
  
  
 
 
 
 
 

Los estudiantes de Diseño Gráfico e Ilustración I y II aplican el arte y la tecnología para crear ilustraciones 
digitales y diseños visualmente atractivos. Los estudiantes utilizan software profesional y de alta calidad de 
diseño y de arte, que incluyen Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator y After Effects, para crear la 
comunicación visual. Los estudiantes también utilizarán la impresión digital de gran formato, las tablet PCs de 
diseño y la fotografía de estudio para asistir a sus diseños e Ilustraciones. Los estudiantes de Diseño Gráfico I 
y II tendrán la oportunidad de calificar para la certificación de Asociado Certificad de Adobe en Photoshop, 
Illustrator e InDesign, y también explorarán muchas y diversas carreras en diseño. 
 
 
 
 

Vale de Asociado Certificado de Adobe con 1 repetición $75.00 cada programa 
 

 
 

 
 
 
 
EMS ISD provee transporte a diario entre HCTC y los campus de origen. Los estudiantes pueden manejar sus propios 
vehículos para ir y regresar de HCTC con un formulario de transporte firmado por el padre/tutor y evidencia de seguro de 
auto registrado en HCTC. HCTC emitirá pases gratis para el estacionamiento después de recibir los dos documentos. No 
se permite a los estudiantes transportar a otros estudiantes durante el día escolar. 

 

 

Suministros para dibujo  
Incluye: Libro de dibujo Canson 8.5" x 11" de tapa dura, bolígrafo de dibujo y lápices 

$15.00 

   

Cuotas opcionales - sujetas a cambios  

Cuota de membresía estudiantil SKILLS USA $16.00 

Cuota de competencia estudiantil SKILLS USA $31.00 

Camiseta de la clase $15.00 

Descripción del curso 

 
DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN I y II 
 
Instructor:  Johanna Edwards 
    jedwards@ems-isd.net 
    817-306-1925 

Certificaciones y licencias (opcional) 

Materiales y cuotas 

Transporte 

It is the policy of the Eagle Mountain-Saginaw ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, gender, or handicap in its Career and Technology Education programs, services, or activities as required by Title VI of the Civil 
Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.  Eagle Mountain-Saginaw ISD will take steps to assure the lack of English language skills will 
not be a barrier to admission and participation in all educational and Career and Technology Education programs.     
    
Es norma de Eagle Mountain-Saginaw Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, origen national, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o activades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de 
la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972 , y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. Eagle Mountain-Saginaw Independent School District 
tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstaculo para la adminsión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. 

mailto:jedwards@ems-isd.net

