WAGGENER

Academias y Caminos
Grado 9
Academia de Primer Año

La escuela preuniversitaria Waggener es diversa y está repleta de estudiantes
únicos de diversos orígenes culturales. Honramos, abrazamos y mostramos estas
diferencias y contribuciones internacionales a nuestra comunidad escolar.
Waggener está empoderando a una nueva generación de jóvenes que se
graduarán de la escuela secundaria y se preparan para la universidad, las carreras
y el futuro exitoso que les espera. Estamos liderando el camino en la iniciativa
Academias de Louisville como una 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 Academias de Waggener, ofrecemos el Programa
Avanzado, las clases de Ubicación Avanzada (AP), el Programa Integral y el
Programa de Honores para brindar a los estudiantes de todos los niveles
académicos el apoyo para alcanzar el siguiente nivel.
Aspectos Destacados de Los Estudiantes









Programa estudiante de primer año Bridge - El programa de dos días
estudiante de primer año Academia Sumer Bridge es un programa de
orientación para estudiantes de primer año que los aclimata a la
escuela/comunidad, les enseña los principios básicos de la escuela
secundaria, identifica las necesidades de aprendizaje y presenta a los
estudiantes a los profesores de la academia.
Período de intervención académica (CAT Time) - Trabaja para desarrollar
habilidades de gestión del tiempo y organización al tiempo que
proporciona intervenciones académicas y el desarrollo del carácter.
Programa de tutoría - alumnos/personal alumnos/personal con estudiantes
basado en necesidades y/o intereses similares. Los mentores se emparejan
con sus estudiantes CAT Time o antes o después de la escuela.
Programa de Control del Comportamiento Positivo (HERO) - Los
estudiantes reciben puntos y son reconocidos cada seis semanas por
mostrar los cuatro pilares al éxito de Waggener (ser seguro, ser
responsable, ser respetuoso, estar preparado). Los miembros del personal
otorgan puntos electrónicamente y los estudiantes usan la aplicación HERO
para cobrar sus puntos por Wagg Swag en nuestra tienda HERO.

Grados 10-12
Academia de Ciencias de la Salud

Tecnología Información
y Academia de Derecho

Allied Health (Medicina del Deporte)

Técnico Eléctrico de
Mantenimiento Industrial

EKG Technology / Technician (fase
en Técnico de Atención al Paciente)

Soporte y servicios de
información

Proyecto Lead The Way
(PLTW) Ciencias Biomédicas

Estudios Previos a la ley

Desarrollo Web/
Administración

Pre-Enfermería

HECHOS RÁPIDOS
Matriculación total de estudiantes: 900
Dirección: 330 S. Hubbards Lane,
Louisville, KY 40207
Número de teléfono: (502) 485-8340
LIDERAZGO ESCOLAR
Asistente del Superintendente:
Paige Hartstern

Miembro de la Junta: Dr. Chris Kolb
Director: Sarah Hitchings
Entrenador de la Academia: Chesney West
Sitio web de la escuela:
https://schools.jefferson.kyschools.us/high
/waggener/

