
Escuela Secundaria 
Diamond Hil l -Jarvis
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Escuela Secundaria 
Diamond Hill-Jarvis

Casa Abierta Virtual  
de los Programas de 

Selección
lunes 10 de noviembre de 20202 de

6:00 pm a 7:30 pm

El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth prohíbe la 
discriminación, incluyendo el acoso, contra cualquier 
empleado por motivos de raza, color, religión, género, 
nacionalidad, edad, orientación sexual, discapacidad, 
identidad y expresión de género, estwatus militar/veterano o 
cualquier otra base prohibida por la ley. Las represalias 
contra cualquier persona involucrada en el proceso de queja 
es una violación de la política del Distrito. Las siguientes 
personas han sido designadas para atender preguntas 
relacionadas con las políticas de no discriminación: Patricia 
Sutton, Directora de Servicios Especiales, 100 N University 
Dr., Fort Worth, TX 76107, 817.814.2458, Correo electrónico: 
Patricia.Sutton@fwsd.org o Kevin Greene, Director de Título 
IX y Cumplimiento de UIL, 100 N. University Dr., Fort Worth, 
TX 76107, 817.814.1830, correo electrónico: 
Kevin.Greene@fwisd.org

Escuela Secundar ia 
Diamond Hil l-Jarv is
Vida Estudiantil

- Campo Traviesa (Cross Country), 
Fútbol Americano, Vóleibol, 
Atletismo, Pista y Campo, Fútbol, 
Béisbol, Sof tbol, Tenis

- Army JROTC
- Avance Mediante Determinación 

Individual (AVID,por sus siglas en 
inglés)

- Futuros Granjeros de América 
(FFA,por sus siglas en inglés), 
Asociación de Texas para los 
Educadores del Futuro (TAFE,por 
sus siglas en inglés), Destrezas 
USA

- Banda, Coro, Animación 
Depor tiva y Baile (Cheer leading 
& Dance)

- Clubes de Animé (dibujos 
animados japoneses), Alianzas 
?Gay Straight?, Robótica y Voces 
Unidas para Cambio

Cursos Académicos Avanzados

- Cursos ?OnRamps? de la 
Universidad de Texas

- Cursos de Crédito Dual del 
Colegio del Condado de Tarrant

- Cursos de Honores, Pre-AP, AP
- Cursos Prácticos en ?CTE 

pathways? (Enseñanza, 
Construcción, Arquitectura, 
Medicina Veterinaria)

Solicite en línea en 
www.fw isd.org/ choice

La fecha límite para solicitar es a las 
5:00pm el viernes 4 de diciembre de 
2020.

Diam ond Hil l-Jarvis High School

1411 Maydell

Fort Worth TX, 76106

817-815-0000

www.fw isd.org/Diam ondHil lJarvis

FORT WORTH ISD

Programas y 
Escuelas de Selección 

con Sello de Oro

www.fwisd.org/DiamondHillJarvis


Academias Universitarias: 
Caminos a la Tecnología 
(P-TECH)Arquitectura/Logíst ica 
en la Construcción 

-P-TECH es un camino hacia los programas 
de tecnología de las escuelas secundarias 
con iniciación a la universidad que permite a 
los estudiantes la oportunidad de obtener 
certificaciones en cada grado basadas en la industria, 
credenciales industriales y un grado asociado 
mientras que participan en un aprendizaje laboral 
basado en la industria.

- Los estudiantes participan de un aprendizaje 
interactivo apropiado para el mundo real con Tarrant 
County College y socios de la industria.

- Los estudiantes tendrán varias oportunidades 
durante sus cuatro años de escuela secundaria para 
obtener certificaciones basadas en la industria al igual 
que un grado asociado en Ciencias Aplicadas de 
Tarrant County College.

Arquitectura y 
Construcción: SOLDADURA

- Los estudiantes aprenderán a dominar el 
equipo de soldadura más reciente.
- Los estudiantes tendrán una variedad de 
oportunidades incluyendo el competir en 
eventos de soldadura tanto a nivel regional como 
estatal.

- Los estudiantes disfrutarán de una 
colaboración en todo el campus con otros 
departamentos tales como Arquitectura, 
Construcción y programas de Ingeniería.

Certificaciones: NCCER Welding Level 1, AWS D1.1 
Structural Welding

Contacto: Amy Brown  amy.brown@fwisd.org

Agricul tura: Tecnología 
Médica Veterinaria

- Se enfoca en la ciencia, investigación y el 
ámbito empresarial referente a los animales y 
otros organismos vivos. Este programa les 
enseña a los estudiantes a cómo aplicar la 
biología y las ciencias a procesos de animales y 
vida silvestre en el mundo real, tanto en 
laboratorios como en el campo; los cuales 
podrían incluir una oficina veterinaria, una 
granja o rancho u otros lugares que contengan 
vida animal. Los estudiantes también pueden 
analizar el crecimiento y destrucción de especies 
e investigar o diagnosticar las enfermedades o 
lesiones de los animales.

- Los estudiantes que son miembros de FFA 
compiten en eventos de Desarrollo de carreras 
en áreas tales como Ciencia Veterinaria, ganado, 
Juzgados, Juzgado de Aves de Corral, Floricultura 
y Embellecimiento/Viveros.

- Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
asistir a la Convención Estatal de FFA.

- Los estudiantes construirán y expandirán un 
equipo de Ganado que incluirá conejos, 
corderos o cabestros; los equipos no ganaderos 
trabajarán con artesanías y repostería.

Certificaciones: Texas Veterinary Medical 
Association?s Certified Veterinarian Assistant
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