
 
Materiales y cuotas 

 

Sistemas y Prácticas Judiciales e Introduccion a la 
Legislación Estadounidense. 
Prácticas Jurídicas, Seguridad Pública, Correccionales y 
Seguridad 

 

Instructor: Jim Gilmore, JD 

Teléfono: (817) 306-1925 ext. 7630         
Correo electrónico:  jgilmore@ems-isd.net     

 

Descripción del curso 
 

Sistemas y Prácticas Judiciales e Introducción a la Legislación Estadounidense. 
Este curso es un resumen de los sistemas judiciales federales y estatales. Este curso identifica los 
papeles que juegan los funcionarios judiciales y los procesos del juicio desde lo preventivo hasta la 
sentencia y las apelaciones, y examina los tipos y la reglamentación de pruebas. Se hace énfasis en 
la abogacía en juicios y en los procedimientos judiciales prácticos. 
 
Prácticas Jurídicas, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad 
Este curso es una continuación de la clase Sistemas y Prácticas Judiciales, con un énfasis especial 
en los Tribunales del Estado de Texas y en la Abogacía en Juicios. Los estudiantes participarán en un 
Taller de Juicio Simulado y una Competencia de Juicio Simulado. El curso está diseñado para los 
estudiantes interesados en ser profesionales en el campo legal. Este curso se ofrece por medio de la 
Universidad del Condado de Tarrant (TCC) y los estudiantes deben llenar los requisitos de la 
Universidad del Condado de Tarrant y pagar todas las cuotas adicionales que pide TCC. Este curso 
completa un endoso para la graduación. 
 

 
 
 
Se necesita una camiseta polo y pantalones negros/caqui como vestuario para las excursiones, eventos 
especiales y el día de compañeros profesionales. 

 
 
Transporte 

 
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. 

 

 

Camiseta polo de HCTC (se compra en el campus)  $20.00 
  
Pantalones caqui o negros (proporcionados por el estudiante)  

  

Cuotas opcionales - sujetas a cambios  

Cuota de competencia de estudiante (si participa en la Competencia de Juicio Simulado de 
Secundaria de Texas. 

         $30.00 

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. 


