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La Escuela Secundaria es un tiempo emocionante para los estudi-
antes y sus familias. “La Escuela Secundaria” les da a los estudiantes la 
oportunidad de ayudar a desarrollar la vida de nuestros estudiantes a 
crecer académicamente, socialmente y emocionalmente. Con una gran 
cantidad de opciones para satisfacer las diversas necesidades de los 
estudiantes, esperamos que seas parte de las escuelas intermedias du-
rante los próximos tres años. Además del curso estándar de estudio de 
Carolina del Norte en el cual les da a los estudiantes la oportunidad de 
participar en una variedad de actividades diseñadas para hacer que los 
años de escuela intermedia o secundaria sea una experiencia positiva.

    Los estándares del curso de estudios de Carolina del Norte descri-
ben lo que los estudiantes aprenderán en artes del lenguaje, matemáti-
cas, ciencias y estudios sociales. Cada año, los estudiantes aprenderán 
contenido nuevo y más riguroso. Al graduarse de la secundaria, el 
objetivo es que cada estudiante estará listo para la universidad y su 
carrera.

    El proceso de inscripción en línea continuara para los estudiantes 
que comenzaran séptimo y octavo grado. Los consejeros escolares 
trabajarán junto a los estudiantes y familias a través de este proceso. 
Creemos que el formato electrónico es una forma efectiva de comple-
tar el registro.

   “La Escuela Secundaria”, hay varios principios que sirven como 
guía: Proporcionar un plan de estudios riguroso y exigente para todos 
los estudiantes. Asegurar un ambiente en la escuela que sea seguro y 
propicio para todos los estudiantes y el personal docente. Proporcionar 
continua formación y entrenamiento para los docentes comprometi-
dos con la educación de nivel de secundaria.  Ofrecer una oportunidad 
para que cada estudiante tenga una relación cercana y cuidadosa con 
un adulto. Promover la comunicación efectiva y cooperativa entre 
familias y escuela.

   Los padres pueden escoger entre una variedad de escuelas en la 

División de Escuelas Secundarias. Actualmente tenemos 18 escuelas 
secundarias, dos escuelas alternativas y una escuela para estudiantes 
con incapacidades. Actualmente, la mayoría de las escuelas interme-
dias tienen horarios diarios desde las 7:25 a.m. hasta las 2 p.m., con 
siete excepciones. Las escuelas Lowrance, Paisley y Wiley funcionan 
desde las 7:55 a.m. hasta las 2:40 p.m.; Hanes trabajan desde las 7:40 
a.m. hasta las 2:10 p.m. La Academia Preparatoria de Winston Salem 
funciona desde de 8:10 a.m. hasta las 3:05 p.m.; Downtown School 
funcionan desde las 8:15 a.m. hasta las 2:45 p.m.; y John Kennedy 
funciona desde las 7:55 a.m. hasta las 3:40 p.m. Estos horarios están 
sujetos a cambios.

   Los administradores y maestros trabajan diligentemente para pro-
porcionar una educación de alta calidad para todos los estudiantes. Los 
cursos que se describen en esta guía se muestran recursos que se dedi-
can a ayudar a los estudiantes a tener éxito durante sus años de escuela 
secundaria. Por favor, preste mucha atención a las descripciones de los 
cursos para que le pueda ayudar a tomar decisiones bien informadas 
sobre la selección de cursos y clases de su hijo/a.

   El programa de Cursos Balanceados (Balance Encore Program 
por su nombre en inglés) comienza su plena implementación en sexto 
grado en todas las escuelas secundarias para el año escolar 2021-22. 
Ver página 6 para información adicional.

   Los Superintendentes de Instrucción esperan trabajar con usted 
durante el proceso de registro y a lo largo del año escolar.

   Si en algún momento tiene problemas en el proceso de registro, o 
en general, no dude en contactarnos. ¡Nuestras puertas siempre están 
abiertas para ayudar!
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Cursos requeridos
Todos los estudiantes de secundaria tienen como 

requisito tomar cuatro cursos básicos: artes del lenguaje, 
matemáticas, estudios sociales y ciencia. Los estudiantes 
también deben tomar cuatro clases electivas, pero tienen 
varias opciones al elegir sus clases. En cada grado debe 
tomar cursos de educación física y salud como uno de 
sus cursos principales, además de los cursos básicos. 
Verifique su tarjeta de registración y las instrucciones 
específicas para su escuela.

Inglés y Literatura (Artes del 
lenguaje)
ELA 6

Explore las artes del lenguaje a través de la lectura 
crítica, análisis del trabajo del autor y el análisis textual. 
Se enfatiza la secuencia y la aplicación concreta de 
los elementos literarios. Escritura hace énfasis en la 
expresión personal. Destrezas para hablar y escuchar 
están integradas en todos los aspectos de la instrucción, 
y la tecnología se utiliza para apoyar el aprendizaje en 
genera.

ELA 6 AG
Explore las artes del lenguaje a través de la lectura 

crítica, análisis del trabajo del autor y el análisis textual. 
Se pone énfasis en hacer conexiones y elementos estruc-
turales. Escritura hace énfasis en la expresión personal. 
Destrezas para hablar y escuchar están integradas en 

todos los aspectos de la instrucción, y la tecnología se 
utiliza para apoyar el aprendizaje en general.

ELA 7
Explore las artes del lenguaje a través de la lectu-

ra crítica, análisis del trabajo del autor y el análisis 
textual. Se pone énfasis en hacer conexiones abstractas 
y elementos estructurales. Escritura hace énfasis en el 
desarrollo argumento. Destrezas para hablar y escuchar 
están integradas en todos los aspectos de la instrucción, 
y la tecnología se utiliza para apoyar el aprendizaje en 
general.

ELA 7 AG
Explore las artes del lenguaje a través de la lectura 

crítica, análisis del trabajo del autor y el análisis textual. 
Se pone énfasis en la selección de palabras y caracteri-
zación indirecta. Escritura hace énfasis en el desarrollo 
argumento. Destrezas para hablar y escuchar están 
integradas en todos los aspectos de la instrucción, y 
la tecnología se utiliza para apoyar el aprendizaje en 
general.

ELA 8
Explore las artes del lenguaje a través de la lectura 

crítica, el trabajo del autor y el análisis textual. Se pone 
énfasis en la selección de palabras, caracterización indi-
recta, y múltiples perspectivas. Escritura hace énfasis en 
la escritura basada en la investigación. Las destrezas del 
hablar y escuchar están integradas en todos los aspectos 
de la instrucción, y la tecnología se utiliza para apoyar el 
aprendizaje en general.

ELA 8 AG
Explore las artes del lenguaje a través de la lectu-

ra crítica, análisis del trabajo del autor y el análisis 
textual. Se pone énfasis en el trabajo del autor y la 
caracterización compleja. Escritura hace énfasis en 
la escritura basada en la investigación. Las destrezas 
para hablar y escuchar están integradas en todos los 
aspectos de la instrucción, y la tecnología se utiliza 
para apoyar el aprendizaje en general.

Estudios Sociales
Estudios sociales 6

Los estudiantes del sexto grado estudian la histo-
ria, la geografía, la economía, la política y la cultura 
de las civilizaciones y sociedades desde el principio 
de la existencia humana hasta 1450.

Estudios Sociales 7
Los estudiantes de/ séptimo grado estudian la 

historia, la geografía, la economía, la política y la 
cultura de las civilizaciones y sociedades desde la 
Era de la Exploración hasta los tiempos modernos.

Estudios Sociales 8
Los estudiantes del octavo grado estudian los 

fundamentos históricos y los principios democráti-
cos que dan forma a nuestro estado y nación. El 
curso se enfoca en eventos críticos, personalidades, 
problemas y desarrollos desde la era colonial hasta 
los tiempos contemporáneos.

Matemáticas
Sexto Grado 
Matemáticas 6

Este curso se enfoca en la conexión de proporciones 
de unidades a la multiplicación, división y resolución de 
problemas de números enteros; división de fracciones 
y la ampliación de la noción del sistema numeral de los 
números racionales; y el desarrollando la comprensión 
del pensamiento estadístico. Los estudiantes resuelven 
problemas relevantes que requieren investigación, colab-
oración y comunicación sobre su aprendizaje.  

Matemáticas Acelerada 6/7
Este curso acelerado se enfoca en la conexión de las 

proporciones de unidades a la multiplicación, división 
y resolución de problemas de números enteros; división 
de fracciones y extensión de la noción de número al 
sistema de números racionales; la comprensión de las 
operaciones con números racionales; usando expre-
siones y ecuaciones; resolver problemas relacionados 
con construcciones geométricas informales y traba-
jar con formas bidimensionales y tridimensionales; 
pensamiento estadístico; y sacar conclusiones acerca de 

las poblaciones con base en muestras y ejemplos. Los 
estudiantes resuelven problemas relevantes que requie-
ren indagación, colaboración y comunicación sobre su 
aprendizaje.

Séptimo Grado 
Matemáticas 7

Este curso se enfoca en el desarrollo de la compren-
sión y la aplicación de relaciones proporcionales; desar-
rollando la comprensión de operaciones con números 
racionales y trabajando con expresiones y ecuaciones 
lineales; la solución de problemas relacionados con 
dibujos a escala y construcciones geométricas infor-
males; y sacar conclusiones acerca de las poblaciones 
con base en muestras y ejemplos. Los estudiantes re-
suelven problemas relevantes que requieren indagación, 
colaboración y comunicación sobre su aprendizaje.

Matemática Acelerada 7/8 
Este curso acelerado se enfoca en la comprensión y 

la aplicación de relaciones proporcionales; formulando 
y razonando acerca de las expresiones y ecuaciones; la 
solución de problemas relacionados con dibujos a escala 
y trabajar con formas bidimensionales y tridimen-
sionales; el análisis del espacio en las figuras de 2 y 3 

dimensiones; haciendo interferencias acerca de la 
población basadas en muestras; y el Teorema de 
Pitágoras. Los estudiantes resuelven problemas 
relevantes que requieren indagación, colaboración y 
comunicación sobre su aprendizaje.

Octavo Grado 
Matemáticas 8

 Este curso se centra en la formulación y el ra-
zonamiento acerca de las expresiones y ecuaciones; 
usando funciones para describir las relaciones 
cuantitativas; analizando el espacio de las figuras 
de 2 y 3 dimensiones y el Teorema de Pitágoras. 
Los estudiantes resuelven problemas relevantes que 
requieren indagación, colaboración y comunicación 
sobre su aprendizaje. La tecnología se utilizará para 
la instrucción y la evaluación.

Matemáticas NC 1 
 Este curso de secundaria estudia conceptos de 

álgebra, geometría, funciones, número y opera-
ciones, estadísticas y modelado. Los conceptos 
incluyen expresiones en el sistema de números 
reales, la creación y el razonamiento con ecuaciones 
y desigualdades matemáticas, interpretación y 
construcción de funciones simples, que expresan 
las propiedades geométricas e interpretación de los 
datos categóricos y cuantitativos. Los estudiantes 
resuelven problemas relevantes que requieren 
investigación, colaboración y comunicación sobre 
su aprendizaje. Se utilizará tecnología para la 
enseñanza y la evaluación de temas. Prerrequisitos: 
Matemáticas Avanzada 7 y 8. Según el Proyecto de 
Ley 500 del Senado (Legislación de Matemáticas 
Avanzadas), los estudiantes que obtengan un nivel 5 
en su EOG de Math 7 se inscribirán en NC Math 1 
en octavo grado a menos que los padres firmen un 
formulario de exclusión.

Secuencia del Curso de Matemáticas
*Los estudiantes en los 
programas de Bachillerato 
Internacional o Altamente 
Dotados Académicamente 
pueden calificar para una 
secuencia de Matemáticas 
Acelerada 7/8 en sexto grado, 
Matemáticas NC 1 en séptimo 
grado, y Matemáticas NC 2 en 
octavo grado.

Grado  6 Grado  7 Grado 8

Matemáticas 6 Matemáticas 7 Matemáticas 8

Matemáticas Acelerada 6/7 Matemáticas Acelerada 7/8 Matemáticas 8 o 
Matemáticas NC 1

Matemáticas Acelerada 7/8* Matemáticas NC 1* Matemáticas NC 2*
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Cursos Electivos 
Las ofertas de cursos electivos en las escuelas secundarias se desarrollan en torno a un modelo apropiado para el desarrollo de los adolescentes tempranos. 

Las clases electivas están diseñadas para ofrecer una experiencia exploratoria a los estudiantes de secundaria. A medida que los estudiantes de secundaria 
exploran diversas ofertas de cursos, descubren sus talentos e intereses y están preparados para desarrollar habilidades en esas áreas de interés durante los años 
de secundaria. Cuando sea apropiado (por ejemplo, en una escuela de programas especiales), algunos cursos están basados en habilidades. Tenga en cuenta 
que los cursos electivos enumerados se ofrecen en los niveles inicial, continuo y avanzado.

Ciencias
Ciencias 6

Los estudiantes investigan la Tierra, la luna, el 
sol y el sistema solar; la composición de la Tierra 
y sus efectos en los seres humanos; las propie-
dades de las olas y la energía en los terremotos, 
la luz y el sonido; la estructura y propiedades de 
la materia; estructuras y comportamientos de 
plantas; y la afluencia de energía a través de los 
ecosistemas.

Ciencias 7
Los estudiantes investigan los organismos 

y sus métodos de supervivencia y reproduc-
ción; los mecanismos de reproducción celular 
y genética; formas de energía, transferencia de 
energía, transformación y conservación de la 
energía; movimiento y los efectos de las fuerzas 
en el movimiento y la atmósfera y el clima de la 
Tierra.  

Ciencias 8
Los estudiantes investigan las enfermedades y 

los efectos en los organismos; cómo la bio-
tecnología afecta a los organismos; cómo los 
organismos interactúan con su entorno; cómo 
los organismos cambian con el tiempo; la historia 
de la Tierra y de las formas de vida en base a los 
cambios registrados en los fósiles y en las formas 
terrestres; la hidrosfera y los efectos en los seres 
humanos; la interacción de la materia en recipien-
tes abiertos y cerrados; los recursos energéticos.

Artes
Sexto Grados
Artes Visuales (Principiante)

Se enfoca en aprender conceptos de arte fun-
damentales y explorar una variedad de medios 
y procesos de arte. Las experiencias en el taller 
incluyen técnicas como dibujo, pintura, grabado, 
cerámica, artesanías finas y la técnica mixta.

Banda* (Principiantes)
Aprender a tocar un instrumento de viento o 

percusión. Trabajando en técnicas de produc-
ción de tono, precisión de tono y escuchar y leer 
música.

Orquesta* (Principiantes)
Aprender a tocar el violín, viola, violonchelo 

o bajo de cuerdas. Trabajando en las técnicas de 
producción de tono, exactitud al escuchar y leer 
música.

Coro (Principiantes)
Aprender los fundamentos de la música a 

través del canto en esta clase basada en el ren-
dimiento, que culmina en conciertos y produc-
ciones musicales.

Séptimo y Octavo Grado
A menos de que sea indicado, puede tomar 

estos cursos, ya sea en séptimo u octavo grado, 
o en ambos. No tiene que tomar el curso de sép-
timo grado para tomar el curso de octavo grado. 
Los cursos de educación vocacional pueden 
tomarse solo una vez.

Banda*  (Séptimo, Principiante e 
Intermedio; Octavo, intermedio- 
diario y avanzado-diario)

Amplié sus habilidades para tocar un 
instrumento de viento o percusión. Trabajando 
en técnicas de producción de tonos, precisión 
auditiva y lectura musical.

Coro (Séptimo, principiante e 
intermedio: Octavo, Principiante, 
intermedio y avanzado)

Aprende a cantar canciones, rondas y cánones 
al unísono en esta clase basada en el rendimien-
to, que culmina en conciertos y producciones 
musicales. Ampliar las habilidades de canto, 
trabajando en técnicas vocales, habilidades de 
análisis auditivo: y la lectura/notación rítmica y 
patrones melódicos.

Orquesta* (Séptimo, comienzo e 
intermedio; Octavo, intermedio- 
diario y avanzado-diario)

Amplía tus habilidades para tocar el violín, la 
viola, el violonchelo o el bajo de cuerda. Trabajan-
do en técnicas de producción de tono, exactitud al 
escuchar y leer música.

Artes Visuales (Séptimo, 
Principiante e Intermedio; 
Octavo, Intermedio y Avanzado)

Amplíe sus habilidades y conocimientos de los 
conceptos de artes visuales y explore una variedad 
de medios y procedimientos de la tecina. Las 
experiencias del taller incluyen técnicas como 
dibujo, pintura, grabado, cerámica, artesanías finas 
y técnicas mixtas.

* Nota: Los estudiantes que selec-
cionen una banda u orquesta deben 
alquilar o comprar un instrumento. 

Si el alquiler o la compra no es posible 
para usted, hable con el director de 
su escuela. La escuela tal vez pueda 
proporcionarle un instrumento para 

que usted lo utilice.

Artes Visuales Coro Banda Orquesta Lenguajes mundia-
les (Exterior) 

CTE

Sexto Grado
Principante Principante Principante Principante Principante

Frances, Aleman, 
Latin, Español y  

Herencia hispana

• Habilidades informáticas y aplicaciones 
• Explorando decisiones de carrera 
• Explorando las Ciencias de la Familia 

y del Consumidor 1
• Diseño e innovaciÓn tecnolÓgica

Septimo Grado
Principante
Intermedio

Principante
Intermedio

Principante
Intermedio

Principante
Intermedio

Intermedio • Habilidades informáticas y aplicaciones 
• Descubrimientos de informática 1
• Exploración de las ciencias de la familia 

y del consumido 2 
• Innovación e invención

Octavo Grado
Intermedio
Avanzado

Intermedio
Avanzado

Avanzado 
(Diariamente)

Advanced 
(Diariamente)

Crédito de secundaria 
Lenguaje exploratorio 

del mundo

• Descubrimientos de informática 2
• Explorando negocios, marketing y 

Emprendimiento 
• Explorando las Ciencias de la Familia y 

del Consumidor 3
• Sistemas tecnologicos

* Course can only be taken once during middle school
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Arte
Banda

Orquesta
 Música Creativa

Coro 
Exploración familiar y del 

consumidor
Ciencias

Habilidades de computación y 
aplicaciones 

Descubrimientos de Ciencias 
de la Computación

Cursos de Tecnología
Explorando Empresas y  

Mercadeo 
Idiomas del mundo

Ofertas de idiomas del 
mundo (Extranjeros) 
Francés, alemán, latín, español y 
español para hispanohablantes 
(Sexto, Séptimo, Octavo)

La secuencia de los cursos de Idiomas del Mundo 
(Extranjero) son cursos de idiomas diseñados 
para estudiantes de escuela secundaria con poca 
o ninguna experiencia de aprendizaje en idiomas 
durante la escuela primaria. Los cursos se centran 
en el desarrollo de la competencia lingüística y 
la preparación de los estudiantes para el estudio 
continuo en la escuela preparatoria. Los estudiantes 
desarrollan habilidades en los tres modos de 
comunicación: interpersonales, interpretativos y 
de presentación. El conocimiento y la comprensión 

cultural están integrados en todo el curso de estudio. 
Los estudiantes comienzan sus estudios del idioma 
en el sexto grado y continúan construyendo sus 
habilidades en los cursos posteriores en los grados de 
séptimo y octavo. 

Los cursos de sexto, séptimo y octavo grado 
combinados equivalen a un curso de preparatoria 
de nivel 1. Aquellos que completen con éxito 
la secuencia de tres años con una calificación 
aprobatoria de C o superior obtienen crédito para el 
Nivel 1 del idioma y pueden inscribirse en el Nivel 
2 en el noveno grado. El crédito de Nivel 1 está 
incluido en el expediente académico de la escuela 
secundaria del estudiante y califica como uno de los 
cursos necesarios para la admisión a la universidad. 
A medida que los estudiantes trabajan para obtener 
créditos de la escuela secundaria, la secuencia de 
cursos de idiomas de la escuela secundaria incluye un 
trabajo académico riguroso.  

Idiomas del Mundo (Extranjero) 
(Octavo Grado)

En este curso exploratorio no secuencial, la 
comunicación se enfatiza a través de palabras y 
frases aprendidas, actividades de escritura y pre-
lectura, conexiones a otras materias, conocimiento 
de otras culturas, así como el conocimiento de 
la importancia de aprender otro idioma. Los 
estudiantes en el programa exploratorio pueden ser 
enseñados en el idioma objetivo o en inglés. Las 
listas de idiomas incluyen francés, chino, alemán, 
latín, japonés y español.

* Nota: Los estudiantes que completan con 
éxito la secuencia de los cursos de idioma de tres 
años ganan una unidad de crédito de escuela 
preparatoria.

*Nota: Los estudiantes que completan con éxito la secuencia de los cursos de idioma de tres años ganan una unidad de crédito de escuela preparatoria.

Su horario/programa de clases
Además de las materias/ cursos básicos, 4sten va a tener dos cursos/materias electivas cada día. Cada curso se reúne en días alternos (días “A” y días 

“B”) durante todo el año. Las clases de banda y la orquesta de octavo grado se reúnen todos los días. Las clases electivas que se ofrecen en todas las 
escuelas durante el proceso de matrícula. Debido al tamaño de clases de requerido por nuestro distrito, algunas clases tal vez no tengan el número de 
estudiantes necesarios para ofrecer las clases en particular en cada escuela. Las escuelas con programas especializados (Magnet) tal vez pueden ofrecer 
cursos/materias adicionales que no figuran en este panfleto.

Estas materias/cursos o programas están disponibles en escuelas que han sido escogidas para estudiantes seleccionados:
Se pueden requerir habilidades de estudio para los estudiantes que obtuvieron calificaciones de Nivel I o Nivel II en matemáticas o lectura en 

las pruebas de final de grado. Estas clases/cursos se enfocan en ayudar a los estudiantes a mejorar las destrezas de matemáticas, lectura y destrezas 
para tomar/hacer pruebas. Los servicios de inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) están disponibles para los estudiantes que 
están aprendiendo a hablar, leer o escribir inglés porque no es su idioma primario. Comuníquese con la Oficina del Título III / EL del distrito al 
336.748.4000 (ext. 6) para obtener información adicional. 

Educación Técnica 
Profesional
Explorando las Decisiones 
Profesionales (6to)

Aprenda acerca de la naturaleza técnica del mundo 
actual y la función de los trabajadores productivos. Au-
mente la autoconciencia y tome decisiones educativas 
acertadas al considerar profesiones.

Explorando las Ciencias de la 
Familia y el Consumidor 1 (6to) 

Aprenda habilidades básicas para la vida diaria, 
incluyendo relaciones interpersonales, nutrición y 
refrigerios saludables, cuidado para bebes, niños 
pequeños y niños en edad escolar, así como profesiones 
en campos relacionados. 

Explorando las Ciencias de la 
Familia y el Consumidor 2 (7mo) 

Aprenda acerca de la planificación y preparación 
de comida nutritiva y los principios de diseño de interi-
ores para espacios habitables, así como profesiones en 
campos relacionados.

Explorando las Ciencias de la 
Familia y el Consumidor 3 (8vo) 

Aprenda acerca de las finanzas personales y gestión 
del tiempo, servicio de alimentos y hospitalidad, 

factores que influyen en la elección de ropa, confección 
básica de ropa y profesiones en campos relacionados.

Habilidades y Aplicaciones 
Informáticas (6to)

Este curso brinda instrucción práctica en alfabet-
ización digital, habilidades con el uso del teclado y 
procesamiento de texto. 

Descubrimientos de Ciencia 
Informática 1 (7mo)

Los estudiantes explorarán la ciencia informática 
usando un proceso de resolución de problemas para 
resolver rompecabezas, desafíos y escenarios del 
mundo real. Aprenderán cómo funcionan las computa-
doras para ayudarnos a resolver problemas además 
de aprender cómo crear y compartir contenido en sus 
propias páginas web.

Descubrimientos de Ciencia 
Informática 2 (8vo)

Los estudiantes descubrirán el efecto de la ciencia 
informática en la sociedad y cómo el proceso de diseño 
produce una mejor aplicación. Explorarán la com-
putación física utilizando placas de circuitos y otras 
herramientas de tecnología práctica para programar 
animaciones, arte interactivo y juegos.

Explorando Empresas, Mercadeo y 
Emprendimiento (8vo) 

Este curso explora la naturaleza empresarial en una 

economía internacional y profesiones relacionadas 
en campos tales como el emprendimiento, servicios 
financieros, tecnología de la información, mercadeo, 
relaciones públicas y promoción, y viajes y turismo.

Diseño e Innovación de la 
Tecnología (6to) 

Este curso usa actividades interesantes y proyectos 
prácticos para aprender cómo se usa la tecnología, 
resolver problemas usando el proceso de diseño y luego 
usar lo que se ha aprendido para resolver desafíos del 
mundo real. Los estudiantes desarrollan habilidades 
para buscar información, comunicar la información de 
diseño, crear modelos y reportar los resultados.

Innovación e Invención (7mo) 
Este curso se enfoca en aplicar el proceso de diseño 

en la invención o innovación de un nuevo producto, 
proceso o sistema. A través de actividades interesantes 
y proyectos prácticos, los estudiantes se enfocan en 
entender cómo los criterios, limitaciones y procesos 
afectan los diseños.

Sistemas Tecnológicos (8vo) 
Este curso se enfoca en entender cómo los sistemas 

tecnológicos trabajan juntos para resolver problemas. 
Mediante el uso de actividades prácticas, los estudi-
antes descubrirán las conexiones y dependencia que los 
sistemas tienen entre sí y tendrán oportunidades para 
diseñar sistemas nuevos o mejorados.
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Tu equipo
En escuela secundaria, se agrupan a los estudiantes en cada grado por equipos con dos o más maestros para los cuatro cursos básicos: 

artes de lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Su equipo puede adoptar un nombre para establecer su identidad. Sus 
maestros también pueden ponerle en un grupo diferente ocasionalmente durante el año de modo que usted experimente los diversos 
grupos de aprendizaje y tenga una experiencia más enriquecedora.

Ejemplo de un horario en Escuela Secundaria
Grado 6 Grado 8Grado 7

(Puede ver variar en cada escu)

Artes de Lenguaje 6  Artes de Lenguaje 7 Electiva

Matematicas 6 o  
Acelerado 6/7

Matematicas 7
Acelerado 7/8 Electiva

Ciencias 6 Artes de Lenguaje 8

Estudios Sociales 6 Matematicas 8 or 
Matematicas

Electiva A
Estudios Sociales 7 Estudios Sociales 8

Ciencias 7 Ciencias 8

1
2
3
4
5
6

Para la pasar de sexto, 
séptimo y octavo 

Para la pasar de sexto, séptimo y octavo 
grado, los estudiantes deben aprobar/pasar 
tres de las siguientes cuatro materias/cursos 
generales cada año:

Artes del lenguaje, matemáticas, ciencias 
y estudios sociales, y un 75 por ciento 
de todas las demás materias/cursos. Un 
estudiante puede sustituir una calificación/
nota aprobada en la cuarta asignatura 
general por una materia/curso electivo, lo 
que equivale a un año de instrucción.

El centro de orientación/consejería le 
proveerá más información.

Pruebas estandarizadas
Pruebas de final del grado en los 
grados 6, 7 y 8

Los exámenes de final de grado son 
administrados en las últimas dos sema-
nas de escuela en lectura, matemáticas y 
ciencias (solo para Octavo grado).

Según AR 5124: Para las escuelas 

Promoción y exámenes/pruebas 
secundarias, las pruebas de fin de grado 
(EOG, por sus siglas en ingles) y los 
exámenes finales de NC específicos 
para cada grado para ciencias y estudios 
sociales cuentan con un 20 por ciento de 
la calificación/nota final del estudiante en 
una materia/curso a menos que reduzca 
la calificación de un estudiante en cuyo 
caso no se contará y la calificación final 
se determinará utilizando los promedios 
trimestrales existentes.  

Prueba de final del curso 
Matemáticas NC 1

Esta prueba se realiza durante las dos 
últimas semanas de escuela. La política 
estatal requiere que los Exámenes de 
Final de Curso (EOC, por sus siglas en 
inglés) cuenten el 20 por ciento de la 
calificación final de un estudiante. Se 
requiere que los estudiantes de octavo 
grado que toman Matemáticas NC I 
tomen el EOC de Matemáticas NC I para 
usar como 20 por ciento de la califi-

cación final. Los estudiantes también 
deben obtener al menos una calificación 
final del curso de C para obtener crédito 
de la escuela preparatoria. Si no se cum-
plen estos dos requisitos, el estudiante 
repetirá Matemáticas NC 1 en el noveno 
grado.

El estado requiere que los estudiantes 
de séptimo grado que toman Matemáti-
cas NC 1 tomen tanto el examen de fin 
de curso (EOC) de Matemáticas NC 1 
como él (EOG, por sus siglas en inglés) 
Examen de Fin de Grado, de sépti-
mo grado en matemáticas. La política 
estatal requiere que los EOC cuenten 
el 20 por ciento de la calificación final 
de un estudiante. En estas situaciones, 
Matemáticas NC 1 EOC se utilizará 
como el 20 por ciento de la calificación 
final, y en Séptimo grado, el resultado 
de Matemáticas en EOG se utilizará 
como calificación de prueba en el cuarto 
trimestre, siempre que no disminuya la 
calificación del estudiante.

Electiva B

Electiva A

Electiva B

Electiva A

Electiva A
Electiva B

Electiva B
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Sexto, Séptimo y Octavo grado
En el sexto, séptimo y octavo grado pueden 

participar en una variedad de actividades 
extramurales y extracurriculares después de la 
escuela. Estos programas se reúnen uno o dos 
días a la semana e incluyen deportes (baloncesto, 
fútbol y boliche, por ejemplo) y clubes y 
actividades de interés para los estudiantes. 
También puede obtener ayuda tutorial o de 
remediales después de la escuela. Obtendrá 
información sobre estos programas durante todo 
el año.

También puede participar en atletismo Inter 
escolar en la cual su escuela compite contra 
otras escuelas secundarias. Todas las escuelas 
secundarias compiten en los siguientes deportes:

Otoño: Futbol de niños; Softball de niñas; 
Golf (niños y niñas) Cross County (niños y 
niñas); Voleibol (niños y niñas).

Invierno: Basquetbol (Sexto y Séptimo 
Grado, niños y niñas; Séptimo y Octavo Grado, 
niños y niñas)

Primavera: Futbol, niñas; Track (Niños y 
niñas); Tenis (Niños y niñas); Béisbol de niños.

Para participar en actividades atléticas y 
extracurriculares, el estudiante debe mantener 
los estándares académicos más arriba que los 

de promoción. Una evaluación deportiva del 
doctor, así como una prueba de seguro o de 
compra de seguro de escuela, serán requisito. 
Usted tampoco debe de deberle dinero al 
sistema escolar. Por favor remitirse al Manual 
de la escuela para más detalles.

Liga académica nacional  
La filosofía de la liga académica nacional 

(NAL, por sus siglas en inglés) es de motivar 
a los estudiantes con una temporada de 
competencia académica similar a una 
temporada de juegos deportivos. Cada 
equipo de la escuela secundaria participa 
estudiando y presentando conocimientos de 
matemáticas, historia, gramática, habilidades 
de comunicación, ciencias, política y asuntos 
mundiales. Al final de la temporada de la liga 
académica nacional (NAL, por sus siglas en 
ingles), los campeones del distrito compiten 
contra las escuelas de todo el estado y la 
nación.

Batalla de los libros “Battle of 
the Books”

El propósito del programa Batalla de 
los Libros es animar la lectura de todos los 

Actividades Extracurriculares y deportes Intramuros 
estudiantes en el nivel de escuela secundaria. El 
formato del juego crea interés y entusiasmo en 
la lectura. A través de la diversión y la emoción 
de la competencia, los estudiantes mejoran sus 
habilidades de lectura, maduran en sus elecciones 
de materiales de lectura y adquieren una base de 
conocimiento más amplia.

FLL – Primera Liga de Lego 
(Club de Robótica)

Cada escuela secundaria ofrece después de la 
escuela el programa Primera Liga de Lego. Los 
estudiantes trabajan juntos para aprender y aplicar 
técnicas de resolución de problemas en tres áreas. 
Los estudiantes construyen y programan el robot 
“NXT Lego Robot” para realizar ciertas tareas; 
desarrollar una solución innovadora para un 
problema del mundo real; y practicar habilidades 
de trabajo en equipo. Los equipos participan en 
el PRIMER Torneo Estatal de la Liga de Lego en 
enero. Los equipos a menudo se reúnen durante 
una hora después de la escuela un día cada 
semana.

Ofertas de 
programas especiales
Programa Electivo balanceado

Los estudiantes de sexto grado participan 
en el Programa Electivo balanceado para que 
tomen un curso cada uno en educación artística, 
educación técnica profesional y lenguaje 
mundial (extranjero). Las ofertas de idiomas 
internacionales (extranjeros) incluyen chino, 
francés, alemán, japonés, latín y español (los 
idiomas varían según la escuela y se basan en la 
demanda).

Los padres y los estudiantes recibirán un 
especial para ayudarlo con el proceso de registro. 
Tenga en cuenta que los estudiantes en ascenso 
de séptimo y octavo grado pueden seleccionar 
cualquiera de los cursos como se indica en la 
tarjeta de registro.

Bajo ciertas circunstancias, algunos 
estudiantes pueden estar exentos del requisito 
de idioma mundial (extranjero). Los padres y 
los estudiantes deben ver a sus consejeros para 
obtener más información sobre el Programa 
Electivo balanceados.

LEAP y Puertas de entrada 
“Gateway por su nombre en 
inglés en John F. Kennedy High 
School

La Escuela Preparatoria John F. Kennedy 
ofrece el programa LEAP para estudiantes de se-
cundaria que han sido retenidos en un año ante-
rior. El objetivo del programa es identificar a los 
estudiantes que necesitan recuperación de grado 
y luego brindarles la oportunidad de recuperar el 

grado que reprobaron al completar dos grados 
en un año o recibir créditos avanzados para la 
escuela preparatoria como estudiante de octa-
vo grado. Los estudiantes deben aprobar todas 
las evaluaciones de fin de grado, tener una 
asistencia excelente y aprobar todos los cursos 
académicos para ser elegibles para LEAP.

A los estudiantes de JFK se les enseña un 
plan de estudios interdisciplinario en entornos 
de clases pequeñas. Los maestros proporcionan 
una variedad de estrategias para acelerar el 
plan de estudios o proporcionar la remediación 
adecuada para cada estudiante. Para ayudar a 
los estudiantes a alcanzar sus metas académi-
cas, los estudiantes de la escuela secundaria 
JFK participan en una experiencia escolar de 
día extendido.

Con la ayuda de maestros dedicados, per-
sonal de asesoramiento, trabajadores sociales y 
administración, se abordan las necesidades del 
niño/a total.

La Academia Virtual
La Academia Virtual de WS/FCS está diseñada 

para satisfacer las necesidades de los estudi-
antes y las familias que desean acceder a opor-
tunidades de aprendizaje rigurosas y diversas 
de manera virtual. La Academia Virtual sirve 
a los grados K-8 y ofrece una combinación 
de instrucción sincrónica y asincrónica para 
los estudiantes todos los días. En la Academia 
Virtual, los maestros imparten un plan de 
estudios de acuerdo con los Estándares de 
Carolina del Norte y ayudan a los estudiantes a 
demostrar el dominio de todos los conceptos. 
Como un medio de apoyo a las necesidades 
de los estudiantes, la Academia Virtual tiene 

un bloque de tiempo de apoyo integrado en el 
horario principal para ayuda adicional cuando 
los estudiantes tienen dificultad para dominar los 
estándares de contenido o para enriquecimiento y 
aceleración. Se ofrecen cursos en las áreas de Ed-
ucación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas 
en inglés), arte, música e idiomas extranjeros para 
que los estudiantes reciban una educación com-
pleta. Además, se ofrecen oportunidades para que 
los estudiantes participen en clubs y actividades 
después de escuela para cada nivel de grado con 
el fin de apoyar a los estudiantes social y emocio-
nalmente y ofrecer oportunidades para socializar 
y crear vínculos sociales entre ellos dentro de la 
comunidad de aprendizaje virtual.

Escuelas de 
Programas 
Especializados 
“Magnet Schools”

Las Escuelas del Condado de Winston Salem 
Forsyth son casa de más de 21 programas espe-
ciales lo que significa que nuestras familias tienen 
acceso a una variedad programas especializados. 
Estos programas ofrecen a los estudiantes una 
oportunidad para descubrir sus talentos y explorar 
sus intereses mientras se enfocan en la excelencia 
académica. 

Las familias esperan lo mejor para sus hijos en 
un entorno basado en la investigación, experi-
encial y tecnológicamente rico que incluye una 
comunidad atractiva, evaluaciones auténticas y 
aprendizaje práctico.

Hay siete programas en el nivel de la escuela in-
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negros o kaki, pantalones cortos, o faldas y 
camisas negras, amarillas, violetas/moradas o 
blancas y deben de tener cuello. 

Project Lead the Way proporciona experiencias 
de aprendizaje transformadoras para los 
estudiantes. Crea un ambiente de clase práctico 
y atractivo y permite a los estudiantes desarrollar 
conocimientos y habilidades que necesitan para 
prosperar. Se ofrecen los siguientes cursos de 
Project Lead the Way:

Sexto grado: diseño y modelado
Séptimo grado: automatización y robótica, 

vuelo y espacio, informática para innovadores y 
fabricantes

Octavo grado: La magia de los electrones, los 
creadores de aplicaciones, la energía y el medio 
ambiente

  Escuela Mineral Springs: 
Escuela con programa 
especializado en Artes y Liderazgo

El enfoque de la Escuela Mineral Springs en arte 
y liderazgo está diseñado para que la transición a 
la escuela secundaria es más fácil. Los aclamados 
programas de arte de la escuela ayudan a los 
estudiantes a utilizar sus talentos individuales, 
mientras que el énfasis en el liderazgo va a ayudar 
a los estudiantes a desarrollar las destrezas que 
necesitan como adultos. 

Dirigido por el trabajo de las autoridades 
conocidas de Howard Gardner y Steven Covey, la 
facultad de la escuela Mineral Springs ha diseñado 
un programa en el cual los estudiantes descubren 
y consolidan sus talentos mientras navegan los 
cambios y los desafíos significativos asociados al 
desarrollo de los adolescentes.

 Las oportunidades de arte en la escuela 
incluyen clases en drama, baile, artes visuales, 
piano, instrumentos de cuerda, coro, la 
producción video y gimnasia.

termedia que capitalizan la integración del tema 
“magnet” y los estándares estatales de contenido. 
El objetivo de estos programas es promover el 
alto rendimiento de los estudiantes mediante el 
uso de programas que se ajusten al interés y las 
fortalezas de sus estudiantes.

El programa en Mineral Springs se enfoca en 
las artes escénicas y el liderazgo, mientras que 
Paisley ofrece el único sistema internacional del 
sistema escolar Programa de Bachillerato de los 
Años Intermedios (MYP- 6to-10 Grado).

La Academia Preparatoria de Winston-Salem 
está construida en la instrucción personalizada, 
clases pequeñas, un programa educativo integral 
y oportunidades de liderazgo a través de la 
comunidad, y Phillo Hill ofrece oportunidades 
empresariales, académicas y de liderazgo a través 
de la investigación y el diseño innovador.

Hanes integra contenido y principios de cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 
incluyendo clases de pre ingeniería a través de 
Project Lead the Way (Proyecto Lidera el Cami-
no). Wiley ofrece a sus estudiantes la integración 
de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las 
artes y las matemáticas (STEAM) como puntos 
de acceso para guiar la investigación, el diálogo 
y el pensamiento crítico de los estudiantes. The 
Downtown School ofrece experiencias de apren-
dizaje auténticas y prácticas.

Se proporciona transporte en todo el condado 
a cada escuela. Para obtener más información 
sobre estos programas, visite  https://www.wsfcs.
k12.nc.us/Domain/35  o llame al 336- 727-2519.

Hanes: ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas

El programa académico de la Escuela Magnet 
de Hanes está diseñado en torno a un tema de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM) y fue nombrado como la mejor escuela 
con programa especializado “magnet” en la 

nación en 2013. Tenemos una población 
estudiantil diversa y estamos orgullosos de 
servir a los estudiantes altamente dotados 
académicamente (HAG, por sus siglas en 
inglés), dotados académicamente (AG, por sus 
siglas en inglés) y otros estudiantes que desean 
estar en un programa riguroso STEM se 
integra en nuestro salón de clases y actividades 
extracurriculares y provee a los estudiantes una 
experiencia académica exigente y rigurosa que 
los prepara para futuros entornos educativos y 
profesionales.

Nuestras clases principales ofrecen 
instrucción STEM-infundido y proyectos 
integrados que construyen el pensamiento 
crítico de los estudiantes, la resolución de 
problemas y habilidades de colaboración. El 
proyecto Lead the Way, una clase electiva de 
pre-ingeniería, provee a los estudiantes con 
experiencias prácticas y la exposición a cursos 
relacionados con la ingeniería. El aprendizaje 
de los estudiantes se enriquece y se extiende 
a través de proyectos especiales, invitados 
para que les hablen/oradores y desafíos 
de diseño, experiencia de campo, eventos 
de almuerzo en donde aprenden y otras 
oportunidades que involucran a más de 30 
empresas, la comunidad y socios educativos. 
Hanes ofrece una amplia gama de actividades 
extracurriculares relacionadas con STEM que 
les proveen a los estudiantes la oportunidad de 
participar más profundamente con las áreas de 
STEM y competir en equipos con los demás.

Como una escuela que ofrece programas 
especializados, la escuela Hanes está abierta 
para los estudiantes de escuela secundaria 
en todo el condado de Forsyth. Se provee 
transportación/transporte por medio de 
los autobuses y paradas designados para 
escuelas “Magnet”. La escuela Hanes tiene 
un modo estándar de vestimenta. El código 
de vestimenta/uniforme incluye: pantalones 
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estudiantes para el siglo XXI con un enfoque 
integrado en todas las clases. Los maestros incluyen 
artes visuales, música, tecnología y escritura en 
el aprendizaje basado en el cerebro. Esto enseña 
a los estudiantes cómo pensar con claridad 
y experimentar escenarios que les permitan 
desarrollar habilidades en diferentes disciplinas para 
lidiar con problemas del mundo real.

Los estudiantes están expuestos al aprendizaje 
basado en proyectos con experiencias prácticas 
como excursiones, oradores invitados, actividades 
de laboratorio y oportunidades de liderazgo dentro 
de la comunidad. Los estudiantes tienen opciones 
para tomar cursos electivos para involucrar aún 
más su interés en la tecnología y las artes. El 
idioma extranjero también está disponible. Los 
estudiantes pueden participar en actividades de 
enriquecimiento como el Equipo de Robótica, la 
Olimpiada de Ciencias, el Club de Arte, la Batalla de 
los Libros, NAL, LEAD Girls, Lenguaje de señas y 
muchas otras organizaciones extracurriculares.

Comuníquese con la directora Lisa Bodenheimer 
para obtener más información al 727-2378.

Programa de la Escuela 
Secundaria de la Academia 
Preparatoria Winston-Salem 
(WSPA, por sus siglas en inglés)

Los grados intermedios en la Academia 
Preparatoria Winston-Salem son parte del exitoso 
programa magnet que va hasta el grado 12. WSPA 
proporciona una cultura universitaria donde 
los estudiantes se inscriben en un programa 
curricular riguroso y relevante que comienza 
en sexto grado. WSPA busca preparar a los 
estudiantes para ingresar a la universidad con un 
ambiente de aprendizaje atento y enriquecedor 
que permita a todos los estudiantes lograr la 
excelencia académica a través de la instrucción 
personalizada, un plan de estudios integrado y 
oportunidades de liderazgo en toda la comunidad.

La escuela se formó después de que Las 
Escuelas del condado de Winston Salem/Forsyth 
y la Universidad Estatal de Winston-Salem 
recibieran una subvención de las Fundaciones Bill 
Gates/ Thurgood Marshall que proporcionaron 
fondos para crear escuelas pequeñas. Como 
resultado, la academia abrió en agosto de 2004.

WSPA está diseñado para crear una atmósfera 
más agradable y preparar a cada estudiante para 
la universidad. La academia tendrá clases más 
pequeñas que las de los entornos de la escuela 
secundaria. Los estudiantes se benefician de 
clases electivas mixtas y de enriquecimiento y 
remediación después de la escuela. Los estudiantes 
en el programa de la escuela secundaria tomarán 
cursos como matemática acelerada para estar listos 
para la transición a clases rigurosas de preparación 
universitaria en la escuela preparatoria. Los 
estudiantes se inscriben en un programa 
curricular riguroso y relevante a partir del sexto 
grado. Todos los estudiantes usan un modo 
estándar de vestido que incluye camisas con cuello 
y pantalones de color caqui o negro. Se espera que 
los padres sean voluntarios en la escuela y asistan 
a talleres para padres para facilitar una asociación 
sólida entre el hogar y la escuela.

Paisley: Programa de 
Bachillerato Internacional de los 
Años Intermedios

La escuela “Paisley IB Magnet” ofrece el 
programa de bachillerato internacional en los 
años de escuela secundaria para estudiantes 
muy motivados. El currículo/ plan de estudios 
de 5 años está diseñado para los estudiantes 
en los grados 6 – 10, les proporciona desafíos 
académicos y las habilidades de la vida 
apropiadas a los estudiantes escuela secundaria, 
preparándolos para sobresalir en el programa del 
diploma de IB o en cursos/ clases avanzadas en 
los grados 11 y 12. 

El programa de Paisley exhorta a los 
estudiantes a desarrollar conocimiento 
internacional, intercultural, y una comprensión 
de sus propias historias y tradiciones y a 
convertirse en pensadores críticos y que 
reflexionan sobre los que están haciendo.  Los 
estudiantes que completen el Programa de los 
Años Intermedios son elegibles para ganar el 
prestigioso Certificado del Programa de Años 
Intermedios. Para ganar el prestigioso certificado 
IB PAI, los estudiantes deben completar con éxito 
un curso exigente de estudio que incluye cinco 
años de idioma extranjero, más de 100 horas 
de servicio, un proyecto personal y estudios 
avanzados en las áreas principales

Paisley fomenta el logro del estudiante y el 
descubrimiento a través de un plan de estudios 
basado en la investigación acelerada. Un ejemplo 
de desarrollo de la escuela de las habilidades 
comunicativas de los alumnos son los seminarios 
socráticos en todas las clases. Mientras que el 
programa incluye todos los elementos de las 
Normas Esenciales, también se enfoca en la 
interrelación de las materias académicas y las 
conexiones con el mundo real.

Los estudiantes en los grados de Sexto a 
Octavo pueden obtener créditos de escuela 
preparatoria en un idioma extranjero (francés, 
alemán, español o latín), Ciencias de la Tierra/
Medio Ambiente, NC Matemáticas NC 1 y 
Matemáticas NC 2. Los colegios y universidades 
de todo el mundo reconocen el “IB” como la 
educación más rigurosa y relevante que un 
estudiante puede recibir.

La Academia Philo-Hill 
Magnet: Investigación y diseño 
innovador

Philo-Hill Magnet Academy ofrece 
experiencias de aprendizaje de calidad a través de 
técnicas innovadoras de enseñanza y aprendizaje. 
Nuestras experiencias de aprendizaje: iSELF, 
iLearn, iLead e iConnect, capacitan a los 
estudiantes para que se conviertan en personas 
alfabetizadas en STEM que se involucran 
en la resolución de problemas complejos y 
colaboradores innovadores para resolver 
problemas mientras desarrollan habilidades de 
liderazgo y sociales. Como escuela de aprendizaje 
innovador de Verizon y escuela piloto de 
Panorama, ofrecemos un plan de estudios 
personalizado que cumple con los objetivos y 
resultados de estos programas basados en la 
investigación, a la vez que honramos los pilares 
de las Escuelas Magnet de América. Ofrecemos 
oportunidades empresariales, académicas, de 
liderazgo, deportivas y de intereses especiales 

para que todos los estudiantes cultiven aún 
más las habilidades interpersonales, exploren 
intereses personales y desarrollen carreras 
profesionales. Nuestras familias también son 
bienvenidas a participar en oportunidades 
que les permiten a nuestros estudiantes 
experimentar el aprendizaje más allá del 
campus. Visite la página web de nuestra 
escuela para obtener más información sobre 
nuestra escuela y las oportunidades para 
“Creer, aprender y ser”.

La Escuela de Downtown 
(The Downtown School): 
Aprendizaje práctico

 La Escuela de Downtown es más que 
una escuela, somos una comunidad de 
aprendizaje ubicada estratégicamente en 
el corazón de nuestra vibrante ciudad. La 
Escuela de Downtown (DTS, por sus siglas 
en inglés) ofrece oportunidades educativas 
excepcionales con programación dinámica 
para preescolar, primaria y secundaria en un 
campus.

Las familias viven o trabajan cerca para 
solicitar la lotería. Los padres se ofrecen 
como voluntarios una media de una hora 
por niño por semana para colaborar con la 
facultad, lo que fortalece el plan de estudios. 
El aprendizaje más allá del aula ocurre 
todos los días, naturalmente, abarcando las 
infinitas oportunidades en la comunidad 
del centro (es decir, la biblioteca del centro, 
YMCA, Stevens Center, SawTooth), el 
espacio al aire libre, el espacio de fabricación 
y un invernadero en la azotea. Cada 
estudiante recibe la atención individual 
que todos los estudiantes necesitan, que 
incluye un diseño de aula abierta con clases 
pequeñas y 45 estudiantes en cada nivel de 
grado. El aprendizaje social y emocional se 
enfatiza a través del lente de las Inteligencias 
Múltiples con educadores experimentados. 
Las clases electivas son español y educación 
técnica profesional (CTE, por sus siglas en 
ingles). Nuestro equipo de Lego Robótico 
se destaca en las competiciones. Los 
estudiantes pueden probar el atletismo en 
su escuela residencial. Con expectativas 
altas y esperanzadoras, se invita a los 
estudiantes a resolver problemas mientras 
se responsabilizan más de sí mismos y de su 
aprendizaje al prepararse para la transición a 
la escuela secundaria. 

Wiley: Ciencia, Tecnología, 
Artes, Ingeniería y Matemáticas 

La Escuela Secundaria Wiley es la única 
escuela intermedia en el condado de Forsyth 
que ofrece un programa STEAM.  El programa 
STEAM es Ciencia, Tecnología, Artes, 
Ingeniería y Matemáticas infundido con el 
arte. El enfoque instructivo de la escuela Wiley 
incorpora el aprendizaje basado en la solución 
de problemas, el cual ensena a los estudiantes 
a resolver problemas del mundo real a través 
del aprendizaje cooperativo, pensamiento 
crítico y comunicación efectiva. Los estudiantes 
son dirigidos por un personal dedicado que 
incorpora regularmente la tecnología actual en 
la instrucción diaria.

El enfoque STEAM preparará a los 
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Clemmons 
3785 Fraternity Church Road, Winston-Salem 27127
Sandra Hunter, Director ................................703-4217
 Oficina de Consejería .....................................774-4198

Downtown School*
601 N. Cherry Street, Winston-Salem 27101
Andy Lester-Niles, Director ..........................703-4125
Oficina de Consejería .....................................703-4126

East Forsyth
810 Bagley Drive, Kernersville 27284
Donald Wyatt, Director .................................703-6765
Oficina de Consejería .....................................703-6769

Flat Rock
4648 Ebert Road, 27127
Becky Hodges, Director .................................703-6762
Oficina de Consejería .....................................703-6763

Hanes* 
2355 Pleasant Street, Winston-Salem 27107
Robin Willard, Director  ................................703-4171
Oficina de Consejería .....................................703-4172 

Jefferson 
3500 Sally Kirk Road, Winston-Salem 27107
Shane O’Neal, Director ..................................703-4222
Oficina de Consejería .....................................774-4226

John F. Kennedy High School* 
(includes LEAP Academy and Gateway Prep Program)
890 E. 11th Street, Winston-Salem 27101
William Wynn, Director ............................... 703-4143
Oficina de Consejería .................................... 703-4144

Kernersville 
110 Brown Road, Kernersville 27284
Lisa Duggins, Director ...................................703-4255
Oficina de Consejería .....................................703-4257 

Kingswood 
1001 Reynolda Road, Winston-Salem 27104
Roderick Dupree, Director ............................703-4128
Oficina de Consejería .....................................703-4128

Lowrance 
3605 Old Greensboro Rd., Winston-Salem 27101
Samantha Manring, Director ........................703-4181
Oficina de Consejería .....................................703-4182 

Meadowlark
301 Meadowlark Drive, Winston-Salem 27106
Matt Dixson, Director ....................................703-4228
Oficina de Consejería .....................................703-4230

Mineral Springs*
4559 Ogburn Avenue, Winston-Salem 27105
Dr. Debra Gladstone, Director......................703-6733
Oficina de Consejería .....................................703-4180 

Northwest 
5501 Murray Road, Winston-Salem 27106
Freda Smith, Director ....................................703-4161
Oficina de Consejería .....................................703-4162

Paisley* 
1394 Thurmond Street, Winston-Salem  27105
Dr. Randy Mann, Director ............................703-4168 
Oficina de Consejería .....................................703-4169

Philo-Hill* 
410 Haverhill St., Winston-Salem 27127
Dr. Benika Thompson, Director ...................703-4165
Oficina de Consejería .....................................703-4166

Southeast 
1200 Old Salem Road, Kernersville 27284
Stephanie Gentry, Director .......................... 703-4219
Oficina de Consejería .................................... 703-4220

Virtual Academy 
Dr. Anissia J. Scales, Director ...................... 703-4296
Oficina de Consejería .................................... 703-4296

Walkertown 
5240 Sullivantown Road, Walkertown 27051
Scott Munsie, Director .................................. 703-4154
Oficina de Consejería .................................... 703-4155

Wiley* 
1400 Northwest Blvd., Winston-Salem 27104
Lisa Bodenheimer, Director ......................... 727-2378 
Oficina de Consejería .................................... 727-2502 

Winston-Salem Preparatory 
Academy Middle School Program*
1215 N. Cameron Ave., Winston-Salem 27101
Dr. Keisha Gabriel, Director ........................ 703-6732
Oficina de Consejería .................................... 703-6736

En conformidad con las leyes federales, 
las Escuelas del Condado de Winston-
Salem / Forsyth administran todos los 
programas educativos, actividades de 
empleo y admisiones sin discriminación 
por motivos de raza, religión, origen 
nacional o étnico, color, edad, servicio 
militar, discapacidad o género, excepto 
donde exención es adecuado y permitido 
por la ley.

Dr. Jesse Pratt, Superintendente Interino Suplente
Donna Cannon, Benjamin Hall, Dr. Lionel Kato, Dr. Karen Roseboro, Superintendentes de Área

Asistente Administrativo: 336-727-2790

Winston-Salem/Forsyth County Middle Schools

* Escuelas con Programas Especializados (Magnet) 
en todo el condado .


