Escuela Secundar ia
Diamond Hill-Jar v is
Vida Estudiantil
-

-

-

-

-

Campo Traviesa (Cross Countr y),
Fútbol A mer icano, Vóleibol,
A tletismo, Pista y Campo, Fútbol,
Béisbol, Sof tbol, Tenis
A r my JROTC
Avance M ediante Deter minación
Individual (AVID,por sus siglas en
inglés)
Futuros Granjeros de A mér ica
(FFA ,por sus siglas en inglés),
A sociación de Texas para los
Educadores del Futuro (TAFE,por
sus siglas en inglés), Destrezas
USA
Banda, Coro, A nimación
Depor tiva y Baile (Cheer leading
& Dance)
Clubes de A nimé (dibujos
animados japoneses), A lianzas
?Gay Straight?, Robótica y Voces
Unidas para Cambio

Escuela Secundaria
Diamond Hill-Jarvis

Casa Abiert a Virt ual
de l os Programas de
Sel ección
lunes 10 de noviembre de 20202 de
6:00 pm a 7:30 pm

Diam on d Hill-Jar vis High Sch ool
1411 Maydell
Fort Worth TX, 76106
817-815-0000
w w w.f w isd.or g/ Diam on dHillJar vis

Academias Universit arias: Caminos a l a Tecnol ogía
(P-TECH)

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

w w w .f w isd.org/ choice
La fecha límite para solicitar es a las
5:00pm el viernes 4 de diciembre de
2020.

Escuel a Secundaria
Diamond Hil l -Jarvis
Arquit ect ura/ Const rucción Logíst ica Arquit ect ónica &
Const rucción: SOLDADURA
Agricul t ura: Tecnol ogía Médica Vet erinaria

El Distrito Escolar IndependientedeFort Worth prohíbela
discriminación, incluyendo el acoso, contracualquier
empleado por motivosderaza, color, religión, género,
nacionalidad, edad, orientación sexual, discapacidad,
identidad yexpresión degénero, estwatusmilitar/veterano o
cualquier otrabaseprohibidapor laley. Lasrepresalias
contracualquier personainvolucradaen el proceso dequeja
esunaviolación delapolíticadel Distrito. Lassiguientes
personashan sido designadasparaatender preguntas
relacionadascon laspolíticasdeno discriminación: Patricia
Sutton, Directorade ServiciosEspeciales, 100 NUniversity
Dr., Fort Worth, TX76107, 817.814.2458, Correo electrónico:
Patricia.Sutton@fwsd.orgo Kevin Greene, Director deTítulo
IXyCumplimiento de UIL, 100 N. UniversityDr., Fort Worth,
TX76107, 817.814.1830, correo electrónico:
Kevin.Greene@fwisd.org

FORT WORTH ISD

Programas y
Escuelas de Selección
con Sello de Oro

Escuela Secundar ia
Diamond Hill-Jar v is
Academias Universit arias:
Caminos a l a Tecnol ogía
(P-TECH)Arquit ect ura/ Logíst ica
en l a Const rucción
-P-TECH es un camino hacia los programas
de tecnología de las escuelas secundarias
con iniciación a la universidad que permitea
losestudianteslaoportunidad deobtener
certificacionesen cadagrado basadasen laindustria,
credencialesindustrialesyun grado asociado
mientrasqueparticipan en un aprendizaje laboral
basado en laindustria.
- Losestudiantesparticipan deun aprendizaje
interactivo apropiado parael mundo real con Tarrant
CountyCollegeysociosdelaindustria.

Arquit ect ura y
Const rucción: SOLDADURA

Agricul t ura: Tecnol ogía
Médica Vet erinaria

- Losestudiantesaprenderán adominar el
equipo desoldaduramásreciente.
- Losestudiantestendrán unavariedad de
oportunidadesincluyendo el competir en
eventosdesoldaduratanto anivel regional como
estatal.

- Seenfocaen laciencia, investigación yel
ámbito empresarial referentealosanimalesy
otrosorganismosvivos. Esteprogramales
enseñaalosestudiantesacómo aplicar la
biologíaylascienciasaprocesosdeanimalesy
vidasilvestreen el mundo real, tanto en
laboratorioscomo en el campo; loscuales
podrían incluir unaoficinaveterinaria, una
granjao rancho u otroslugaresquecontengan
vidaanimal. Losestudiantestambién pueden
analizar el crecimiento ydestrucción deespecies
einvestigar o diagnosticar lasenfermedadeso
lesionesdelosanimales.

- Losestudiantesdisfrutarán deuna
colaboración en todo el campuscon otros
departamentostalescomo Arquitectura,
Construcción yprogramasdeIngeniería.
Certificaciones:NCCERWeldingLevel 1, AWSD1.1
Structural Welding

- Losestudiantestendrán variasoportunidades
durantesuscuatro añosdeescuelasecundariapara
obtener certificacionesbasadasen laindustriaal igual
queun grado asociado en CienciasAplicadasde
Tarrant CountyCollege.

- Losestudiantesqueson miembrosdeFFA
compiten en eventosdeDesarrollo decarreras
en áreastalescomo CienciaVeterinaria, ganado,
Juzgados, Juzgado deAvesdeCorral, Floricultura
yEmbellecimiento/Viveros.
- Losestudiantestendrán laoportunidad de
asistir alaConvención Estatal deFFA.
- Losestudiantesconstruirán yexpandirán un
equipo deGanado queincluiráconejos,
corderoso cabestros; losequiposno ganaderos
trabajarán con artesaníasyrepostería.

Certificaciones:TexasVeterinaryMedical
Association?
sCertifiedVeterinarianAssistant

Contacto: Amy Brow n amy.brow n@f w isd.org

Escuela Secundaria Diamond Hill-Jarvis
Casa Abiert a Virt ual de l os Programas de
Sel ección
lunes 10 de noviembre de 20202 de
6:00 pm a 7:30 pm

