Academias y Caminos
Grado 9

SOUTHERN

Academia de Primer Año
La misión de la escuela preuniversitaria Southern es utilizar un proceso
colaborativo centrado en el aprendizaje, asegurando que todos los estudiantes
desarrollen habilidades del siglo XXI para que estén preparados para la
universidad y la carrera profesional. En el corazón de la escuela preuniversitaria
Southern tenemos nuestra visión de desarrollar y graduar estudiantes
preparados para una carrera universitaria. Southern está liderando el camino en
la iniciativa Academias de Louisville como 1 de las 11 escuelas secundarias
participantes de JCPS se inauguró como una escuela de la Academia de entero
para el año escolar 2018-19. Estamos enfocados en los estudiantes, sabiendo que
la enseñanza solo ocurre si todos los estudiantes aprenden, los estudiantes
pueden esperar tener la oportunidad de tener éxito en cualquier área que elijan.
Pueden esperar que sus maestros usen un esfuerzo de colaboración, mientras
sean firmes, justos y consistentes, para garantizar que todos los estudiantes
aprendan. Southern tiene una sensación de comunidad y rápidamente se hizo
conocida por su innovación y preocupación por todos los estudiantes. Los
estudiantes y profesores por igual están ganando reconocimiento por su trabajo
a nivel estatal y nacional.

Grados 10-12

Academia de Ingeniería Automotriz

(Metal) Academia

Ingeniería Cibernética

Mantenimiento Automotriz

Pequeña comunidad de aprendizaje: pequeños equipos de estudiantes y
maestros ofrecen una experiencia de aprendizaje personalizada.



Junto con las cuatro Academias de Southern, ofrecemos 13 Colocación
Avanzada (AP).



Clases básicas: inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales, así como
clases optativas y un período de asesoramiento para todos los estudiantes.



A todos los estudiantes de primer año se les asignará un período de
asesoramiento en el que tendrán la oportunidad de reunirse con un asesor
y un pequeño grupo de compañeros de clase. Junto con la exploración y el
desarrollo profesional, este período enseña habilidades esenciales para el
éxito, tales como cómo tomar la iniciativa y la responsabilidad, el trabajo en
equipo y la comunicación efectivos, el pensamiento crítico y la resolución
de problemas. Esta experiencia 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 secundaria.



El Programa “Prepararse” (Gear Up) de tutoría a través de la Universidad
de Louisville (UofL)



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

Academia de
Negocios, Educación y
Artes (iGen)

Servicios Financieros

y Reparación Ligera

Operador de Maquinista

Comercialización

Colisión de nivel de entrada
Pintor de reparación
Tecnología de ingeniería
de fabricación

Aspectos Destacados de los Estudiantes


Fabricación, ingeniería,
tecnología y liderazgo

Técnico de reparaciones y
daños no estructurales de
nivel básico

Cuerpo de entrenamiento de
oficiales de reserva junior del
ejército (JROTC)

Enseñanza y
Aprendizaje

HECHOS RÁPIDOS
Matriculación total de estudiantes: 1,372
Dirección: 8620 Preston Highway,
Louisville, KY 40219
Número de teléfono: (502) 485-8330
LIDERAZGO ESCOLAR
Asistente del Superintendente:
Paige Hartstern

Miembro de la Junta: Linda Duncan
Director: Tyler Shearon
Entrenador de la Academia: James McCabe
Sitio web de la escuela:
https://schools.jefferson.kyschools.us/High
/Southern/

