Academias y Caminos
Grado 9

VALLEY

Academia de Primer Año
La Escuela preuniversitaria Valley tiene un pasado distinguido y un futuro
prometedor. Nuestro objetivo educativo en Valley es preparar a su hijo o hija
para que inicie su vida después de la escuela secundaria con el conocimiento, las
habilidades, la actitud y la voluntad para enfrentar lo que la vida le depara.
Queremos que nuestros graduados sean ciudadanos productivos y lleven vidas
felices y satisfactorias. En 2012, JCPS invirtió más de $26 millones en La Escuela
preuniversitaria Valley mediante la construcción de un auditorio de vanguardia y
el gimnasio / arena más grande de la escuela secundaria en Louisville. Valley está
bien posicionado para preparar a los estudiantes para el futuro porque todo
sobre nuestra escuela fue intencionalmente construido para el futuro. La escuela
tiene una larga tradición de excelencia académica. Estamos 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 entero para
el año escolar 2018-19. Junto con las Academias de carrera profesional, Valley
ofrece cursos de Ubicación Avanzada (AP) en numerosos campos de estudio, y
los cursos completados obtienen créditos universitarios y certificaciones de la
industria.

Grados 10-12

Academia de Ciencias de la Salud

Soporte Administrativo

Allied Health (Medicina del
Deporte)
EKG Technology / Technician
(fase en Técnico de Atención al
Paciente)

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 el curso de Seminario de primer año.



Periodo semanal de asesoramiento / intervención: desarrolla la gestión del
tiempo y las habilidades organizativas, la toma de decisiones y el
establecimiento de objetivos al tiempo que proporciona intervenciones
académicas.



El horario VIKING es una oportunidad semanal para que los estudiantes
reciban 45 minutos de intervenciones individualizadas basadas en sus
necesidades académicas actuales. Aquellos estudiantes que están en camino
aprovechan esta oportunidad para profundizar el aprendizaje en sus
materias preferidas o aprender nuevas habilidades en actividades de
enriquecimiento auto asignadas.



Plan de incentivos de la Academia: los alumnos formarán parte de nuestro
sistema HERO, que refuerza la asistencia positiva y las elecciones de
comportamiento.

Técnico en Farmacología

Academia de
Mantenimiento Industrial

Academia de Ciencias de la Salud

Soporte Administrativo

Técnico en flebotomía (fase en
técnico de atención al paciente)

Mantenimiento
Industrial Electricista

Proyecto Lead The Way (PLTW)
Ciencias Biomédicas

Técnico Eléctrico de
Mantenimiento
Industrial

Pre-Enfermería

Mecánico de
Mantenimiento

Asistente Veterinario

Vía Global
Oficiales de la Marina Junior Reserve
Cuerpo de Entrenamiento (JROTC)

HECHOS RÁPIDOS
Matriculación total de estudiantes: 1, 100
Dirección: 10200 Dixie Highway,
Louisville, KY 40272
Número de teléfono: (502) 485-8339
LIDERAZGO ESCOLAR
Asistente del Superintendente: Glenn
Baete
Miembro de la Junta: Benjamin M. Gies

Director: Robert Stephenson
Entrenador de la Academia: Marla Paschal
Sitio web de la escuela:
https://schools.jefferson.kyschools.us/High
/Valley/

