Academias y Caminos
Grado 9

MARION C. MOORE

Academia de Primer Año
Grados 10-12

Nuestra cultura en Marion C. Moore proviene de nuestra misión y
visión. La visión es Marion C. Moore será la escuela donde los
estudiantes quieren estar, los adultos quieren trabajar y la comunidad
se enorgullece de que sus hijos asistan. Somos la escuela más grande
de la ciudad de Louisville y orgullosamente tenemos del 6 al 12 grado.
Su hijo puede estar con nosotros durante siete años. Este es un
beneficio único del modelo escolar combinado de Moore. Moore está
liderando el camino en la iniciativa Academias de Louisville ya que 1 de
11 escuelas secundarias participantes de JCPS se abrieron como una
escuela de la Academia entero para el año escolar 2018-19. Las
academias incluyen: Academia de primer año, Academia de Ciencias de
la Salud, Academia de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM) y Academia de la Comunidad, así como el Cuerpo de
Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Juvenil de la Fuerza Aérea
(JROTC). Le recomendamos que #KnowMoore y nos siga en Twitter
@mooremustangs y @robfulk y en Instagram y Facebook.
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Aspectos Destacados de los Estudiantes





Un director, un consejero y un equipo de maestros dedicados
están comprometidos con su desarrollo.
Además del curso básico, la escuela ofrece una amplia variedad de
materias optativas que se alinean más estrechamente con su
camino, carrera e intereses personales. Los cursos académicos
incluyen clases de Honores, Avanzadas y de Ubicación Avanzada
(AP), con la capacidad de obtener créditos universitarios y
certificaciones de la industria.
Un curso de un año de seminario para estudiantes de primer año
está diseñado para enseñarle habilidades que promueven la
iniciativa y la responsabilidad de su aprendizaje, el trabajo en
equipo y la comunicación efectivos, el pensamiento crítico y la
resolución de problemas.

Vía Global
Oficiales de Reserva Junior de la
Fuerza Aérea Cuerpo de
Entrenamiento (JROTC)

HECHOS RÁPIDOS
Matriculación total de estudiantes: 2, 163
Dirección: 6415 Outer Loop, Louisville,
KY 40228
Número de teléfono: (502) 485-8304
LIDERAZGO ESCOLAR
Asistente del Superintendente:
Paige Hartstern

Miembro de la Junta: Dra. Lisa Willner
Director: Robert Fulk
Entrenador de la Academia: Jeanne
Meredith
Sitio web de la escuela:
mooremustangs.com

