Academias y Caminos
Grado 9

PLEASURE RIDGE PARK

Academia de Primer Año
La misión de la escuela preuniversitaria Pleasure Ridge Park (PRP) es
capacitar a los estudiantes para que se dediquen y participen en sus
clases, carreras y comunidades. Estamos liderando el camino en la
iniciativa Academias de Louisville ya que 1 de las 11 escuelas secundarias
participantes de JCPS abrió como una escuela de la Academia de pared a
pared para el año escolar 2018-19. Junto con las cuatro Academias de
PRP, ofrecemos el Programa de Honores y el Programa Avanzado de PRP.
PRP tiene una larga tradición como una de las principales escuelas del
Programa Avanzado, y los maestros experimentados alientan a los
estudiantes dotados y talentosos a alcanzar su máximo potencial.
Nuestros estudiantes del Programa Avanzado tienen desafíos en el aula y
están acostumbrados a un plan de estudios riguroso que les permite
tener éxito en la universidad. Los estudiantes de PRP tienen muchas
oportunidades de mostrar sus habilidades en nuestros cursos de artes
visuales y escénicas. Las clases incluyen: teatro, danza, orquesta, banda,
diseño gráfico y artes visuales.
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 y estudios sociales, así
como clases optativas y curso de seminario para estudiantes de
primer año.



Curso de seminario para estudiantes de primer año que presenta
actividades extra curriculares, curriculares, deportivas y otras
actividades patrocinadas por la escuela.



Galardonadas artes visuales y escénicas: teatro, danza, orquesta,
coro, banda, diseño gráfico y artes visuales.



Muchas actividades extracurriculares exitosas para que los
estudiantes se involucren.

Grados 10-12
Fabricación,
Ingeniería y
Academia de Diseño
Academia de Negocios y
Comunicaciones

Academia de Ciencias de la Salud

Arquitectónico
Tecnología (CAD)
Técnico de Cuidado del Paciente
Comercios Expertos

Soporte Administrativo

PISTA de Soldadura

Técnico en Farmacología

Commercio
Electronico

Nivel de Entrada del Soldador

Proyecto Liderar el Camino
(PLTW) Ciencias Biomédicas

Cinematografía y
Producción de Video

Pre-Enfermería

Diseño Gráfico

Artes Medios Interactivos

HECHOS RÁPIDOS
Matriculación total de estudiantes: 1, 700
Dirección: 5901 Greenwood Road,
Louisville, KY 40258
Número de teléfono: (502) 485-8311
LIDERAZGO ESCOLAR
Asistente del Superintendente:
Glenn Baete

Miembro de la Junta: Benjamin M. Gies
Director: Kim Salyer
Entrenador de la Academia: Josh Lightle
Sitio web de la escuela:
http://schools.jefferson.kyschools.us/high/
pleasureridgepark/

