
Cursos Estándares o Regulares:  

Comprensión de lectura 

Habilidades adecuadas de escribir 

Análisis y pensamiento crítico 

Más actividades dirigidas por maestros  

Más estructura 

 

Cursos de honor o cursos de nivel avanzado  

Buenas habilidades de análisis crítico 

Buenas habilidades de escritura 

Buenas habilidades de comprensión de lectura 

Habilidades de tomar apuntes o tomar notas 

Trabajador independientemente 

Solucionador de problemas 

Exámenes más frecuentes 

 

Cursos de Seminario  

Pensamiento divergente 

Fuertes habilidades de escritura 

Automotivación 

Dominar como tomar apuntes 

Disfruta el placer de aprender (aprender por el simple hecho de 

aprender)  

Colabora en grupos de trabajo 

Maneja trabajos pesados de trabajo  

Más actividades enriquecedoras 

 

Cursos de AP (Colocación Avanzada)  

Desarrollado, auto-motivado 

Pensador independiente 

Habilidades excelentes de análisis 

Comprensión fuerte de lectura 

Habilidades excelentes de escritura 

Habilidades fuertes de comprensión de lectura.  

Habilidades excelentes de escribir 

Dominar como tomar apuntes 

Lecturas extensas y trabajo fuera de escuela  

Los trabajos cubren grandes cantidades de trabajo 

*Estos estudiantes son requeridos tomar los exámenes AP 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Preparatoria Ronald W. Reagan 

Oficina de administración 

3750 Transou Road  

Pfafftown, NC 27040  

Teléfono: 336.703.6776  

Fax: 336.922.1752 

 

Consejería, Servicios Estudiantiles 

Joel Cordray, Director……………… (estudiantes A-B) 

Randy Norris………………………… (estudiantes C-GN) 

Carly Lewis………………………… (estudiantes GO- L) 

Emily Allen……….……………… (estudiantes M — R) 

Marissa Dancy……………………… (estudiantes S— Z) 

 

Teléfono: 336.703.6778  

Fax: 336.922.0538 

http://www.wsfcs.k12.nc.us/rhs 

 

 

 

este folleto fue actualizado en enero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡CONÓZCANOS! 

Hogar de la nación de los Raiders 

 

Preparatoria Ronald W. Reagan 

 

 

 

Escuela de excelencia en 2011-2012  

Escuela de distinción 2006-2011 

 

Piedmont Triad Education Consortium  
"Signature Schools Award" 

 

Abierta en agosto del 2005.  

La expansión de la escuela  

abrió en agosto del 2008.  

 

El señor Brad Royal, Director  

 

Subdirectores 

Rebecca Free (estudiantes A - G) 

Maurice Jackson (estudiantes H - 0) 

David Uhl   (estudiantes P - Z) 

 

http://www.wsfcs.k12.nc.us/rhs


Las artes (continuadas)  

 Artes de actuación — Niveles I, II, III, y IV 

 Dos obras de arte/musicales presentados cada año, algunas de ellas: 

Lil Abner Much Ado About Nothing 

Children of Eden The Crucible 

Harvey The Nit Wits 

Anything Goes Mirth and Mayhem 

Our Town Babes in Arms 

State Fair Ask Any Girl 

If a Man Answers Stardust 

A Midsummer Night's Dream Cinderella  

Facultad 

 90 maestros 

 37 maestros tienen posgrados 

 16 maestros son certificados por La Junta Nacional de 

Profesores Licenciados 

 76% de los maestros son patrocinadores de clubes o entrenadores 

Estudiantes 

 94% tasa de graduación 

 89% obtienen más educación después de la preparatoria  

 55% en la Lista de Honor 

 55% toman por lo menos una clase de AP  

 Toman 29 cursos diferentes de AP  

 Toman 8 Clases de AP aquí en Reagan: 

-Literatura inglesa -Historia de E.E.U.U 

-Lenguaje inglés -Historia mundial 

-Cálculo AB -Geografía humana 

-Psicología -Ciencias ambientales 

 78% pasan el examen de AP con resultados 3, 4, y 5 

 Más de 250 estudiantes en la sociedad nacional de honores 

(Nacional Honors Society).  

 Resultado Promedio de SAT (lectura y matemáticas) de 

1071 puntos; promedio más alto y porcentaje sometido al 

examen más alto en el condado de escuelas Winston-

Salem/Forsyth.  

 Ganadores de AP State Scholar Award, 2010 y 2013  

(Solamente dos ganadores son seleccionados cada año 

en el estado de Carolina del Norte) 

 $9 millones de becas obtenidas en el año 2013  

ROTC de la Fuerza Aérea Jr. 

 140 estudiantes, 21% son mujeres 

 Premio 2013 de Physical Fitness Award de las 57 unidades 

representadas 

Las Clases de Arte 

 Clases de Arte niveles I, II, III, y IV 

 Ganador de National Scholastic Gold Key en el 2011 

 Ganador de National Scholastic Silver Key en el 2012 

 13 llaves doradas, 25 llaves plateadas, y 12 Menciones 

Honorables.  

 96 miembros de la banda estudiantil Band of Raiders Marching 

Band (la más grande del país) 

 Bandas de Concierto, Jazz, Sinfónicas y de percusión  

 Orquesta— niveles I, II, III IV 

 Coro— Vocales, y A Cappela 

 De todas las artes escénicas —63 de todo el país y 15 

seleccionadas a nivel nacional en el 2010-2011 

Las producciones teatrales de la preparatoria Reagan son unas de las 

mejores presentaciones dramáticas, comedias, y musicales 

presentadas en el condado de Forsyth. Los estudiantes trabajan duro 

pero se divierten mucho haciendo las obras. Los resultados son 

espectaculares. Producimos dos obras grandes cada año en las clases 

de teatro. ¡Estamos orgullosos de nuestro departamento de teatro aquí 

en Reagan y esperamos ver a su hijo o hija en las obras de teatro! 

Actividades 

 29 estudiantes son líderes de los clubs 

 Sociedades de Honor de arte, de música, de español, 

de francés, de tecnología, de ciencias y de latín 

 Primer servicio de unión de crédito administrado por 

estudiantes en Carolina de Norte, apoyado por el 

Allegacy Credit Union 

Deportes   

 División 4A —25 NCHSSA deportes regulados 

 18 títulos regionales 

 46 títulos de conferencia  

 Conferencia de Central Piedmont  

Ganadores de Wells Fargo Champions 2011-12 

 Conferencia de Central Piedmont  

Ganadores de Wells Fargo Champions 2012-13 

Reconocimientos y premios de la 
escuela  

 Ganador de escuelas de excelencia 2011-2012 

 Ganador de escuela de distinción de Carolina del Norte 2006-2011 

 Ganador del premio Frank Spencer Holiday Basketball Classic  2009 

& 2010 

 Ganador de programa de deportes más mejorado de Wachovia 2008 

 Campeones del grupo académico del condado Forsyth  

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

 Consortio de Piedmont Triad Educación 

"Signature Schools Award" 

 

 

 

¡En Reagan High School, todos son como 
familia! ¡Los maestros se preocupan por 
todos los estudiantes, y quieren que todos se 
gradúen en cuatro años!  
- Trevor Smith, clase del 2013  
UNC Charlotte 
 
 
Reagan es una escuela asombrosa. El 
espíritu positivo de los estudiantes, los 
maestros atentos, y la administración hacen 
esta escuela la mejor escuela para quien 
quiera venir.  Siempre me siento a salvo y 
feliz. Me siento como en casa cuando 
camino por los pasillos.  
- Josh Golden, Clase del 2015 
 
La preparatoria Reagan me dio la oportunidad de 

convertirme en mi misma, construir mi carácter, y 

convertirme en la persona que soy hoy. Todos en 

Reagan son como familia, incluyendo el personal, los 

maestros y los estudiantes. Nos consideramos una 

nación de "Raiders." Todavía vengo a visitar a las 

personas quienen me han influenciado en estos años 

asombrosos. La escuela significa mucho para mí. 

Estoy orgullosa de formar parte de la Nación de 

Raiders.   

- Jamie Stancliff, Clase del 2007  
East Tennessee State University 
 
Formar parte de la escuela Reagan me dio 
muchas experiencias felices de mi vida y me 
ha dado amigos que durarán toda la vida. No 
me gustaría haber ido a  otra escuela.  
- Caleb Anthony, Clase del of 2013  
UNC Chapel Hill 
 
 
 
 
Se siente la felicidad y el amor en la 
escuela Reagan. Es mi hogar. Estoy 
feliz de ser un Raider.  
—Sequoia Miller, Clase del 2014 
 
 
 
La escuela Reagan da muchas 
oportunidades asombrosas para que los 
estudiantes logren la excelencia 
académica y se conviertan en personas del 
mundo.   
Jashawn Joyner, Clase del 2013  
Wingate University 
 
 
Como estudiante en Reagan, tú te 
conviertes en familia y en la comunidad. 
Me siento bendecida de graduarme de la 
escuela Reagan que enseña grandes 
valores a los estudiantes. Todavía estoy en 
contacto con mis maestros, los 
entrenadores, y los considero como mis 
grandes amigos.  
- Courtney Hobson, Clase de 2010  
UNC Chapel Hill 

 


