
ESCUELAS PRIMARIAS  

 

ACADEMIA DE ARTES CALHOUN 

 

Abrió sus puertas en agosto 6 del 2005 como la primera escuela para todo el 

Distrito Escolar No. 5 de Anderson. Los profesores de esta escuela han recibido 

un intenso entrenamiento por parte del “Peace Center” de Greenville y artistas 

visitantes del Centro Kennedy. Estos artistas ofrecen a nuestros profesores una 

variedad de eventos de entrenamiento donde comparten estrategias prácticas y 

efectivas para la integración del drama, música baile, artes visuales y escritura 

creativa en la enseñanza de todas las asignaturas.  

 

La integración de las artes es un enfoque a la enseñanza en la cual los 

estudiantes construyen y demuestran entendimiento a través de una forma de 

arte. Estas estrategias integradas involucran a los estudiantes en la enseñanza, 

ayudándoles a hacer profundas conexiones de eventos en la historia, conceptos 

de matemáticas, personajes en una historia y procesos en la ciencia, que 

realmente se extienden a todas las áreas del currículo.  

 

La educación en instrumentos de cuerda comienza en el segundo grado con el 

inicio de las clases avanzadas que se ofrecen. Además de los cursos académicos, 

los estudiantes participan en muchas actividades incluyendo grupos especiales 

como el Coro y la Gaceta Caimán (Gator Gazette). Los estudiantes hacen 

presentaciones en la escuela por grado, exhibiciones artísticas y conciertos en la 

comunidad a través del año escolar.  

 

ACADEMIA CENTERVILLE PARA EL APRENDIZAJE EN EL SIGLO 21  

 

Preparando a nuestros estudiantes para el Siglo XXI. Creemos que nuestros 

estudiantes necesitan adquirir una serie de destrezas que perduren para toda la 

vida.  Para ser capaces de resolver problemas en nuestro complejo y rápidamente 



cambiante mundo, los estudiantes deber ser activos, pensadores creativos que 

puedan trabajar bien con otros.  Estas competencias, conocidas como las 

destrezas del Siglo 21, se resumen como las 4 C por la organización nacional 

“Asociación para la Destrezas del Siglo 21”. Estas incluyen: Colaboración: los 

estudiantes son capaces de trabajar efectivamente con grupos diversos y ser 

flexibles al hacer compromisos para alcanzar metas comunes. Creatividad: Los 

estudiantes son capaces de generar y mejorar ideas originales y trabajar 

creativamente con otros. Comunicación: Los estudiantes son capaces de 

comunicarse efectivamente a través de múltiples medios y para varios propósitos. 

Pensamiento Crítico: Los estudiantes son capaces de analizar, evaluar y 

entender sistemas complejos y aplicar estrategias para resolver problemas.  

 

Centerville logra este alto propósito a través de nuevos e interesantes enfoques 

pedagógicos. A través del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes 

investigan problemas del mundo real y diseñan sus propias soluciones. Los 

estudiantes usan la tecnología no solamente para acceder a contenidos muy 

valiosos  sino también para crearla. Trabajando colaborativamente, los estudiantes 

abordan grandes temas en nuestra comunidad y fuera de ella. A través del trabajo 

en grupo, perfeccionan destrezas sociales importantes, aprendiendo a respetar 

diversos puntos de vista y a resolver conflictos pacíficamente.  Nuestro enfoque en 

las destrezas del Siglo 21 construye una sólida fundamentación para un futuro 

exitoso. Desde muy temprano se incluyen lecciones para aprender a compartir y 

cooperar estableciendo la plataforma para el trabajo en grupo. Nuestros jóvenes 

lectores y escritores empiezan a usar sus destrezas lectoescritoras para 

comunicar ideas importantes. Cuando los niños son animados a hacer buenas 

preguntas y a satisfacer su curiosidad, ellos adquieren destrezas de investigación 

que les ayudarán a resolver los retos del mañana.  

 

Únase a la Academia Centerville para el aprendizaje del Siglo 21… donde la 

enseñanza y el aprendizaje están por encima y van más allá.  

 



ESCUELA ELEMENTAL CONCORD, UNA ESCUELA DE BACHILLERATO 

INTERNACIONAL.  

Como una escuela del Bachillerato Internacional, la Escuela Primaria de Concord 

se centra en el desarrollo del niño como un cuestionador  en el salón de clase y en 

el mundo exterior.  

 

El Programa de La Escuela Primaria en Concord fomenta la mentalidad 

internacional y una actitud positiva hacia el aprendizaje mediante la participación 

de los estudiantes en las investigaciones y en el desarrollo de su conocimiento del 

proceso de aprendizaje, de modo que se conviertan en aprendices de por vida. El 

programa de la escuela también refleja la vida real promoviendo el aprendizaje 

más allá de los temas tradicionales, con investigación profunda y significativa en 

los tópicos de la vida real.  

 

El desarrollo del carácter es fuertemente enfatizado a través del Perfil del Aprendiz 

que desarrolla fuertemente la totalidad del estudiante físicamente, 

intelectualmente, emocionalmente y éticamente. El programa IB de la Escuela 

Primaria enmarca las actividades de aprendizaje de la comunidad escolar y 

prepara los estudiantes para ser participantes activos en el camino hacia el 

aprendizaje durante toda su vida. El marco es flexible lo suficiente para incorporar 

los requerimientos estatales y nacionales.  

 

Nota: Hay un componente adicional para todas las aplicaciones de las escuelas 

IB. La escuela contactará directamente todos los aplicantes directamente, en 

marzo del 2015.  

 

ESCUELA PRIMARIA HOMELAND PARK  

 

La educación primaria ofrecida en la escuela primaria Homeland Park satisface las 

necesidades especiales de los estudiantes durante los primeros años de su vida 

escolar. Les provee sólidos fundamentos en la construcción del conocimiento, 



excelencia académica y el carácter que ellos necesitarán para alcanzar su 

potencialidad en la vida. La escuela primaria de Homeland Park es un lugar 

especial lleno de risas, aprendizaje y amistad donde todos los niños son felices, se 

sienten seguros y valorados. En asocio con la familia y la comunidad, la escuela 

trabaja para desarrollar aprendices seguros de sí mismos que se apropian de su 

propio aprendizaje y que están orgullosos de sus logros.  

 

La escuela primaria Homeland Park provee un currículo creativo e innovador 

ajustado a las necesidades de los jóvenes aprendices. Retamos a cada niño para 

que se conviertan en pensadores independientes y sean ciudadanos responsables 

del futuro. La escuela está dedicada a proveer y mantener tecnología y recursos 

actualizados en todas las clases, proveer programas de intervención lectoescritora 

como la Recuperación Lectora y Respuesta a la Intervención RTI y clases 

pequeñas. 

 

Nuestro personal altamente calificado está certificado específicamente para 

satisfacer las necesidades de estudiantes de jardín a segundo grado y trabaja 

unido y con mucho entusiasmo para lograr nuestra misión. La Escuela Primaria 

Homeland Park es el “Corazón y Futuro de nuestra Comunidad”.  

 

ACADEMIA DE LIDERAZGO MCLEES  

 

La Academia de Liderazgo McLees está diseñada para todos! Cualquier persona 

tiene un don y un talento que puede ser usado para influenciar positivamente a 

otros. El tema de la Academia está basado en el libro de Stephen Covey, “Los 

Siete Hábitos de la Gente Altamente Eficaz”.  

 

Los 7 hábitos ayudan a los estudiantes a entender y aprender los principios 

básicos que les acompañarán toda la vida y que les ayudarán a construir  y 

adquirir relaciones cooperativas, responsabilidad y amabilidad. A través de estos 

hábitos, los estudiantes desarrollan su auto confianza; también les permite 



conocer sus fortalezas y liberar su potencial para influenciar a otros. En la 

Academia McLees de Liderazgo usamos una aproximación ubicua del currículo. 

Nuestra expectativa es crear líderes que están bien formados en destrezas 

académicas e interpersonales. Los estudiantes también son responsables de 

establecer sus metas y monitorear su éxito académico en sus cuadernos de notas. 

Los Hábitos promueven una atmósfera de liderazgo, comunicación, respeto y 

manejo del tiempo. Estos hábitos les enseñan a los estudiantes destrezas claves 

que son vitales para que sean exitosos en la sociedad de hoy. El liderazgo 

desarrolla la TOTALIDAD del niño –socialmente, emocionalmente, 

académicamente y éticamente. 

 

ESCUELA PRIMARIA MIDWAY DE CIENCIAS E INGENIERÍA  

 

La Escuela Primaria Midway de Ciencias e Ingeniería es una escuela magneto 

dedicada a la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 

y se define por su tradición de excelencia académica e innovación. Como la 

primera escuela en la nación en implementar el currículo en ingeniería para la 

escuela primaria Project Lead the Way (PLTW), Midway proporciona una 

transición sin problemas a los programas de ingeniería de la educación media y 

preparatoria. Desde su apertura, Midway ha recibido un reporte de Excelencia por 

parte de SC Palmetto Gold Incentive Award anualmente. Muchos programas de 

Midway, como los salones de clase de transición, I-TEAR, ERI y “dotados y 

Talentosos” son modelos para otras escuelas y distritos.  

 

La escuela rápidamente se está convirtiendo en un modelo de comunidad de 

aprendizaje profesional que refleja la evolución del conocimiento y las destrezas 

necesarias para el siglo 21, la competencia tecnológica, la alfabetización digital, 

las conexiones globales, el pensamiento inventivo y la comunicación efectiva.  

 

Las oportunidades para que los estudiantes usen la innovación, imaginación e 

invención abundan. Asociaciones con la Universidad de Clemson, Compañía de 



Energía Duke y la Universidad Técnica de los Tres Condados  apoyan y guían los 

esfuerzos de la escuela para crear una comunidad de aprendices educados para  

solucionar problemas y para pensar de manera crítica. Los programas académicos 

como “Lead the Way”, “Children’s Engineering”, “Engineering by Design” y  

“Engineering is Elementary” están integrados al currículo básico para enseñar a 

los estudiantes las destrezas necesarias para competir en el Siglo 21. El programa 

STEM después de la escuela y el Campamento de Verano LEGO exponen a los 

estudiantes a la programación de computadores y robótica. Sesiones de Café con 

el Director y la Noche de Ciencia Sensacional involucran a los padres en los 

procesos de aprendizaje en la medida en que ellos trabajen con sus hijos para 

solucionar problemas y para completar investigaciones científicas.  

 

ESCUELA DE INNOVACIÓN DE LA COMMUNIDAD DE NEVITT FOREST  

 

La Escuela de Innovación de la Comunidad de Nevitt Forest es una escuela 

localizada en un vecindario diverso a corta distancia de negocios del centro de 

Anderson. Nevitt Forest mantiene altos estándares de instrucción mediante la 

vinculación de profesores altamente calificados que están dedicados a  proveer 

instrucción efectiva para satisfacer las necesidades académicas de los 

estudiantes. El personal trabaja colaborativamente para establecer un ambiente de 

aprendizaje agradable para estudiantes, padres y socios comunitarios.  

 

A través de la asociación con AnMed Health, Nevitt Forest provee atención médica 

en la escuela para los estudiantes en la Clínica Health Connections. La escuela 

cuenta con una enfermera de tiempo completo y el centro médico provee apoyo 

adicional con una enfermera profesional. Esto le permite a la escuela apoyar más  

las necesidades en salud de los estudiantes, disminuyendo el impacto negativo de 

los inconvenientes ocasionados por problemas salud relacionados con la 

asistencia y los logros académicos.  

 



Nevitt Forest promueve un ambiente positivo de aprendizaje a través del programa 

de “Intervención Positiva en la Conducta y Programas de Soporte” (PBIS). La 

comunidad escolar reta a los estudiantes, padres, profesores y personal para que 

piensen y trabajen con altos niveles de logros y muestren conductas y rasgos del 

carácter positivos. Usando el modelo SOAR, los estudiantes son reconocidos 

cuando muestran estas expectativas de conducta positiva: Permanezca seguro, 

Use conducta enfocada al trabajo, Actúe responsablemente, y Respete a los otros 

y a usted mismo. Las expectativas están publicadas en toda la escuela y los logros 

de estos comportamientos se celebran en toda la escuela cada mes.  

 

A los estudiantes de Nevitt Forest se les ofrecen muchas oportunidades para 

extender su aprendizaje a través de programas escolares como el Club de 

Atletismo, el Club de Arte, el Grupo de Baile Step, Coro y el Club de las Buenas 

Noticias. En un esfuerzo por promover la educación continua en tecnología y 

comunicación, los salones de clases cuentan con equipos actualizados como los 

tableros inteligentes, computadoras personales, Ipads, Ipods, cámaras, 

proyectores LCD y más. Un instructor en tecnología provee la instrucción para 

estudiantes y profesores asociándose con los profesores en los salones de clase 

para aumentar el aprendizaje y proveer instrucción tecnológica a todos los 

estudiantes en laboratorios de computadores DELL y MAC.  

 

ACADEMIA NEW PROSPECT STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas)  

 

La Academia New Prospect STEM cree en educar a los estudiantes para que sean 

ciudadanos productivos académica y socialmente. Nuestro objetivo es desarrollar 

a los estudiantes como solucionadores de problemas de manera independiente y/o 

colaborativa para que sean contribuyentes positivos a la sociedad. En un esfuerzo 

para preparar a nuestros estudiantes para que compitan en la sociedad global, 

nuestros profesores educan a los estudiantes a través de las ciencias, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas en un ambiente académico rico.  A los 



estudiantes se les desafía para que interactúen con su aprendizaje a través del 

pensamiento innovador y creativo. Además de los temas de aprendizaje básicos, 

STEM provee a los estudiantes la oportunidad de cerrar la brecha en sus logros, 

demostrando su entendimiento a través de proyectos basados en el aprendizaje. 

El motor de nuestra escuela es ofrecer la mejor oportunidad de aprendizaje a los 

estudiantes, incorporándolos en un ambiente positivo e interesante de tal manera 

que los estudiantes puedan DESARROLLARSE Y PROGRESAR! 

 

ESCUELA PRIMARIA NORTH POINTE 

 

North Pointe ofrece oportunidades a estudiantes desde jardin hasta quinto grado. 

Nuestra escuela es una escuela de ¨escogencia¨ abierta a solicitudes basadas en 

la conveniencia de la familia o en las características de nuestros programas 

académicos.  

 

Nuestra escuela ofrece infraestructura de punta la cual ofrece acceso a dos tipos 

de tecnologías: Tenemos dos laboratorios de computadores personales y 2 

laboratorios de IMAC con IPADs en cada salón de clase. Nuestro Grado Quinto 

ofrece el programa “Traiga su Propia Tecnología” al salón de clase que ayuda a 

los estudiantes en el desarrollo de sus destrezas para Siglo 21  aumentando así 

su aprendizaje. Se suministra instrucción diaria en todas las áreas básicas del 

saber incluyendo grupos pequeños de lectura y enseñanza de las matemáticas en 

el nivel de desempeño de cada niño. Se ofrecen clubes para después de clases, 

incluyendo Coro, Club de Artes, Voleibol y próximamente el Grupo IPad. Nuestro 

objetivo para cada niño y familia es experimentar la escuela y la academia desde 

su propia perspectiva! 

 

ACADEMIA DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA VARENNES  

 

La Academia Varennes de Comunicaciones y Tecnología es una escuela 

intermedia Título Uno localizada en la parte suroeste de Anderson, Carolina del 



Sur. Atendemos aproximadamente a unos 350 estudiantes del grado tercero a 

quinto. Los profesores de cada nivel planean  colaborativamente se manera 

semanal para asegurar consistencia y la comunicación creativa de los estándares 

del currículo permeados por la tecnología. La comunidad escolar en Varennes 

está comprometida con el éxito de los estudiantes. Varennes ha recibido 

numerosos reconocimientos, incluyendo el “Premio Literacy Spot” and “Exemplary 

Writing” por una instrucción efectiva en lectura y escritura. Nuestro enfoque es la 

integración de la comunicación y la tecnología en todos los aspectos de la 

instrucción y el aprendizaje. Los estudiantes se involucran en lecciones ricas en 

tecnología que los anima a ser pensadores innovadores y los prepara para 

competir en el futuro mercado laboral. Nosotros proveemos numerosas 

oportunidades para que los estudiantes afinen sus destrezas comunicativas. 

Creemos que la construcción de una red fuerte entre la casa y la escuela es vital 

para el éxito de nuestros estudiantes. A través de los incansables esfuerzos de 

nuestros estudiantes, profesores, padres y comunidad, Varennes está haciendo  

un gran progreso. Creemos que al colocar la tecnología y la efectiva comunicación 

en manos de nuestros estudiantes, su futuro tiene posibilidades infinitas.  

 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN GLOBAL WHITEHALL  

La escuela de Comunicación Global educa los niños de hoy para el mundo de 

mañana. En el Siglo 21 es importante que los estudiantes sean competitivos en 

una sociedad global. Whitehall desarrolla ciudadanos globales ofreciendo una 

educación intercultural a través del lenguaje, la tecnología para la comunicación y 

conciencia cultural que prepara los estudiantes para la universidad y/o la  fuerza 

laboral competitiva. El estudio de una segunda lengua durante los años de 

primaria promueve la conciencia global e incrementa los logros del estudiante. El 

aprender una lengua extranjera es más efectivo cuando los estudiantes se 

introducen a ésta desde temprana edad. Todos los estudiantes reciben clase de 

español.  Los estudiantes tienen acceso diariamente a las últimas tecnologías que 

proveen oportunidades para el aprendizaje, la comunicación y colaboración entre 

ellos mismos y otros en todo el mundo.  



Los estudiantes de Whitehall tienen con frecuencia oportunidades de colaborar 

que les permite aprender a comunicarse a través de fronteras físicas, culturales y 

socioeconómicas y les ofrece también oportunidades para lograr el entendimiento 

de una sociedad global interconectada. Los estudiantes de Whitehall están 

aprendiendo a ser aprendices independientes, profundizando en sus propios 

pensamientos, procesos y prácticas y a desarrollar conductas, actitudes y formas 

de pensar requeridas para trabajar en asocio con otras personas. Todo esto 

prepara a los estudiantes de Whitehall a entender la importancia de ser aprendices 

a lo largo de toda la vida, intrínsecamente motivados para un mejor entendimiento 

del mundo.  

 

ESCUELAS MEDIAS  

 

ESCUELA MEDIA GLENVIEW (Escuela de escogencia)  

 

La Escuela Media Glenview es una escuela de escogencia que está en el proceso 

de seleccionar un tema que nos impulse hacia una visión común, aspirando a 

promover un ambiente escolar positivo que facilite el crecimiento de toda nuestra 

comunidad escolar. 

Tenemos la fortuna de poseer una infraestructura con tecnología de última 

generación. A los estudiantes y maestros se les motiva para que utilicen la 

tecnología diariamente para aumentar la participación en los procesos de  

aprendizaje. Somos actualmente el único sitio piloto del programa “Traiga su 

Propia Tecnología” (BYOT). 

 

Otra iniciativa escolar es el denominado “Avance vía Determinación Individual” 

(AVID) que ofrece estrategias organizacionales y de otro tipo para el éxito 

educativo. Nuestros profesores trabajan diligentemente para proveer la mejor 

educación posible para nuestros estudiantes. Los profesores participan en una 

comunidad profesional de aprendizaje donde trabajan en conjunto las mejores 

prácticas educativas y reflexionan sobre los resultados obtenidos para determinar 



planes de acción para un mejoramiento futuro. Adicionalmente, Glenview ofrece 

una amplia variedad de artes y programas deportivos que apoyan el desarrollo de 

la totalidad del niño. Por encima de todo, los profesores de Glenview son adultos 

comprensivos que nutren las mentes y corazones jóvenes sobre diariamente. 

Estamos AVANZANDO con ORGULLO (PRIDE): Potencial, Reflexión, 

Individualidad, Determinación y Excelencia.  

 

ESCUELA MEDIA LAKESIDE PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

Los estudiantes de la escuela media aprenden mejor a través de la investigación, 

colaboración y solución de problemas. Nuestra gente joven tiene la llave del futuro 

y es nuestra responsabilidad prepararlos para enfrentar los retos de la tecnología, 

incluso antes de que ellos se presenten. Todos los estudiantes se merecen una 

educación de alta calidad que les asegure el éxito en el mundo siempre 

cambiante. Ellos deben empezar por la habilidad de pensar para resolver 

problemas del mañana. Para enfrentar esos retos, es esencial ofrecer un currículo 

de calidad basado en estándares  que resuelva las necesidades de los estudiantes 

dentro y fuera del salón de clase.  La visión de la Escuela Media Lakeside para la 

Investigación e Innovación es preparar a los estudiantes para que sean 

solucionadores de problemas a través de una educación de alta calidad que se 

enfoca en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de tal manera que 

puedan alcanzar el éxito en la comunidad  de alta tecnológica del nuevo milenio.  

 

ESCUELA MEDIA MCCANTS, CANDIDATA AL PROGRAMA DE 

BACHILLERATO INTERNATIONAL (IB).  

 

El Programa de la Escuela Media (MYP) es uno de los tres programas ofrecidos 

por la Organización del Bachillerato Internacional. Este es un programa que ayuda 

a los estudiantes a participar activa y responsablemente en el mundo cambiante y 

creciente e interrelacionado. Aprender a aprender y a evaluar información 

críticamente es tan importante como aprender hechos. El  IB MYP es guiado por 



tres conceptos fundamentales que sostienen su desarrollo, tanto 

internacionalmente como en escuelas individuales.  Estos conceptos son 

principios guía en el diseño del currículo y las actividades escolares.  

 

El corazón del currículo de instrucción del IB, es el perfil de aprendiz. El programa 

apunta a ayudar a los estudiantes para que se desarrollen como aprendices 

durante toda la vida dentro del contexto del Perfil del Aprendiz. Los aprendices del 

IB son: cuestionadores, educados, pensadores, éticos, solidarios, que asumen 

riesgos, de mente abierta, comunicadores, balanceados y reflexivos.  

 

Las áreas de interacción se encuentran en el núcleo del MYP. The areas of 

interaction are at the core of the MYP. Ellos se repiten a lo largo de todo el 

programa, a través de los ocho grupos de asignaturas, la enseñanza y los 

proyectos interdisciplinarios y las actividades en toda la escuela. El énfasis está en 

un marco conceptual con objetivos que se orientan hacia las habilidades y el 

proceso de aprendizaje. El IB MYP es exigente, auténtico, atractivo y basado en 

problemas. Hay un fuerte énfasis en el desarrollo de habilidades para resolver 

problemas. Los maestros sirven como instructores y facilitadores y crean 

evaluaciones auténticas basadas en el desempeño. La enseñanza y el aprendizaje 

se centran en la construcción del juicio analítico del estudiante, enseñando a los 

estudiantes a ser pensadores críticos, desarrollando habilidades significativas de 

alfabetización, colaboración y servicio. El MYP responde a las necesidades del 

estudiante con más independencia, más auto-disciplina, más responsabilidad, con 

un plan de estudios exigente y relevante, con tranquilidad, continuidad, 

consistencia y con apoyo.  

 

La misión de la Escuela Intermedia McCants es asegurar la excelencia académica, 

promover una pasión duradera por el aprendizaje y fomentar la ciudadanía global, 

mientras se celebra el éxito de cada estudiante. Excelencia y altas expectativas 

siguen siendo nuestro principal objetivo a medida que nos involucramos en el 

mejoramiento continuo en el rendimiento académico. Nuestro objetivo es elevar el 



nivel de rendimiento académico de todos nuestros estudiantes a través de la 

filosofía de proporcionar una "EDUCACIÓN CENTRADA EN LOS 

ESTUDIANTES".  

NOTA: Hay un componente adicional para todas las 

solicitudes de matrícula para las escuelas IB. La escuela 

se comunicará con todos los solicitantes directamente, a 

partir de marzo del 2015. 

 

ESCUELA MEDIA ROBERT ANDERSON (Escuela de escogencia). 

 

La misión de la Escuela Robert Anderson es “educar los estudiantes a través de 

rigurosa instrucción para prepararlos para la Universidad y la fuerza laboral”. 

Tenemos la fortuna de contar con una edificación que fue abierta hace apenas 4 

años y que permite el acceso a una gran tecnología. Por ejemplo, a  cada 

estudiante se le entrega un Chromebook para ayudarlo a desarrollar las destrezas 

del Siglo 21 y prepararlos para la universidad y la fuerza laboral. A través de 

nuestra designación como uno de los Sitios de Demostración de AVID, nuestros 

profesores,  personal y estudiantes han pasado por rigurosas visitas que 

demuestran nuestro compromiso con los altos logros del estudiante. Colaboración 

y el uso de las mejores prácticas le permite a nuestros profesores ofrecer  

lecciones que le dan al estudiante muchos caminos para dominar los contenidos. 

Nuestros profesores han desarrollado un catálogo de cursos para el 

enriquecimiento académico que le da al estudiante la oportunidad de escoger 

clases que basadas en los estándares, son relevantes para sus futuros planes 

universitarios. Robótica, comunicación oral, Alimentación y Salud, Emisión de 

Noticias son ejemplos de los cursos ofrecidos en la Escuela.  

 

También, la escuela ofrece una gran variedad de oportunidades en artes y 

deportes. Nuestros estudiantes participan en competiciones artísticas regionales, 

producciones musicales y eventos de bandas y coros. Fútbol, voleibol, basquetbol 



y porristas también son opciones y muchos estudiantes van a Westside, la escuela 

a la que alimentamos,  para participar en los deportes de las escuelas superiores. 

Adicional a los deportes, nuestros profesores de educación física ofrecen una 

aproximación holística a una forma de vida saludable.  

 

Los patriotas de Robert Anderson reciben el beneficio de los programas que 

promueven la excelencia académica. El grado de respuesta de nuestros 

profesores hacia el desarrollo de los estudiantes asegura que cada estudiante 

reciba el cuidado individual que requiere. La equidad social en nuestra escuela 

permite a todos los estudiantes una educación superior y el estilo de liderazgo 

colaborativo organizacional permite que todas las voces sean escuchadas. El 

resultado es estudiantes quienes están preparados para cualquiera que sea el 

camino educativo que ellos escojan para el futuro.  

 

ACADEMIA DE ARTES SOUTHWOOD  

 

La Academia de Artes de Southwood abrió puertas en agosto del 2011 con 

aproximadamente 120 estudiantes de sexto grado. Sirviendo a toda la comunidad 

de Anderson como una escuela magneto, la escuela ofrece una experiencia 

académica rigurosa utilizando las artes como vehículo para el éxito. El núcleo 

curricular para inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales, está basado en 

los estándares estatales y nacionales, pero se enriquece con oportunidades de 

aprendizaje integrando las artes. Adicionalmente, los estudiantes están 

capacitados para recibir instrucción avanzada en artes, drama, banda, coro, 

orquesta, baile, instrumentos musicales y composición.  

 

Para el año escolar 2012-2013, se agregó el séptimo grado con aproximadamente 

120 estudiantes y se sumará el octavo grado en el siguiente año escolar. Con este 

pequeño número de estudiantes, los profesores y el personal están en capacidad 

de construir un fuerte sentido de comunidad y de autoestima. Las fortalezas y 

logros de los estudiantes se celebran diariamente a través de reuniones matutinas 



de toda la escuela. Igualmente, presentaciones y exhibiciones son programadas 

para destacar el talento de los niños.  

 

El arte involucra a los estudiantes en formas que ninguna otro clase puede hacerlo 

al animar a los estudiantes a tomar riesgos creativamente. A través de las artes, 

los niños pueden verse a sí mismos como creadores que valoran sus propias 

ideas y respetan las ideas de otros. Este portal al aprendizaje les ayuda a 

entender que no hay siempre una respuesta correcta a las preguntas y que existen 

numerosas formas de resolver los problemas. Los resultados positivos son 

tangibles en términos del aprendizaje de los contenidos del arte y en la habilidad 

de entender y comunicar significados a través de las disciplinas. En la Academia 

de Artes de Southwood el talento de los estudiantes se nutre a medida que su 

potencial se realiza.  

 

ESCUELAS SUPERIORES  

 

ESCUELA SECUNDARIA T.L HANNA, UNA ESCUELA DEL MUNDO 

BACHILLERATO INTERNACIONAL  

 

El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional es un programa de 

estudios avanzados comprensivo y riguroso que demanda lo mejor de los 

estudiantes que son altamente motivados.  

 

El núcleo del programa comprende seis áreas y ofrece un currículo avanzado 

diseñado para asegurar que los estudiantes están bien formados, que sean 

aprendices a lo largo de la vida con una mentalidad internacional. Adicionalmente, 

los estudiantes extienden su aprendizaje a través de una reflexión crítica en la 

clase de Teoría del Conocimiento (TOK) mediante la participación en Acción y 

Servicio y Creatividad (CAS) y mediante la culminación de un proyecto de 

investigación independiente y un ensayo (EE). Los estudiantes IB son a menudo 

aceptados en universidades competitivas, donde tienen la oportunidad de obtener 



créditos académicos para la universidad con los resultados de los exámenes de 

IB. Más importante, los estudiantes IB aprenden a ser estudiantes exitosos que 

sobresalen en sus estudios universitarios.  

 

NOTA: Existe un componente adicional en las 

aplicaciones para las escuelas IB. La Escuela contactara 

a los aplicantes directamente en marzo del 2015.  

 

ESCUELA SECUNDARIA WESTSIDE HIGH SCHOOL, UNA ACADEMIA 

UNIVERSITARIA TEMPRANA.  

 

La Escuela Secundaria de Westside,  Una Academia Universitaria Temprana 

(WECA) le permite a los estudiantes calificados la oportunidad de obtener créditos 

académicos universitarios mientras completan los requerimientos de graduación 

en los grados 9 a 12. Los estudiantes de WECA completan sus cursos de escuela 

secundaria en un horario acelerado durante los grados 9º y 10º, lo que les permite 

tomar cursos de escuela secundaria y universitarios durante los grados 11º y 12º. 

Los estudiantes completan una solicitud de interés y son evaluados con base en 

una entrevista personal, respuestas a cuestionarios, notas, asistencia, disciplina y 

recomendaciones de los profesores. Los estudiantes aceptados en WECA 

típicamente exhiben madurez, determinación y responsabilidad en su 

comportamiento, destrezas comunicativas, notas por encima del promedio y una 

asistencia ejemplar.  

 

ESCUELA CHARTER DE ANDERSON 5  

 

La Escuela Charter  de Anderson 5 ofrece a los estudiantes una educación no 

tradicional establecida para satisfacer las necesidades individuales que los 

preparara para la educación post secundaria, la fuerza laboral o la vida 

profesional. Todos los cursos son ofrecidos en línea con estudiantes que atienden 



a la escuela en horarios flexibles (mañana, medio día, tarde). Estamos asociados 

con el Centro de Educación para Adultos para ofrecer a los estudiantes la 

oportunidad de obtener un diploma en educación básica secundaria (GED) y con 

el Campus de Educación Vocacional del Distrito Cinco de Anderson, que les 

ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos académicos para en 

áreas vocacionales y de tecnología. " En Cualquier Momento”, “En Cualquier 

Lugar”, “Cualquier Camino”, “A Cualquier Paso” 


