Academias y Caminos
Grado 9

SENECA
La escuela preuniversitaria Seneca es una comunidad positiva y
afectuosa en la que miembros del personal y académicos se
comprometen a convertirse en un modelo ejemplar de éxito en
una sociedad global. Nuestra misión es preparar a los estudiantes
para las metas de la universidad y la carrera, según lo medido por
los estándares académicos del estado. Nos comprometemos a
proporcionar un entorno y un sistema de apoyo para garantizar
que todos los académicos tengan éxito. Estamos liderando el
camino en la iniciativa Academias de Louisville ya que 1 de 11
escuelas preuniversitaria participantes de JCPS se abrieron como
una escuela de la Academia entero para el año escolar 2018-19.
Junto con las Academias, ofrecemos las clases de Programa
Avanzado y Colocación Avanzada (AP). Ofrecemos acceso wifi a
todo nuestro edificio y tenemos la proporción más alta de
estudiantes por computadora en el distrito.
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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, Seneca 101 y optativas.



Todos los estudiantes de primer año tomarán Seneca 101.
Este curso de un año enseña exploración y desarrollo
profesional junto con habilidades esenciales de éxito, tales
como cómo tomar la iniciativa y la responsabilidad, trabajo en
equipo y comunicación efectivos, pensamiento crítico y
resolución de problemas. Este curso lo ayudará a tomar una
decisión informada sobre la academia en la que se inscribirá
para su segundo año hasta la última edad, y sobre el
recorrido personal, universitario y profesional que le gustaría
emprender después de la escuela preuniversitaria.

Vía Global
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de
Reserva Juveniles Marinos (JROTC)
Hechos Rápidos
Matriculación total de estudiantes: 1,300
Dirección: 3510 Goldsmith Lane,
Louisville, KY 40220
Número de teléfono: (502) 485-8323
LIDERAZGO ESCOLAR
Asistente del Superintendente:
Joseph Leffert

Miembro de la Junta: Dr. Chris Kolb
Director: Kim Morales
Entrenador de la Academia: Mary Louise
Pozaric
Sitio web de la escuela:
https://seneca.jcps.schooldesk.net/

