del diploma de bachillerato estadounidense estará sujeto al
cumplimiento del número de créditos establecidos requeridos.

Las calificaciones académicas en todas las materias estudiadas se basan en el
nivel de desarrollo del estudiante en cuanto a las metas educativas y las
habilidades del curso académico. Por tanto, el rendimiento y los
conocimientos demostrados en aspectos relacionados con proyectos, pruebas
online y otras evaluaciones online durante el curso serán evaluados por los
profesores que determinarán las notas y / o aprobación del alumno.

Los informes de progreso y los boletines informativos serán el principal
medio de comunicación del avance y logros del alumno hacia la acreditación
del programa.

RESPONSABILIDADES DE
LOS PADRES O TUTORES 

Como padres o tutores de estudiantes en American High School, es
extremadamente importante conocer las responsabilidades de este rol. Se
espera que los padres controlen y supervisen el progreso de los
estudiantes, alentándolos en la administración de su tiempo de manera
eficiente y evitando distracciones comunes entre los jóvenes de hoy.

Este control parental estará respaldado por los docentes, el supervisor
del programa y el responsable del programa, quienes les informarán sobre
su avance y se comunicarán con ellos cuando sea necesario vía correo
electrónico. 17



Los estudiantes se inscribirán en American High School bajo el Programa  
Dual de American High School. 

Estos cursos, están completamente homologados por el Departamento de
Educación y ofrecen la oportunidad de obtener un diploma de escuela
preparatoria privada de EE. UU. en el estado de Florida. 

La acreditación de American High School al  "Advanced SACS" indica la
aprobación del temario y su adecuación a la normativa y requisitos de
las instituciones educativas junto con el hecho de que los maestros
están certificados por el Departamento de Educación de Florida y otros
estados de EE. UU., le dan a este diploma de escuela preparatoria de EE.
UU. un valor idéntico a cualquier otro diploma de escuela preparatoria de
EE. UU. que un estudiante puede obtener siguiendo un programa
académico en persona en USA.

El diploma de la escuela prepaatoria estadounidense de American High
School tiene la misma validez en todo el territorio de EE. UU., brindando
la posibilidad de postularse para una plaza en cualquier Universidad o
Colegio de EE. UU. sin necesidad de rendir un examen TOEFL, (solo se
requerirá el examen SAT) y por lo tanto es reconocido en el resto del
mundo
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ALGUNAS DE LAS UNIVERSIDADES DONDE
HANSIDO ADMITIDOS ALUMNOS DE

AMERICAN HIGH SCHOOL 

HARVARD UNIVERSITY
UCLA

BROWN
DUKE UNIVERSITY

WASHINGTON STATE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF MIAMI

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
DE PAUL UNIVERSITY

EMBRYRIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY
IOWA STATE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF FLORIDA

MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
TEXAS A & M

TEXAS STATE UNIVERSITY
TULANE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF ALABAMA
UNIVERSITY OF ARKANSAS

UNIVERSITY OF CINCINNATI
UNIVERSITY OF KENTUCKY
UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF WINSCONSIN
UNIVERSITY OF OREGON

US COASTGUARD ACADEMY
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NUEVAS
TECNOLOGÍASEN  E L  PROGRAMA DUAL  DE

AMER ICAN  H IGH  SCHOOL  

 

CLa comunicación es una de las claves del éxito del programa dual  de
aprendizaje virtual de American High School. La comunicación entre
profesores y alumnos será constante y fluida. Cada materia es impartida
por profesores calificados y competentes con quienes los estudiantes
pueden comunicarse por correo electrónico, teléfono, mensajería
instantánea o videoconferencia. Todos estos medios de comunicación son
esenciales y se espera que se utilicen con regularidad.

El aprendizaje se desarrolla en una plataforma digital donde los
estudiantes tienen acceso a una “nube” de almacenamiento personal,
donde tendrán acceso al plan de estudios, ejercicios y contenidos
académicos. Enviarán sus ejercicios, actividades, proyectos y pruebas al
Learning Management System (LMS). Los exámenes y pruebas también se
establecerán a través de este sistema.

La importancia de las nuevas tecnologías ha sido, y es una materia
incuestionable. Su influencia y vertiginoso desarrollo se deja sentir en
todos los ámbitos de la sociedad. Estos avances tecnológicos obligan a
las instituciones educativas a seguir el ritmo de las demandas sociales
que caracterizan estos tiempos modernos.

Este programa es la herramienta definitiva hacia el máximo conocimiento
de habilidades tecnológicas donde las habilidades éticas, científicas y
sociales también son relevantes. Además, prepara a los estudiantes para
el mundo laboral real al que se enfrentarán en los próximos años.

¿CÓMO FUNCIONA EL E-LEARNING?
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Maestros
Los profesores altamente calificados y  profesionales de American High
School son otra de las claves del éxito del programa.
La interacción entre participantes y profesores debe ser
constante y fluida, haciendo que los estudiantes se expresen en
Inglés. Los deberes de los profesores incluirán:

TENER JUNTAS Y TUTORIALES REGULARES
RESOLVER TODAS LAS DUDAS

ESTAR DISPONIBLES PARA LOS ALUMNOS 
LLEVAR ACABO CLASES MAGISTRALES 

Se imparten los diferentes cursos del Programa del Diploma Dual
por profesores nativos calificados, competentes y con una enseñanza de
alta calidad CON herramientas y un excelente plan de estudios
actualizado de acuerdo con la legislación.

Los estudiantes podrán tener sesiones en vivo con profesores que
son fundamentales para detectar las dificultades que puede tener un
alumno, para fortalecer conocimientos, aclarar posibles dudas y
para practicar su inglés.

22



El control y seguimiento de los alumnos tanto por los supervisores del
programa y los profesores estadounidenses es extremadamente
meticuloso. Los padres serán informados periódicamente del progreso de
los estudiantes por el supervisor del programa local que se reunirá con
todos los estudiantes regularmente para ayudarlos a resolver dudas y
diferentes preguntas relacionadas con el programa. 

Al mismo tiempo, el supervisor del programa local y los maestros
estadounidenses monitorearán continuamente los logros y el avance y se
comunicarán con los estudiantes de vez en cuando para asegurarse de que
sigan y completen el programa con éxito, cumpliendo con todos los plazos. 

Los padres tendrán acceso al supervisor del programa local y a las
evaluaciones de los estudiantes. Así, estarán plenamente informados.
La evaluación de los estudiantes será continua mediante la observación de
su progreso en el cumplimiento de sus tareas y las metas educativas de
cada módulo. 

Los estudiantes deben completar con éxito tareas, proyectos, pruebas y
cuestionarios en línea. El grado de desempeño y dominio de todos estos
aspectos será evaluado por los profesores. Las calificaciones irán de la A a
la F. A es la calificación más alta y F sera la más baja. Los estudiantes
obtendrán una nota C como mínimo en todas las materias. De lo contrario,
será necesario repetir el trabajo del curso o la asignatura.

Se espera que los estudiantes hagan un esfuerzo genuino similar al de sus
otras materias en su escuela local. Su determinación es esencial para el
éxito del programa.

MONITOREO Y
EVALUACIÓN 
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CORPORATIVO USA
American High School

Corporate Drive Fort Lauderdale
Florida, USA

Contacto: 
Mexico: (52) 984 155 1013
interpromex@gmail.com 24


