Academias y Caminos
Grado 9

WESTERN

Academia de Primer Año
Grados 10-12

La escuela preuniversitario Western se esfuerza por ofrecer a todos los
estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras
están en la escuela y para ayudar en su exitosa transición a la educación
superior. En Western, nuestros estudiantes se gradúan listos para la
universidad, con experiencia en carreras, dirigidos a objetivos y seguros
de la realidad. El programa universidad temprana en Western es el único
programa de universidad temprana en el condado de Jefferson. Los
estudiantes de Western pueden obtener hasta 60 créditos universitarios
dentro del Programa de universidad temprana para el momento en que
se gradúen de la escuela secundaria, sin matrícula. Western también está
liderando el camino en la iniciativa Academias de Louisville, como 1 de
las 11 escuelas secundarias participantes de JCPS abrió como una escuela
de la Academia abierta para el año escolar 2018-19. Junto con el
programa universidad temprana y las academias en Western, ofrecemos
el programa avanzado, las clases de colocación avanzada (AP), el
programa integral, el programa de honores y el programa de becas de
Rotary.
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, así
como clases electivas y el programa exploratorio de primer año.



Todos los estudiantes de primer año tendrán la oportunidad de
exponerse y experimentar en cada uno de los itinerarios
profesionales ofrecidos. Este curso de un año enseña exploración y
desarrollo profesional y habilidades esenciales para el 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 desde el segundo hasta el
último año.
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HECHOS RÁPIDOS
Matriculación total de estudiantes: 800
Dirección: 2501 Rockford Lane,
Louisville, KY 40216
Número de teléfono: (502) 485-8344
LIDERAZGO ESCOLAR
Asistente del Superintendente: Glenn Baete
Miembro de la Junta: Benjamin M. Gies

Director: Michael Newman
Entrenador de la Academia: Rick Moir
Sitio web de la escuela:
https://schools.jefferson.kyschools.us/High
/Western/

