JEFFERSONTOWN
La Escuela preuniversitaria Jeffersontown está inspirando a los jóvenes
en el desarrollo de su potencial para ser miembros productivos de la
sociedad y está comprometido con el desarrollo de líderes que crearán,
diseñarán y crearán soluciones innovadoras para los desafíos del
mañana. Jeffersontown está empoderando a una nueva generación de
jóvenes que se graduarán de la escuela preuniversitaria y se preparan
para la universidad, las carreras y el futuro exitoso que les espera.
Estamos liderando el camino en la iniciativa Academias de Louisville ya
que 1 de 11 participantes de las escuelas secundarias JCPS se abrieron
como una escuela de la Academia entero para el año escolar 2018-19.
Junto con las Academias Profesionales de Carrera, La Escuela
preuniversitaria Jeffersontown también ofrece oportunidades
académicas a los estudiantes para participar en el Programa Avanzado
y el Programa de Honores.

Aspectos Destacados de los Estudiantes




Pequeña comunidad de aprendizaje: pequeños equipos de
estudiantes y maestros ofrecen una experiencia de aprendizaje
personalizada.
Clases básicas: inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales,
artes y el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva
Juveniles Marinos (JROTC), así como clases electivas y el curso de
seminario de primer año.



Oportunidades de asesoramiento que introducen a los estudiantes
a las habilidades de la vida para prepararse para el ingreso a la
fuerza de trabajo o educación postsecundaria, así como
oportunidades de enriquecimiento para que los estudiantes
puedan explorar una gran variedad de intereses individuales.



Clases de doble crédito y ofertas de cursos rigurosos en el
Programa Avanzado y el programa de Ubicación Avanzada (AP).
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HECHOS RÁPIDOS
Matriculación total de estudiantes: 1,175
Dirección: 9600 Old Six Mile Lane,
Louisville, KY 40299
Número de teléfono: (502) 485-8275
LIDERAZGO ESCOLAR
Asistente del Superintendente:
Michelle Dillard

Miembro del consejo: Chris Brady
Director: Matt Kingsley
Entrenador de la Academia: Ashley Drager
Sitio web de la escuela:
https://schools.jefferson.kyschools.us/High/Jeffer
sontown/

