BALLARD
La Escuela preuniversitaria Ballard se esfuerza por satisfacer las
necesidades de los estudiantes, los padres y la comunidad a través
de la implementación de un ambiente académico riguroso y
disciplinado a medida que continuamos desarrollando una larga
tradición de excelencia en lo académico, las artes y el atletismo.
Ballard continúa clasificándose entre las mejores escuelas del
estado por el número de finalistas del Mérito Nacional y los
participantes del Programa de Gobernadores del Gobernador.
Ballard tiene los puntajes de evaluación estatal más altos de todas
las escuelas no selectivas del Condado de Jefferson, y los
estudiantes superan anualmente los promedios de Kentucky y los
Estados Unidos en los exámenes SAT y ACT. Ballard está liderando
el camino en la iniciativa Académicas de Louisville como 1 de las 11
escuelas secundarias participantes de JCPS se inauguró como una
escuela de la Academia entero para el año escolar 2018-19.

Academias y Caminos
Grado 9
Academia de Primer Año
Grades 10-12
Liderazgo Empresarial
y la Academia de TI

Academia de Medios y
Comunicaciones

Soporte Administrativo

Cinematografía y
Producción de Video

Commercio Electronico

Diseño Gráfico

Servicios Financieros

Artes Medios
Interactivos

Ingeniería Cibernéticazc

Enseñanza y
Aprendizaje

Aspectos Destacados de los Estudiantes
 A través del programa curricular diverso de Ballard, todos los
estudiantes tendrán la oportunidad de tener una experiencia
educativa positiva que se adapte a las etapas evolutivas del
desarrollo cognitivo.
 Ballard ofrece una lista en constante expansión de cursos de
Ubicación Avanzada (AP), Programa Avanzado (Dotados y
Talentosos), Programa de Honores y Programa de Educación
Infantil Excepcional (ECE).

 Ballard ofrece un Curso de opciones de carrera para estudiantes
de primer año para todos los estudiantes de noveno grado. Este
curso de 12 semanas está diseñado para apoyar los esfuerzos de
los estudiantes, alentar el éxito de los estudiantes y mejorar las
habilidades personales y académicas. Los estudiantes podrán
tomar una decisión informada sobre el trabajo adicional del
curso y la dirección trabajando hacia la planificación
postsecundaria individual. Como resultado, los estudiantes
elegirán un camino de carrera en Ballard.

HECHOS RÁPIDOS
Matriculación total de estudiantes: 1,946
Dirección: 6000 Brownsboro Road,
Louisville, KY 40222
Número de teléfono: (502) 485-8206
LIDERAZGO ESCOLAR
Asistente del Superintendente:
Joseph Leffert

Miembro de la Junta: Stephanie Horne
Director: Jason Neuss
Entrenador de la Academia: Suzanne
Barnett
Sitio web de la escuela:
https://www.jefferson.kyschools.us/school
s/profiles/ballard

