Programas Distintivos de Secundaria

¡Bienvenidos a las Escuelas Secundarias de PVSchools!
En PVSchools, creemos que los cimientos de la experiencia en cualquier escuela secundaria

se construye en base a un entorno de aprendizaje positivo en el cual cada alumno tenga los recursos
y el apoyo de nuestro comprometido y cariñoso personal administrativo y docente. La secundaria
es una emocionante etapa para los alumnos en la cual adquieren algo de independencia y en la que
personalmente se desarrollan y comienzan a explorar y descubrir sus propios intereses. A los alumnos en
secundaria se les brinda la oportunidad de crear su horario escolar al seleccionar las clases electivas que
llaman su atención.
PVSchools continúa invirtiendo en una gran variedad de programas de especialidades que encajan con
las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos. Nuestros Programas Distintivos proporcionan a los
alumnos la participación en programas de vanguardia, así como innovadoras experiencias de aprendizaje.
Algunos de los programas sobresalientes incluyen los programas para alumnos intelectualmente dotados
(gifted), idiomas del mundo, artes visuales y escénicas y deportes interescolares.
Si la escuela en su vecindario no cuenta con el programa que cubra los intereses académicos de su
adolescente, estamos seguros de que tenemos otra escuela secundaria que ofrece lo que ustedes buscan.

Las Academias

Greenway, Shea y Vista Verde

organización y lectura, así como comportamiento
académico y conocimiento universitario y
profesional necesarios para ser exitosos en
cualquier nivel de su trayectoria de educación
superior. Los alumnos en la clase electiva AVID
específicamente desarrollan las habilidades
antes mencionadas, participan de un riguroso
contenido académico, obtienen preparación
adicional para los exámenes ACT/SAT, desarrollo
de liderazgo y asesoría con sus solicitudes de
ingreso a universidades, oportunidades de becas,
así como orientación en solicitudes de ayuda
financiera. Dos veces por semana los alumnos
en la clase electiva AVID tendrán tutorías por
parte de alumnos universitarios las cuales han
sido modeladas en base a las sesiones de estudio
en grupo de las universidades. Los alumnos
colaboran al ser presentados con preguntas de
más alto nivel relativas al riguroso contenido
del programa. Muchos de los alumnos en AVID
son los primeros de su familia en asistir a una
universidad comunitaria. AVID ayuda a los
alumnos a desarrollar una visión de su futuro, a
tener confianza en sus propias habilidades y a
apropiarse de su aprendizaje.

PVSchools esta ayudando a hacer que el
alcanzar la educación superior sea una realidad
para los alumnos a través del Avance Vía la
Determinación Individual (AVID por sus siglas en
inglés). AVID es un sistema de preparación para
la carrera y la profesión que da a los maestros
las estrategias para enseñar las habilidades
de escritura, cuestionamiento, colaboración,

El poder de AVID consiste en su habilidad de
tener un impacto en todos los alumnos de la
escuela al infundir las mejores prácticas docentes
y comportamientos académicos que puedan ser
incorporados en un salón de clases para mejorar la
participación y el éxito de todos los alumnos. AVID
promueve la cultura de asistir a la universidad y de
ejercer una carrera profesional en el plantel escolar.

Secundaria Desert Shadows
Las Academias de la Escuela Secundaria Desert
Shadows mantendrán a su adolescente motivado,
comprometido y desafiado en un área específico
de su interés. Las Academias incluyen: Ingeniería
(programa Honors), Música Instrumental, Música
Vocal, Artes Visuales e idiomas del mundo.
La colocación en el programa Academies asegura
que el alumno tenga una clase de enfoque
durante dos años completos en un área de su
interés y con compañeros que comparten su
misma pasión. Los maestros crean un entorno
en donde el alumno se siente comprometido
y dedicado a un programa especializado que
se alinea a sus intereses. Los alumnos salen de
este programa con una distinción Académica y
listos para el éxito en el bachillerato y más allá.
Se requiere seguir el proceso de registro para
comenzar a principios de noviembre.

Avance Vía la Determinación
Individual

Centro de Aprendizaje Digital
Secundaria Sunrise
El Centro de Aprendizaje Digital (DLC por sus
siglas en inglés) en la Escuela Secundaria Sunrise
proporciona a los alumnos Gifted con un entorno
de aprendizaje interdisciplinario en base a
proyectos que representan el aprendizaje del
Siglo XXI. Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Literatura y Escritura a nivel Gifted se combinan
con el centro DLC permitiendo así un entorno
único de aprendizaje en base a la solución de
problemas. Esta exploración intercurricular llevará
a los alumnos a través de los estándares del 7º
y 8º grado con una continuidad integrada que
culminará en un proyecto que explore cómo
la ciencia, la historia y el alumno encajan en el
mundo. Los alumnos Gifted deben calificar para
poder solicitar ingreso a este riguroso programa.

Programa Bilingüe de
Inmersión al Chino Mandarín
Escuela Secundaria Sunrise
Los padres desean que sus hijos estén
académicamente preparados con habilidades
para el Siglo XXI que les permitan ser exitosos y
competitivos en un entorno global. El Programa
Bilingüe de Inmersión al Chino Mandarín (DLMI
por sus siglas en inglés) en la Escuela Secundaria
Sunrise ofrece a los alumnos el camino para lograr
esta meta.
DLMI en la escuela Sunrise presenta dos cursos
que se enseñan en Chino Mandarín:
Chino Mandarin; Lengua y Literatura: Este
curso se enfoca en el uso de la comunicación, la
cultura, las conexiones, las comparaciones y las
comunidades para cumplir con los estándares
de Idiomas del Mundo. El Chino Mandarín se
aprende y practica integrando la cultura a todo el
proceso de enseñanza de los Idiomas del Mundo.
Cultura China: Este curso consiste en la
exploración de varios temas que incluyen, pero
no se limitan a días festivos, celebraciones,
costumbres, la Antigua China incluyendo grandes
figuras históricas y la China contemporánea
incluyendo una exploración del mundo de los
medios actuales y las comunicaciones.

Continuación 
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Programa Bilingüe de
Inmersión al Español
Secundaria Sunrise
El Programa Bilingüe de Inmersión al Español
(DLSI por sus siglas en inglés) en la secundaria
Sunrise proporciona a los alumnos las
herramientas del Siglo XXI para competir y
ser exitosos en un mercado global. Desde el
momento en que un alumno pone un pié en una
de las clases DLSI estará inmerso en el idioma
Español y su cultura.
El Programa DLSI en Sunrise cuenta con:
z Un bloque de clases de Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales y Español que se imparten
completamente en español.
z Exploración de las culturas
hispanohablantes y sus sociedades
alrededor del mundo.
z Desarrollo de habilidades de conversación.
z Tecnología uno a uno junto con tecnología
Google Jamboard para mejorar el ambiente
de aprendizaje.

El Programa International
Baccalaureate para Educación
Media
Secundaria Vista Verde
Este programa de cuatro años enseña al
alumno a desarrollar carácter, concientización
global e interdependencia de las diferentes
disciplinas escolares. El currículo refuerza las
filosofías del Programa para Educación Media
(MYP por sus siglas en inglés) y un enfoque
holístico de enseñanza acerca de los rasgos de
carácter de los adultos exitosos, la apreciación
de las diferencias globales, manejo del tiempo,
responsabilidad (accountability) y cómo las
materias se relacionan entre sí. El programa
también prepara a los alumnos a ser exitosos
en el bachillerato sin importar los programas o
metas que tengan.
Los alumnos pueden continuar su trayectoria
con el programa IB a nivel bachillerato ya que
si el alumno cursa el 11º y 12º grado bajo este
programa, obtendrán un diploma IB, lo cual
puede abrir las puertas a universidades y futuras
oportunidades profesionales.

Journey
Escuela Secundaria Mountain Trail
El camino personalizado al éxito para los
alumnos con habilidades dotadas o gifted
comienza en la Escuela Secundaria Mountain
Trail (MTMS). El programa Journey proporciona
una educación diferenciada basada en
las necesidades individuales del alumno
intelectualmente dotado al tiempo que

mantiene a los alumnos juntos en bloques de
contenido y los sumerge en múltiples modelos
de aprendizaje.
Los maestros trabajan con alumnos en grupos
pequeños o de manera individual en base a
sus objetivos individuales de aprendizaje, sus
fortalezas y sus intereses. Los alumnos tienen
opciones de cómo aprender el contenido y
se espera que sean aprendices auto dirigidos,
auto motivados y adopten el modelo en base a
proyectos y el aprendizaje en base a problemas.
El programa Journey se diferencia de otros
programas gifted al seguir un horario de
bloques, con un equipo de dos maestros,
implementar objetivos individualizados, tener
aprendizaje personalizado en base a proyectos,
agrupar de 20 a 25 alumnos para cada grado
de 7º y 8º, completar proyectos de servicio
comunitario y brindar oportunidades de
liderazgo disponibles en MTMS.

La Experiencia de
Kindergarten a 8º grado
Pinnacle Peak Preparatory
La Escuela Pinnacle Peak Preparatory es la
única escuela de PVSchools que proporciona
la experiencia desde Kindergarten hasta el
8º grado. Los grados 7º y 8º de esta escuela
cuentan con altos estándares académicos,
aprendizaje en base a proyectos y una alta
expectativa de conducta civil y responsabilidad
personal. Con aproximadamente 50-60 alumnos
en ambos niveles, el entorno de aprendizaje
es personalizado, cálido y tecnológicamente
enriquecido por nuestros maestros expertos en
su materia quienes trabajan juntos para crear
una experiencia de aprendizaje única para los
alumnos. Existen numerosas oportunidades
de liderazgo para nuestros alumnos y
ofrecemos una completa gama de actividades
extracurriculares.

La Academia de
Artes North Valley
Secundaria Shea
PVSchools ofrece el primer programa de
educación de artes completamente integrado
en el noreste del valle. Ya sea que a su hijo le
apasiona el baile, teatro, la tecnología musical
o las artes visuales, la Academia de Artes
North Valley (NVAA por sus siglas en inglés) en
Shea ofrece un lugar para que su adolescente
exprese su pasión creativa y lo continúe en el
bachillerato Shadow Mountain.

Programas Premier
Escuelas Secundaria Explorer
y Mountain Trail
La Escuela Secundaria Explorer ofrece a
los alumnos la oportunidad de participar
activamente, atribuir poder, explorar y
experimentar lo mejor que PVSchools ofrece.
Por medio de una extensa selección de
cursos electivos, los alumnos se enfocan en
su preferencia de Artes Visuales y Escénicas,
Tecnología e Idiomas del Mundo. Dentro
de las 18 opciones que se ofrecen a nivel
principiante y avanzado se encuentran Artes
Culinarias, Ingeniería, STEM, Emisión en Medios
(Broadcasting), Ciencias de la Computación,
Teatro, Arte, Español, Francés y Chino Mandarín.
La Escuela Secundaria Explorer ha adoptado
un modelo único de horarios de clases que
proporciona períodos extendidos de enseñanza
en Matemáticas e Inglés. El enfoque en estas
materias académicas y el horario integral que
combina la enseñanza, la práctica y aclaraciones
ha probado ser el prototipo del éxito.
Al ofrecer una extensa variedad de clases
electivas a nivel avanzado, el objetivo de la
Escuela Secundaria Mountain Trail (MTMS) es
exponer a los alumnos al mayor número de
oportunidades de aprendizaje posibles ya que
la adolescencia es la etapa ideal para descubrir
nuevas pasiones.
Las opciones electivas más destacadas en MTMS
son en el área STEM, lo que incluye Aventuras del
Medio Ambiente, Medios Digitales, Producción
de Video, Ciencias de la Computación y en el año
2021-2022 ofreceremos Detectives en Ingeniería
y Medicina.
Los alumnos interesados en las opciones
electivas tradicionales pueden participar en
Banda, Orquesta, Teclados, Coro, Drama, Artes
Culinarias, Educación Física y Arte. Tanto Español
como el Chino Mandarín son una opción para
quienes desean aprender un nuevo idioma.
Las oportunidades de liderazgo se encuentran
abiertas para aquellos alumnos que desean
desarrollar y pulir esta habilidad dentro de la
comunidad escolar.
Similar a la escuela Secundaria Explorer, la
Escuela Secundaria Mountain Trail ha adoptado
un modelo único que proporciona períodos más
largos de enseñanza para Matemáticas e Inglés.

Los alumnos llevan una clase diaria en uno de
nuestros cuatro programas distintivos: Danza,
Tecnología Musical, Teatro o Artes Visuales.
Esto es en adición al contenido académico y
programas especializados que se ofrecen en
la escuela.
Producido por el Departamento de Mercadotecnia y Comunicaciones, septiembre de 2020.

