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2019-2020 CATÁLOGO SELECCIONES

FORT WORTH ISD  
MISIÓN 

Preparar 

a todos los 

estudiantes 

para el éxito en 

la universidad, 

en su carrera y 

en el liderazgo 

comunitario.

Estimadas familias:

¡Les espera una gran aventura educativa! Este catálogo describe los Programas de Selección con 
Sello de Oro y las Escuelas de Selección del Fort Worth ISD que pueden colocar al estudiante en el 
mejor camino para alcanzar el éxito en la universidad, y en una carrera. 

• Los Programas de Selección incluyen de todo, desde materias académicas avanzadas 
hasta ingeniería, tecnología de aviación hasta artes culinarias, ciencias de la salud hasta 
producción de audio/video y más.

• Las Escuelas de Selección incluyen una Academia de Liderazgo para Varones y una para 
Jovencitas, una Academia STEM/Artes Visuales y Escénicas y un Instituto de Idiomas del 
Mundo.

• ¡Las Escuelas Secundarias con Iniciación a la Universidad ponen a los estudiantes en los 
campus universitarios donde pueden obtener una matrícula de grado asociado gratis!

• Los Programas y las Escuelas de Selección en las escuelas primarias e intermedias incluyen 
Aprendizaje Aplicado, STEM, Montessori y más.

En lugar de preguntarle a los estudiantes que profesión o carrera quisieran seguir, 
preguntémosles : ¿“Qué problema quisieran ayudar a resolver”? 

Sin importar sus respuestas, el Fort Worth ISD tiene un Programa de Selección con Sello de 
Oro o una Escuela de Selección que se relaciona con eso, utilizando el pensamiento crítico, un 
aprendizaje riguroso, una participación activa y con oportunidades para pasantías, certificados y 
horas para créditos universitarios.  

Así que dele un vistazo. Encuentre la mejor opción con la que su hijo/a se pueda identificar según 
sus intereses, estilo de aprendizaje y sus sueños para el futuro. También le recomendamos que 
vea los videos de corta duración sobre los Programas con Sello de Oro en nuestro sitio web 
(www.fwisd.org/choice) y únase a cientos de otras familias en el evento Choices Expo que tendrá 
lugar el 9 y 10 de noviembre (para más detalles, vea la página 6). Es su oportunidad de ver los 
programas más de cerca, obtener respuestas a sus preguntas y recibir la ayuda necesaria para 
completar la solicitud en línea. 

¡Espero verlos en la Expo!

Atentamente,

 

Kent P. Scribner, Ph.D. 
Superintendente, Fort Worth ISD 
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22 ESCUELAS SECUNDARIAS CON INICIACIÓN 
A LA UNIVERSIDAD  
Escuela Secundaria Marine Creek Collegiate
Escuela Secundaria Tarrant County College   
 South/Fort Worth ISD Collegiate
Texas Academy of Biomedical Sciences (TABS) 

23-24 BELLAS ARTES  
Escuela Secundaria Arlington Heights
Escuela Secundaria North Side
Escuela Secundaria Southwest
Escuela Secundaria Trimble Technical

25 CIENCIAS DE CONTROL DE INCENDIOS
Escuela Secundaria Eastern Hills
Escuela Secundaria Marine Creek Collegiate

25 SERVICIOS LEGALES Y SEGURIDAD 
PÚBLICA
Escuela Secundaria Eastern Hills

26 CIENCIAS DE LA SALUD  
Escuela Secundaria North Side
Escuela Secundaria O.D. Wyatt

27 STEM
Escuela Secundaria Diamond Hill-Jarvis
Escuela Secundaria R.L. Paschal 
Escuela Secundaria Southwest 

28-29 ESCUELAS DE SELECCIÓN DE 6O-12O 
GRADO
Instituto de Idiomas del Mundo (WLI)
Academia de Liderazgo para Varones (YMLA)
Academia de Liderazgo para Jovencitas  (YWLA)

30 ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN
Escuela Secundaria Polytechnic 

31 TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES
Escuela Secundaria Amon Carter-Riverside
Escuela Secundaria South Hills

32 ACADEMIA I.M. TERRELL
Academia I.M. Terrell para STEM y VPA  

ÍNDICE
7 FECHAS CLAVE

8 INFORMACIÓN GENERAL

ESCUELA SECUNDARIA

12 ESTUDIOS ACADÉMICOS AVANZADOS
Escuela Secundaria Arlington Heights
Escuela Secundaria North Side
Escuela Secundaria R.L. Paschal
Escuela Secundaria Western Hills

13 AGRICULTURA Y HORTICULTURA 
Escuela Secundaria Arlington Heights

14 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN  
Escuela Secundaria Diamond Hill-Jarvis
Escuela Secundaria Trimble Technical

15 PRODUCCIÓN DE AUDIO/VIDEO 
Escuela Secundaria Southwest

16 AUTOMOTRIZ
Escuela Secundaria Polytechnic

16 AVIACIÓN
Escuela Secundaria P.L. Dunbar

17 NEGOCIOS Y MERCADEO
Escuela Intermedia y Secundaria Benbrook
Escuela Secundaria Trimble Technical

18 CARRERAS Y CAMPOS TÉCNICOS 
Escuela Secundaria Trimble Technical

19 ACADEMIAS  UNIVERSITARIAS
Escuela Secundaria P.L. Dunbar
Escuela Secundaria O.D. Wyatt

20-21 CIENCIAS CULINARIAS 
Escuela Secundaria North Side
Escuela Secundaria Trimble Technical
Escuela Secundaria O.D. Wyatt
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34 APRENDIZAJE APLICADO
Academia de Aprendizaje Aplicado 

35-36 INGENIERÍA
Escuela Intermedia J. Martin Jacquet
Escuela Intermedia William James 
Escuela Intermedia Leonard
Escuela Intermedia W.A. Meacham
Escuela Intermedia Meadowbrook
Wedgwood 6º
Escuela Intermedia Wedgwood

37 BELLAS ARTES
Escuela Intermedia J.P. Elder 
Escuela Intermedia William Monnig
Wedgwood 6º
Escuela Intermedia Wedgwood

38 PROGRAMAS MÉDICOS 
Escuela Intermedia J.P. Elder
Escuela Intermedia W.C. Stripling

39-40 ESCUELAS DE SELECCIÓN DE 6O-12O 
GRADO
Instituto de Idiomas del Mundo (WLI)
Academia de Liderazgo para Varones (YMLA) 
Academia de Liderazgo para Jovencitas  (YWLA)

42 APRENDIZAJE APLICADO
Centro de Aprendizaje Aplicado Alice Carlson 
Centro de Aprendizaje Aplicado Riverside 
Escuela Primaria J.T. Stevens

43 BELLAS ARTES – MÚSICA
Academia de Liderazgo en Como Elementary

44 MONTESSORI (K-8)
Como Montessori 
Daggett Montessori 

45 STEM
Escuela Primaria Morningside
Escuela Primaria A.M. Pate
Escuela Primaria Hazel Harvey Peace

46 MAPA Y DIRECTORIO

ESCUELA INTERMEDIA ESCUELA PRIMARIA



Fort Worth ISD

CHOICES EXPO

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE
4 - 7:00 P.M.

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE
9 A.M. - 12:00 P.M.

CENTRO DE ACTIVIDADES  
WILKERSON-GREINES

5201 C.A. ROBERSON
FORT WORTH, TX 76119

¡Descubra el poder de elegir! Aprenda más sobre los 
Programas de Selección y las Escuelas de Selección y las 
muchas oportunidades de oro para los estudiantes. Para 

mayor información visite www.fwisd.org/choice. 
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15 DE OCTUBRE - 8 DE NOVIEMBRE

Presentaciones para 5º y 8º Grado 

9 DE NOVIEMBRE

Solicitud Disponible

9 - 10 DE NOVIEMBRE

Choices Expo

13 DE NOVIEMBRE

Puertas abiertas en escuelas primarias   
10 a.m. – 2 p.m. 

Puertas abiertas en escuelas intermedias  
10 a.m. – 2 p.m.

12 - 15 DE NOVIEMBRE   

Jornadas de Puertas Abiertas del 
Vecindario

6 - 7:30 p.m.

lunes, 12 de noviembre:

• Escuelas del Vecindario de P.L. Dunbar

• Escuelas del Vecindario de Eastern Hills

• Escuelas del Vecindario de Polytechnic

• Escuelas del Vecindario de Wyatt

martes, 13 de noviembre:

• Escuelas del Vecindario de la Intermedia 
y Secundaria Benbrook

• Escuelas del Vecindario de R.L. Paschal

• Escuelas del Vecindario de South Hills

• Escuelas del Vecindario de Southwest

• Escuelas del Vecindario de Western Hills 

miércoles, 14 de noviembre:

• Escuelas del Vecindario de  
Arlington Heights

• Escuelas del Vecindario de  
Amon Carter-Riverside

• Escuelas del Vecindario de  
Diamond Hill-Jarvis

• Escuelas del Vecindario de North Side

jueves, 15 de noviembre: 

• Escuela Secundaria Marine Creek 
Collegiate

• Escuela Secundaria  
TCC South/FWISD Collegiate

• Academia I.M. Terrell

• Texas Academy of Biomedical  
Sciences (TABS)

• Escuela Secundaria Trimble Technical

• Instituto de Idiomas del Mundo 

• Academia de Liderazgo para Varones 

• Academia de Liderazgo para Jovencitas

7 DE DICIEMBRE - 5 P.M.

Fecha límite para las solicitudes 

FECHAS CLAVE
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INFORMACIÓN GENERAL
QUIÉN CALIFICA
1. Todos los estudiantes que deseen participar en el 

Programa o Escuelas de Selección deben solicitar 
el ingreso, incluso si el programa está en la escuela 
base del estudiante. 

2. Los estudiantes interesados también deben 
solicitar el ingreso a los Programas o Escuelas 
de Selección cuando hacen la transición de 
una escuela a otra (por ejemplo: de primaria a 
intermedia; de intermedia a secundaria). Esto 
incluye pero no esta limitado, a los estudiantes de 
los Centros de Aprendizaje Aplicado de escuela 
primaria, que quieran asistir a la Academia de 
Aprendizaje Aplicado, y a los estudiantes de 
TABS Prep que desean continuar en la escuela 
secundaria TABS. 

Aviso: Los estudiantes que se transfirieron a su escuela 
actual no se consideran como parte del patrón de 
escuelas asociadas para esa escuela. Ellos regresan 
a la escuela que les corresponde en su zona durante 
el proceso de solicitud y selección. Por ejemplo, si un 
estudiante cuya escuela base es la Escuela Intermedia 
Monnig se transfiere a la Escuela Intermedia McLean, 
la Escuela Secundaria Paschal NO se convierte en la 
escuela secundaria del estudiante automáticamente. Si 
desea asistir a Paschal, el estudiante DEBE SOLICITAR 

INGRESO a un Programa de Selección de Paschal.

CUÁNDO
La fecha límite para la solicitud es el 7 de diciembre de 

2018 a las 5 p.m. 

CÓMO INSCRIBIRSE
Para su conveniencia, solicite el ingreso en la Internet 
en www.fwisd.org/choice. Si tiene más de un hijo/a, 
una solicitud debe ser llenada por cada estudiante que 

solicite ingreso a un Programa o Escuela de Selección. 
Falsificar información en la solicitud la invalidará, y la 
solicitud del estudiante será excluida del proceso de 
selección.

LOTERÍA
La admisión se basa en un proceso de selección 
generado por computadora. Durante el proceso de 
selección, se les dará prioridad a los estudiantes en el 
siguiente orden según está determinado por la Política 
de la Junta Directiva: 

Programas de Selección con Sello de Oro
(Incluye Como Montessori y Daggett Montessori)

• Estudiantes que viven en la zona de asistencia de esa 

escuela

• Hermanos de estudiantes que ya estén asistiendo al 

Programa de Selección de ese campus

• Hijos de empleados del Distrito que residen dentro del 

Distrito

• Estudiantes que viven en el Distrito pero fuera de la 

zona de asistencia

• Hijos de empleados del Distrito que no residen dentro 

del Distrito

• Estudiantes que viven fuera del Distrito

Escuelas de Selección con Sello de Oro
(No incluye Como Montessori y Daggett Montessori)

• Hermanos de estudiantes que ya estén asistiendo al 

Programa de Selección de ese campus

• Hijos de empleados del Distrito que residen dentro del 

Distrito

• Estudiantes que viven en el Distrito pero fuera de la 

zona de asistencia

• Hijos de empleados del Distrito que no residen dentro 

del Distrito

• Estudiantes que viven fuera del Distrito 
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NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los padres y los estudiantes serán notificados de los 
resultados por correo electrónico la semana del 4 de 

febrero de 2019. 

LISTA DE ESPERA 
Los estudiantes no seleccionados en su primera 
elección, serán añadidos a la lista de espera de su 
primera elección. 

POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE 

ESTUDIANTES  
Un estudiante de escuela intermedia o de escuela 
secundaria que se da de baja de una Escuela de 
Selección o de un Programa de Selección tendrá que 
regresar a su escuela base. No se le permitirá a un 
estudiante permanecer en el campus del Programa de 
Selección a menos que dicho estudiante resida dentro 
de la zona de asistencia para esa escuela o llene una 
solicitud y esta sea aprobada como un Traslado Abierto.

TRANSPORTE 
Se provee transportación para los estudiantes que 

residen dentro de los límites de asistencia del Distrito. 
• Las paradas de los autobuses para las Escuelas 

de Selección (SOC por sus siglas en inglés) y los 

Programas de Selección (POC por sus siglas en inglés) 

de escuela primaria serán en las escuelas primarias. 

• Las paradas de los autobuses para los programas SOC 

y POC de escuela intermedia serán en las escuelas 

intermedias. 

• Las paradas de los autobuses para los programas SOC 

y POC de escuela secundaria serán en las escuelas 

intermedias. 

• El departamento de transportación considerará 

peticiones para paradas adicionales en ubicaciones 

que se encuentran a más de 2 millas de la escuela 

base primaria/intermedia designada. Todas las 

paradas adicionales serán basadas en áreas con la 

mayor concentración de estudiantes que participen en 

estos programas. 

Las rutas de los autobuses son determinadas solamente 
según la dirección de domicilio de los estudiantes. No 
se provee transportación para actividades escolares o 

extracurriculares antes ni después del horario escolar.

El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth no discrimina por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, discapacidad, inclinación sexual, edad, identidad y expresión sexual o 
clasificación militar/veterano en sus programas o actividades. Las siguientes personas han sido designadas para contestar cualquier pregunta respecto a las políticas de no-discriminación del 
Distrito: June Davis, Coordinadora de la Sección 504/ Enlace de Cuidado Temporal, 100 N. University Dr., NE 240, Fort Worth, TX 76107, 817-814-2875, Yassmin Lee, Coordinadora Interina del Título IX, 
100 N. University Dr., NW 130-I, Fort Worth, TX 76107, 817-814-2727 o Cynthia Rincón, Coordinadora del Título VII, 100 N. University Dr., NW 130-I, Fort Worth, TX 76107, 817-814-2724.

El contenido de esta publicación puede expandirse, modificarse o revocarse a través del año escolar ya sea por acción de la Junta de Educación, cambios en la ley y/o cambios en los 
procedimientos administrativos. Todas las políticas y procedimientos están de acuerdo con las políticas de la Junta de Educación del Fort Worth ISD y/o los reglamentos locales, a partir del 17 de 
agosto del 2018. Cualquier revisión adoptada a las políticas de la Directiva y/o reglamentos, entrarán en efecto inmediatamente y por consiguiente reemplazarán cualquier política y/o reglamento 
que contiene esta publicación.
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NOTAS IMPORTANTES: 
• Las solicitudes para Programas de Selección con Sello de Oro 

son aceptadas para 9º grado solamente.
• Todos los estudiantes que participan en un Programa de 

Sello de Oro de escuela secundaria tienen la oportunidad 
de obtener créditos universitarios a través de Doble Crédito 
y/o colocación avanzada, junto con una certificación de la 
industria o licencia. 

CURSOS DE DOBLE CRÉDITO
Los estudiantes de tercer y cuarto año de escuela secundaria 
pueden ser elegibles para recibir créditos universitarios mientras 
están en la escuela secundaria al inscribirse en cursos de Doble 
Crédito y completar dicho curso con éxito.  Los estudiantes 
pueden obtener créditos universitarios a través de Tarrant County 
College y/o el programa OnRamps de UT.
 
Para más información sobre los cursos de Doble Crédito o la 
admisión a la academia de cursos de Doble Crédito del campus, 
comuníquense con el Coordinador Universitario y de Carreras de 
la escuela secundaria.

ELEGIBILIDAD PARA ADMISIÓN
• Limitada a estudiantes con un promedio general de “B”  

(3.0 GPA)
• Completar todos los requisitos de evaluación con éxito
• La cantidad de cursos de TCC no debe exceder dos (2) cursos 

por semestre
• Se requiere que tenga la vacuna contra la meningitis 

bacteriana 

ESPECIALIZACIONES  
Comenzando con el año escolar 2014-15, bajo el Proyecto de Ley 
HB 5 presentado por la Cámara de Representantes, se les requiere 
a los estudiantes que entran a 9º grado que especifiquen por 
escrito la especialización que esperan estudiar. Para completar 
una especialización, el estudiante tiene que adquirir un mínimo 
de 26 créditos y satisfacer los requisitos específicos de dicha 
especialización.  

Las especializaciones incluyen:
• STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus 

siglas en inglés)
• Negocios e Industrias
• Servicio Público
• Arte y Humanidades
• Estudios Multidisciplinarios
Todas las Escuelas de Selección y los Programas de Selección con 
Sello de Oro satisfacen los requisitos para por lo menos una de las 
especializaciones mencionadas arriba.

CERTIFICACIONES Y LICENCIAS
Según los estudiantes van avanzando en el estudio de Carrera 
y Educación Técnica que han seleccionado, ellos comenzarán 
a tomar cursos avanzados y técnicos que proporcionan el 
conocimiento y las destrezas necesarias para tomar exámenes 
de certificación/licencias de industrias específicas antes o 
inmediatamente después que se gradúen de escuela secundaria. 
En algunos casos, el completar los estudios de secundaria es uno 
de los prerrequisitos para tomar dichos exámenes. Otros posibles 
prerrequisitos para adquirir la certificación en una industria 
pueden incluir:
• Terminación del currículo, curso o entrenamiento requerido
• Edad y/o nivel de educación mínimo
• Cantidad mínima de experiencia en un campo laboral y/o en 

un puesto específico
• Tomar exámenes de certificación en una secuencia 

predeterminada para adquirir una certificación específica
 
Generalmente, el paso final para recibir una certificación o una 
licencia es que el estudiante apruebe el examen de certificación 
con éxito con al menos el puntaje mínimo requerido en dicho 
examen, el cuál está predeterminado por la entidad regulatoria. Si 
usted tiene alguna pregunta con respecto a las certificaciones o 
licencias, favor de comunicarse con el Coordinador de Programas 
de Selección de su escuela secundaria.

OPORTUNIDADES DE 
ESCUELA SECUNDARIA



ACADEMIA HEIGHTS   
Escuela Secundaria Arlington Heights

Coordinadora: jennifer.pacheco@fwisd.org

ACADEMIA DE ESTUDIANTES 
SOBRESALIENTES               
Escuela Secundaria North Side

Coordinadora: roxanne.wueste@fwisd.org

Los estudiantes de altos logros que están enfocados en cursos AP y Pre-AP se beneficiarán con las Academias de Estudios 
Académicos Avanzados. A través de estos programas académicos de preparación universitaria, los estudiantes se preparan para 
entrar a universidades de 4 años. Los estudiantes avanzados pueden empezar a tomar cursos de Colocación Avanzada desde 9o 
grado, y muchos llegan a obtener créditos universitarios al tener éxito en sus exámenes AP. A todos los estudiantes que participen 
en este programa con Sello de Oro se les requerirá que tomen cursos Pre-AP/IB, AP, International Baccalaureate y/o cursos de Doble 
Crédito desde 9o – 12o grado y tendrán la oportunidad de graduarse con un diploma de Logros Distinguidos.  

• A todos los estudiantes avanzados se les requerirá que tomen cursos Pre-AP, AP, IB y/o cursos de Doble Crédito en 9o-12o grado.
• A los estudiantes se les requiere que obtengan créditos universitarios, ya sea tomando un examen AP o de Doble Crédito, antes 

de que terminen su tercer año de escuela secundaria. 
• A los estudiantes se les requiere que tomen un mínimo de 3 cursos electivos avanzados. 

Las escuelas que ofrecen los Programas de Academias de Estudios Académicos Avanzados con Sello de Oro son:

ACADEMIA AVANZADA Y ACELERADA (A3)      

            
Escuela Secundaria R.L. Paschal

Coordinadora: teri.blaisdell@fwisd.org

COUGAR ACADEMY     
OFRECE EL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB) 

Escuela Secundaria Western Hills

Coordinadora:  karen.hiller@fwisd.org
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ESTUDIOS ACADÉMICOS AVANZADOS



Si te encanta estar al aire libre, te gusta cuidar a los animales y a las plantas, y quieres ayudar a conservar nuestros recursos 
naturales – ¡este es el programa para ti! Explora tu futuro en Agricultura y Horticultura a través de experiencias prácticas en 
zootecnia de animales grandes y pequeños, administración de animales silvestres, medicina veterinaria, jardinería y viveros, diseño 
floral, horticultura y mucho más.

AGRICULTURA DE HEIGHTS, CIENCIAS 
VETERINARIAS Y PECUARIAS     
Escuela Secundaria Arlington Heights

Coordinadora: jennifer.pacheco@fwisd.org

Explora tu futuro y obtén conocimientos en las ciencias y 
los negocios de la muy diversa industria de la agricultura, 
incluyendo ciencias pecuarias/zootecnia, ciencias 
veterinarias y horticultura. Obtendrás aprendizaje 
práctico en:
• Zootecnia de animales grandes y pequeños 
• Administración y zootecnia de animales silvestres 
• Horticultura, jardinería y viveros 
• Diseño floral 
• Medicina veterinaria 

Certificaciones: Asistente de veterinario certificado, 
Certificado General de 10 horas de OSHA, Certificado de 
Control de Calidad de Carnes de Texas, Certificado de 
Profesional de Vivero de Texas, Certificado de Diseño Floral 
de Escuela Secundaria Nivel I de Texas, Certificado de Maestro 
Jardinero de Texas

AGRICULTURA Y HORTICULTURA 
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN  

FABRICACIÓN CON SOLDADURAS Y ARTE 
EN METAL    
Escuela Secundaria Trimble Technical

Coordinador: joseph.flink@fwisd.org

• Los estudiantes aprenden a dominar el uso del equipo 
de soldadura más avanzado.  

• Las oportunidades incluyen competencias de soldadura 
a nivel regional y estatal. 

• Los estudiantes que cumplen con los criterios del 
Club de Soldadura (Welding Club) pueden ganarse una 
chaqueta con la inicial de la escuela (Letterman Jacket). 

Certificaciones: Certificación de AWS después de haber aprobado 
satisfactoriamente su examen para AWS, Certificación General de 
10 Horas de OSHA

Los estudiantes que son creativos y les gusta diseñar y construir cosas usando herramientas y tecnología van a disfrutar el 
programa de Arquitectura y Construcción. La arquitectura y la construcción se están convirtiendo en algo más especializado 
para satisfacer las necesidades de la progresiva industria de la construcción, incluyendo nuevos métodos y materiales para la 
construcción. Los estudiantes aprenderán conceptos generales de construcción, así como destrezas valiosas con herramientas y 
maquinaria de construcción a través de proyectos prácticos.  

DISEÑO ARQUITECTÓNICO          
Escuela Secundaria Diamond Hill-Jarvis

Coordinadora: amy.brown@fwisd.org

Los estudiantes en el Programa de Selección de Diseño 
Arquitectónico aprenden:  
• Planificación y programación 
• Desarrollo de diseños 
• Estimados de costo 
• Dibujos de construcción  
• Uso de herramientas y equipo de construcción; 

administración de la construcción, y dirección de proyectos  

Certificaciones: Certificación General de 10 horas de OSHA, 
Certificado de Construcción de 10 Horas de OSHA, Usuario Certificado 
de Autodesk (AutoCAD) y/o Autodesk Revit
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Aquellos que tengan un talento creativo para la producción, o que tengan la personalidad para estar en la televisión o en la radio, 
encontrarán que este programa les cae a la medida. A través de este programa, los estudiantes pueden explorar el mundo de la 
televisión, la radio, las grabaciones en audio, animación, iluminación y diseño de escenografía, mientras adquieren experiencia en el 
mundo real en periodismo de radio y televisión, transmisiones deportivas, y producción de audio/video.  

PRODUCCIÓN DE AUDIO/VIDEO 

PERIODISMO DE RADIO Y TELEVISIÓN 
Y TECNOLOGÍA DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN    
Escuela Secundaria Southwest

Coordinadora: elizabeth.alejandro@fwisd.org

• Adquiere experiencia en el mundo real en Radio/TV/
Animación/Diseño de escenografía y en la Web. 

• Una asociación con EdTV del Fort Worth ISD coloca a los 
estudiantes en el escenario de un noticiero en la televisión 
y también en los controles en un estudio de radio.  

• Pon a prueba tus destrezas en competencias excitantes y 
gratificantes de SkillsUSA. 

Certificaciones: Asociado Certificado en Adobe: Photoshop, 
Illustrator, InDesign y Premiere Pro
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AUTOMOTRIZ AVIACIÓN

AVIACIÓN
¡Tus sueños de tener una carrera en la industria de la aviación 
te llevarán muy alto con este programa! Los estudiantes se 
prepararán para la enseñanza superior y trabajos muy bien 
remunerados en el área de Fort Worth/Dallas y en todo el país, 
mediante un currículo basado en la industria y proyectos 
prácticos de aviación. 
 
INGENIERÍA EN AVIACIÓN Y EN VEHÍCULOS 
AÉREOS NO TRIPULADOS   
Escuela Secundaria P.L. Dunbar

Coordinadora: urie.bailey@fwisd.org

• Los estudiantes toman los controles de los simuladores de 
vuelo y aprenden a diagnosticar y reparar motores grandes 
en un laboratorio de aviación y en un hangar con la última 
tecnología.

• La colaboración con Bell Helicopter, Lockheed Martin 
y Tarrant County College permite que los estudiantes 
exploren carreras de aviación y aeroespaciales, y los 
componentes de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM) que van con ellas.

• Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios 
por medio de cursos de crédito doble, y pueden obtener 
horas para las certificaciones relacionadas con la industria 
mientras aprenden los fundamentos de vuelo, clima, viaje 
espacial y planificación de vuelos.

• El Campamento de Verano de Aviación proporciona 
lecciones y proyectos STEM divertidos y desafiantes. 

• Este programa incluye oportunidades para realizar 
pasantías con Bell Helicopter y Lockheed Martin.

Certificaciones: Certificación General de 10 Horas de OSHA y  
Doble Crédito

 

PROGRAMA AUTOMOTRIZ
¡Transforma tu pasión por los automóviles en una carrera 
fantástica! Los estudiantes aprenderán acerca de todos los 
componentes de automóviles, incluyendo los sistemas de 
frenos y los sistemas eléctricos, así como también los sistemas 
para diagnosticar vehículos y la diferencia que hay entre los 
vehículos domésticos y los extranjeros. La capacitación práctica 
preparará a los estudiantes para certificarse y para puestos en 
trabajos de nivel inicial en la industria automotriz cuando se 
gradúen.  

EXPERIENCIA EN TECNOLOGÍA  
AUTOMOTRIZ   
Escuela Secundaria Polytechnic

Coordinadora: tran.le@fwisd.org

• Proporciona experiencia práctica en reparación y 
diagnóstico de automóviles.

• Incluye teoría instructiva que ayuda a los estudiantes a 
pasar los exámenes estándares de la industria, como ASE.

• Ofrece oportunidades para que los estudiantes trabajen con 
la tecnología más avanzada de la industria automotriz. 

• Ayuda a los estudiantes a encontrar un trabajo relacionado 
con la industria automotriz cuando estén en el 12o grado.

• Ofrece oportunidades de crédito doble para que los 
estudiantes del 12o grado lleguen adelantados cuando 
entren a la universidad y a una carrera en el campo 
automotriz.

Certificaciones: Certificación en Excelencia de Servicio Automotriz 
(ASE), Mantenimiento y Reparación de Luces, Seguridad y Prevención 
de Contaminación (S/P2), Frenos ASE, Manejo y Suspensión 
ASE, Sistemas Electrónicos ASE, Reconocimiento por Destrezas 
Ocupacionales en el Área Automotriz (TCC), Doble Crédito

/
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ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL PARA 
ESTUDIANTES DE BENBROOK (B.E.S.T.)    
Escuela Intermedia y Secundaria Benbrook

Coordinadora: therese.harkowa@fwisd.org

• ¿Te ves a ti mismo como un futuro líder que puede transformar 
conceptos en los productos que la gente quiere y necesita? 
¿Tienes una idea que necesita un plan? ¿Estás listo/a para una 
experiencia empresarial del siguiente nivel? 

• El Programa de Entrenamiento empresarial para Estudiantes 
de Benbrook (B.E.S.T.) está orgulloso de anunciar su nueva 
colaboración con Youth Entrepreneurs.

• La experiencia con Youth Entrepreneurs inspirara un verdadero 
pensamiento empresarial. 

• Ve como la experiencia del mundo real, la innovación y la 
creatividad se combinan y traducen a un negocio exitoso. ¡Ven 
a construir algo grande con nosotros!

• Oportunidades incluyen pasantías con paga y empleos de 
tiempo parcial en negocios locales.

Certificaciones: Especialista de Microsoft Office

Si te ves a ti mismo como un futuro líder en la industria de los negocios, este programa te proveerá la base necesaria para lanzar tu carrera. 
Los estudiantes adquirirán conocimiento del mundo real y aprenderán destrezas relacionadas con los negocios. El mundo de los negocios, 
mercadeo y desarrollo empresarial se presentará a través de proyectos de la vida real y de experiencias de trabajo. 

EMPRENDIMIENTO DE TIENDAS  
AL DETALLE 
Escuela Secundaria Trimble Technical

Coordinador: joseph.flink@fwisd.org

• Diseña todos los aspectos necesarios para poner en marcha 
un negocio, incluyendo un plan de pequeños negocios. 
Experiencias del mundo real llevan a operar la tienda al detalle 
manejada por el campus. 

• Crea e implementa promociones y herramientas de mercadeo 
efectivas. 

• Aprende a ser preciso/a fiscalmente a través de la contabilidad 
y las finanzas. 

• Desarrolla destrezas de liderazgo que promuevan 
comunicación, responsabilidad y el refuerzo positivo de los 
empleados. 

Certificaciones: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA), Especialista de Microsoft Office

NEGOCIOS Y MERCADEO
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CARRERAS Y CAMPOS TÉCNICOS 
Escuela Secundaria Trimble Technical

Coordinador:  joseph.flink@fwisd.org

Trimble Tech ofrece: 
• Trabajo en equipo, no solo en el ambiente académico, sino también a través de la colaboración con negocios locales y programas 

comunitarios para promover las relaciones dentro de la misma comunidad y experiencias en el mundo real. 
• Posibilidad de inscribirse en un riguroso programa académico, que incluye cursos de Colocación Avanzada y oportunidades de Doble 

Crédito a través de Tarrant County College. 
• Participación de los estudiantes en una amplia variedad de clubes extracurriculares y actividades diseñadas para nutrir intereses 

personales y académicos, amistades y servicio comunitario. 

CAMINOS DE PREPARACIÓN:             
Arquitectura y Construcción
• Arquitectura, administración de construcción, tecnología 

de construcción, tecnología de carpintería y ebanistería, 
tecnología eléctrica. 

Arte, Tecnología Audio/Visual y Comunicaciones
• Producción de audio video, ilustración y diseño gráfico, 

fotografía comercial, tecnología de impresión y escaneo, 
diseño de modas, multimedia digital y animación 

Reparación de Autos Chocados

Tecnología Automotriz

Administración de Negocios y Gerencia
• Administración de negocios, administración de información 

gerencial, contabilidad y finanzas, programación de 
computadoras, tecnología de los sitios web 

Cosmetología

Educación y Entrenamiento

Ingeniería

Tecnología de las Ciencias de la Salud
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ACADEMIAS  UNIVERSITARIAS

ACADEMIA UNIVERSITARIA EN LA  
ESCUELA SECUNDARIA P.L. DUNBAR           
Escuela Secundaria P.L. Dunbar

Coordinadora: urie.bailey@fwisd.org

• Los estudiantes de 9o y 10o grado tomarán cursos 
universitarios en el campus de la Escuela Secundaria Dunbar 
y, durante su tercer y cuarto año tomarán algunos cursos 
en un campus de educación superior (actualmente Texas 
Wesleyan University). Esto asegura una transición más fácil 
con apoyo emocional y social. 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener créditos 
universitarios de Texas Wesleyan University en 2018-19

La meta de las Academias Universitarias es que los estudiantes se gradúen con hasta 45-60 horas de créditos universitarios transferibles. 
Los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir un título de asociado simultáneamente con su diploma de escuela secundaria, sin costo de 
matrícula, ahorrando a las familias miles de dólares en costos de universidad. 

A pesar de que muchas escuelas secundarias alrededor de la nación ofrecen créditos simultáneos o matrícula doble, éstas sirven solamente a 
los estudiantes más sobresalientes o avanzados de sus clases. Las Academias Universitarias se enfocarán en todos los estudiantes que entren 
a noveno grado. La prioridad se les dará a los estudiantes que están en grupos que tradicionalmente tienen una representación baja, según 
han sido identificados por Texas Education Agency Early College High School Blueprint – Benchmark 1. 

Las Academias Universitarias se consideran “escuelas dentro de una escuela”. Los estudiantes que estén matriculados en una Academia 
Universitaria asistirán a un campus tradicional de escuela secundaria, y tendrán acceso a lo que usualmente tiene y ofrece una escuela 
secundaria tradicional, incluyendo actividades y atletismo UIL.

ACADEMIA UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA O.D. WYATT   
Escuela Secundaria O.D. Wyatt

Coordinadora: shantell.phelps@fwisd.org

• Los estudiantes de primer año tomarán cursos en el campus 
de la Escuela Secundaria O. D. Wyatt y comenzando en su 
segundo año tomarán algunos cursos en el Campus Sur de 
Tarrant County College. Esto asegura una transición más fácil 
con apoyo emocional y social. 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener un título 
de Asociado en Artes de Tarrant County College.  

Título: Asociado en Artes
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Si sueñas con ser un “chef”, dueño de tu propio restaurante o usar tu creatividad en la industria hotelera, el programa de Artes Culinarias 
le dará un impulso a tu carrera en el apresurado mundo de la administración de restaurantes y hoteles. Trabajarás hombro a hombro con 
profesionales de la industria en experiencias reales.  Este programa les provee a los estudiantes la oportunidad de obtener certificaciones 
en la industria mientras se preparan para entrada inmediata al campo laboral y a continuar con su educación pos secundaria.   

ARTES CULINARIAS      
Escuela Secundaria Trimble Technical

Coordinador: joseph.flink@fwisd.org

• Este es el programa para los que quieren ser los mejores 
“chefs” en el futuro y para otros que quieren explorar carreras 
en el campo de las artes culinarias mientras obtienen una 
educación abarcadora en la escuela secundaria. 

• Los cursos en Artes Culinarias desarrollan y refuerzan las 
destrezas de matemáticas, incluyendo la suma, fracciones, 
proporciones, geometría espacial y pensamiento lógico. 

• Los estudiantes aumentan su comprensión de las destrezas 
de ciencias, indagando en la relación de causa y efecto, 
prediciendo los resultados, y profundizando en los principios de 
química y física. 

• Los estudiantes aprenden de dónde viene la comida, cómo 
llega a nuestras mesas, cómo se prepara y cómo se combinan 
ingredientes para crear platillos conocidos.  

• Los estudiantes aprenden destrezas de cocina, técnicas clásicas 
de artes culinarias y administración de restaurantes. También 
aprenden destrezas de la vida diaria al seguir instrucciones, 
delegar tareas, ser responsables de su certificación y 
administrar su tiempo. 

Certificaciones: Certificación de Administrador ServSafe, Certificación 
de Manejo de Comida ServSafe, Certificación en Alérgenos ServSafe, 
Certificación General de 10 Horas de OSHA

ADMINISTRACIÓN CULINARIA, HOSTELERÍA 
Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS    
Escuela Secundaria North Side

Coordinadora: roxanne.wueste@fwisd.org

• ¿Te encanta cocinar? Aprende sobre el campo de las Artes 
Culinarias en nuestras facilidades con lo último de la 
tecnología, que incluye dos cocinas para demostraciones, 
asientos para 150 personas, dos cocinas de producción y 
equipo con la calidad de un restaurante profesional.    

• Planifica servicios de banquetes para eventos, ayuda a 
planificar y a dirigir un viaje para acampar, y crea itinerarios 
para viajes escolares y competencias. 

• Participa en organizaciones y eventos de la comunidad tales 
como FCCLA, FitWorth, ProStart, Food and Wine Festival, Iron 
Skillet, el evento Friends of the River, y la Competencia Beef 
Up Education de la Asociación de Restaurantes de Texas. 

• Participa en clases de artes culinarias de Crédito Doble 
y obtén hasta 18 créditos universitarios y un certificado 
profesional en Artes Culinarias de Tarrant County College.

• ¿Estás interesado en administración de hoteles? North 
Side alardea de tener el único programa de Servicios de 
Hostelería en el Fort Worth ISD. Los estudiantes pueden 
hacer una pasantía en el Hotel Worthington Renaissance 
en el centro de Fort Worth, y aprender sobre las muchas 
oportunidades que hay en este campo. 

Certificaciones: Certificación de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), 
Certificación de Administrador ServSafe, Certificación de Manejo de 
Comida ServSafe, Certificación en Alérgenos ServSafe, Certificación 
General de 10 Horas de OSHA, Crédito Doble

CIENCIAS CULINARIAS 
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ARTES CULINARIAS Y ADMINISTRACIÓN DE 
RESTAURANTES      
Escuela Secundaria O.D. Wyatt

Coordinadora: shantell.phelps@fwisd.org

• Bienvenidos al Bistro “Soul of Wyatt”, en dónde los 
estudiantes aprenden sobre el excitante y acelerado 
mundo de las artes culinarias y sobre administración de 
restaurantes, trabajando codo a codo con profesionales de 
la industria quienes son sus mentores para un aprendizaje 
práctico en el mundo real. 

• Los estudiantes de este programa han participado en 
competencias profesionales como en FCCLA, Prostart 
National Invitational, y en Chopped del Norte de Texas. 
Nuestros estudiantes ganan repetidamente numerosos 
premios en estas competencias.  

• Algunas oportunidades en el pasado han incluido preparar 
una cena para la Alcaldesa Betsy Price y el Consejo de 
la Ciudad de Fort Worth, así como servir en numerosas 
funciones escolares y en toda la ciudad.

• Los estudiantes se gradúan preparados para entrar 
a trabajar inmediatamente así como para continuar 
su educación pos secundaria en artes culinarias o 
administración de hoteles.    

Certificaciones: Certificación de Administrador ServSafe, 
Certificación de Manejo de Comida ServSafe, Certificación en 
Alérgenos ServSafe, Certificación General de 10 Horas de OSHA

CIENCIAS CULINARIAS (CONTINUADO)
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ESCUELAS SECUNDARIAS CON 
INICIACIÓN A LA UNIVERSIDAD  

La meta de las Escuelas Secundarias con Iniciación a la Universidad 
(ECHS) es que los estudiantes se gradúen con más de 60 horas de 
créditos universitarios transferibles. Pueden adquirir su diploma de 
escuela secundaria y un grado asociado de dos años simultáneamente 
- sin costo de matrícula, ahorrando miles de dólares en costos de 
universidad.

ECHS provee una comunidad de aprendizaje pequeña y personalizada 
que ofrece un currículo riguroso de preparación para la universidad e 
involucra a los estudiantes mientras los prepara para carreras de altas 
destrezas y gran demanda. 

A pesar de que muchas escuelas secundarias alrededor de la nación 
ofrecen créditos simultáneos o matrícula doble, éstas sirven solamente 
a los estudiantes más sobresalientes o avanzados de sus clases. 
ECHS se enfocarán en todos los estudiantes que entren a 9o grado. 
La prioridad se les dará a los estudiantes que están en grupos que 
tradicionalmente tienen una representación baja, según han sido 
identificados por TEA Early College High School Blueprint – Benchmark 1. 

Los estudiantes asignados a uno de los campus de ECHS tendrán que 
asistir a un programa de transición en el verano y someter evidencia de 
haberse vacunado contra la meningitis meningococa.

Escuela Secundaria Marine Creek Collegiate

                

Coordinadora: jane.card1@fwisd.org

Títulos y Certificaciones: Título de Asociado en Artes o Título de Asociado 
en Ciencias, Técnico Médico de Emergencias (EMT, por sus siglas en inglés), 
y/o Certificación de Bombero, Certificación General de 10 Horas de OSHA, 
Certificación de Atención Médica de 10 Horas de OSHA

Texas Academy of Biomedical Sciences  

(TABS)             

Coordinadora: jennifer.andrews-cox@fwisd.org

Títulos y Certificaciones: Asociado en Artes, Asociado en Ciencias, Técnico 
Certificado de Cuidado al Paciente, Técnico Certificado de Farmacia

CAMINOS A LA TECNOLOGÍA ESCUELAS 
SECUNDARIAS CON INICIACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD (P-TECH)        
Escuela Secundaria Tarrant County College   
South/Fort Worth ISD Collegiate

Coordinadora: amy.penrosedraper@fwisd.org
Además de las oportunidades de ECHS, las Escuelas P-TECH, proveen 
en cada uno de los grados experiencias de aprendizaje basadas en 
el trabajo al establecer acuerdos con socios de la industria. Los 
estudiantes, a través de pasantías y de programas de aprendizaje, 
pueden obtener credenciales laborales tales como licencias y 
certificados que estén alineados con el camino laboral que han 
escogido. 

Además del título de asociado, los estudiantes pueden seleccionar 
de cuatro caminos en campos de alta demanda: Tecnología Eléctrica, 
Recursos de Energía Renovables, Programa Lineman y Cursos 
Relacionados con Negocios Energéticos.   

Nuestros socios en la industria: Oncor, Fort Worth Water, Microsoft  
y las Cámaras de Comercio de Fort Worth. 

Títulos y Certificaciones: Asociado en Artes, Asociado en Ciencias, Título 
de Asociado en Energía Renovable y Tecnología Electrónica, Certificado de 
Finalización para ser Electricista (TCC), Certificado de Construcción de 10 Horas 
de OSHA, Primeros Auxilios/CPR, Experto en Microsoft Office - Excel, Experto en 
Microsoft Office – Word. 

Los estudiantes inscritos en cursos de Doble Crédito y/o universitarios tendrán acceso a las facilidades universitarias, incluyendo la Biblioteca y a servicios académicos de apoyo al estudiante 
que están disponibles para cualquier estudiante universitario. Estos campus no ofrecen programas de música ni programas atléticos de UIL. Actividades intramurales informales pueden estar 
disponibles basados en el interés del estudiante. 
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CREATIVIDAD EN HEIGHTS   
Escuela Secundaria Arlington Heights

Coordinadora: jennifer.pacheco@fwisd.org

Este abarcador programa de Bellas Artes incluye Danza, Teatro 
Musical y un programa de Portafolio de Arte AP. Los estudiantes 
pulen sus habilidades en la disciplina que ellos seleccionen. 
DANZA 
Prerrequisito: Audición requerida. Programada por la escuela.
• Este es un Programa de Concierto de Danza, donde los 

estudiantes se enfocan no solo en ballet, sino también en 
técnicas de baile moderno y Jazz – no hip hop.

• Es un curso de preparación para la universidad, que prepara a 
los estudiantes para la danza a nivel universitario.

• Los estudiantes de danza GSPOC deben hacer una audición para 
que sean colocados en el nivel de técnica apropiados antes de 
comenzar su primer año en la escuela secundaria.

TEATRO MUSICAL
• El Programa de Teatro Musical Creative Heights provee a los 

estudiantes la oportunidad de ganar un mejor entendimiento de 
las técnicas de actuación y de trabajar como parte de un grupo, 
dueto y un solo.

PORTAFOLIO DE ARTE
• El Programa de Portafolio de Artes de Creative Heights permite 

a los estudiantes explorar muchos medios y técnicas diferentes, 
permitiéndoles refinar su arte.

• Los estudiantes desarrollan un nivel universitario de diseño 
AP 2-D, dibujo AP 2-D, o un portafolio de diseño AP 3-D que 
se somete al College Board para recibir crédito para la 
universidad.

EXCELENCIA MUSICAL A TRAVÉS DE LA 
EDUCACIÓN EN MARIACHI    
Escuela Secundaria North Side

Coordinadora: roxanne.wueste@fwisd.org

• Desarrolla las destrezas vocales e instrumentales – y 
la confianza - que vas a necesitar para las solicitudes 
universitarias y para audiciones para becas. 

• Haz presentaciones en varios tipos de grupos y aprende a 
tocar una variedad de instrumentos en el transcurso del 
programa.

• Esfuérzate para convertirte en un miembro del galardonado 
Mariachi Espuelas de Plata, que ha ganado numerosos premios 
a nivel estatal y nacional, y se ha presentado en prestigiosos 
locales, incluyendo Carnegie Hall en la ciudad de New York.

• Los premios recibidos recientemente incluyen: 1er lugar en 
la Competencia de Mariachi en Albuquerque, 2o lugar en 
competencias Finales de Mariachi en el Estado de Texas de 
MASBA, finalistas en los Mariachi de Texas State, ganadores de 
la División I del Festival de Mariachi UIL del estado de Texas, 
Los Mejores en su Clase (Best in Class) en el programa Mariachi 
Extravaganza del Fort Worth ISD. 

La participación en uno de los Programas de Selección con Sello de Oro de Artes Visuales y Escénicas les provee a los estudiantes la 
oportunidad para crecimiento artístico en el estudio de danza, música, teatro o artes visuales. Los estudiantes reciben apoyo a través de 
su disciplina. Ellos también desarrollan destrezas de pensamiento creativo, auto expresión y desarrollo cognitivo – todo lo que juega una 
parte integral en la preparación para que los estudiantes tengan éxito en el mercado global de hoy en día. 

BELLAS ARTES  
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BELLAS ARTES  
BELLAS ARTES A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA 
MUSICAL (FAME)     
Escuela Secundaria Southwest

Coordinadora: elizabeth.alejandro@fwisd.org

• Estudia música a los niveles más altos con programas que han 
sido ganadores de premios en banda de desfile y banda de Jazz.

• Teoría de música auto dirigida con una evaluación final.
• Un curso de instrumento inicial, para aprender lo básico de 

un instrumento adicional, seleccionado de una familia de 
instrumentos desconocida.

Certificación: Educación y Desempeño Musical 

ESCUELA DE PRODUCCIÓN EN ARTES 
TEATRALES (TAPS)      
Escuela Secundaria Trimble Technical

Coordinador: joseph.flink@fwisd.org

• Desarrolla tus talentos y aprende sobre los aspectos más 
importantes del teatro. 

• Trabaja con expertos locales y otros reconocidos nacionalmente 
en la industria de la TV/Cine/Teatro/Entretenimiento.

• Enfócate tanto en las destrezas técnicas como en las de 
ejecución en el salón de clase y en las producciones requeridas 
después de las clases. 

(CONTINUADO)
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CIENCIAS DE CONTROL DE INCENDIOS 

SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIOS  
LEGALES  
Escuela Secundaria Eastern Hills

Coordinador: mark.denton@fwisd.org

• Simulacro de un juicio criminal: Tú y tu equipo dominarán 
técnicas para usar en el tribunal mientras juzgan un caso 
desafiante – desde preparar y examinar a los testigos hasta 
presentar el alegato final. 

• Visita a la Escuela de Leyes: Aprenderás cómo es la Escuela 
de Leyes, a través de oficiales de admisiones y estudiantes 
actuales. 

• Oradores invitados: Conocerás expertos en juicios, jurados, 
asuntos legales y forenses de las oficinas de abogados más 
importantes, del Departamento de Justicia, del Sistema de 
tribunales, del FBI, del Servicio Secreto y de los departamentos 
de policía locales. 

• Los estudiantes participarán en el programa Fort Worth 
Explorer.

Oportunidades: Carcelero Municipal y/o Seguridad Privada II-TEE, NIMS 
100, 200, 700 y 800 FEMA, Servicios Médicos básicos de Emergencia 
en Línea, Concientización sobre el Terrorismo, Primeros Auxilios/CPR/
AED, Delitos de Cuello Blanco y Leyes Cibernéticas, Derecho Penal en el 
Área de Trabajo y CSI, FEMA - 317, Equipo Comunitario de Respuesta a 
Emergencias, Clasificación Penitenciaria Objetiva, Telecomunicaciones de 
Seguridad Pública I APCO y/o Documentación y Reportes Escritos

TECNOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DE CONTROL 
DE INCENDIO    
Escuela Secundaria Eastern Hills
Coordinador: mark.denton@fwisd.org

Escuela Secundaria Marine Creek Collegiate

Coordinadora: jane.card1@fwisd.org

• Los estudiantes participan en una Academia de control de 
incendios. 

• Los estudiantes se entrenan a través de una colaboración 
con el Departamento de Bomberos de Fort Worth y con 
Tarrant County College en el campus del Noroeste-Marine 
Creek.

• Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en 
SkillsUSA, una organización estudiantil sobre Carreras y 
Educación Técnica que les ayuda con su desarrollo personal, 
y a desarrollar liderazgo y destrezas para explorar diferentes 
carreras. 

Certificaciones: Paramédico (EMT) y/o Bombero, Certificado General de 
10 Horas de OSHA, Certificación de Atención Médica de 10 Horas  
de OSHA

Si tienes el llamado para servir a otros, puedes mantener la calma bajo presión y tienes un interés por el cumplimiento de la ley, el sistema 
legal, o convertirte en un bombero - ¡este es el programa para ti! Las carreras en leyes, seguridad pública, penitenciarias y seguridad, y 
ciencias de control de incendios son más importantes que nunca. Los profesionales en estas carreras están dedicados a servir y proteger a su 
comunidad. Proyectos del mundo real les dan a los estudiantes experiencia de primera mano en estas profesiones. 

SERVICIOS LEGALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
,
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TECNOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DE  
LA SALUD    
Escuela Secundaria O.D. Wyatt

Coordinadora: shantell.phelps@fwisd.org

• Ofrece entrenamiento práctico en el mundo real y en una 
variedad de áreas en el campo de la medicina. 

• Incluye una práctica de 40 horas en instalaciones médicas 
locales.

Certificaciones: Técnico Certificado en Cuidado al Paciente, Técnico 
Certificado de Farmacia, Técnico Certificado en Flebotomía, 
Especialista Certificado en Codificación y Facturación médica, 
Paramédico y/o Técnico Certificado en EKG, Certificación de Atención 
Médica de 10 Horas de OSHA, Proveedor BLS

 

PROFESIONES MÉDICAS   
Escuela Secundaria North Side

Coordinadora: roxanne.wueste@fwisd.org

• Los estudiantes comienzan su primer año aprendiendo 
sobre las opciones de carreras en el campo médico de esta 
industria en auge y tan diversa.

• Este programa clínico riguroso lleva a los estudiantes a 
instalaciones médicas para aprender de los profesionales 
en hospitales, farmacias, clínicas veterinarias, consultorios 
dentales, oficinas de optometría y más.

• Las instalaciones médicas con las que nos asociamos buscan 
estudiantes comprometidos que se puedan considerar para la 
fuerza laboral del mañana.

• Los estudiantes pueden ser Técnicos del Cuidado de 
Pacientes (PCT) por medio de nuestro curso de participación 
activa y el examen de certificación nacional. Los PCT son 
contratados en hospitales, consultorios privados y clínicas.

• Técnico Farmacéutico (CPhT) es otro gran curso de 
certificación que ofrece NSHS. Los estudiantes aprenden 
en la clase y en lugares apropiados para completar los 
cursos y prepararse para su examen nacional. CPhT es 
una certificación flexible y con mucha demanda la cual los 
estudiantes pueden utilizar para trabajar en hospitales y en 
farmacias locales o de franquicia. 

Certificaciones: Técnico Certificado en Cuidado al Paciente, Técnico 
Certificado de Farmacia, Técnico Certificado de Flebotomía, 
Especialista Certificado en Codificación y Facturación médica, 
Paramédico y/o Técnico Certificado de EKG, Certificación de Atención 
Médica de 10 Horas de OSHA, Proveedor BLS

CIENCIAS DE LA SALUD  
La profesión médica ofrece cientos de especialidades tanto para doctores como para enfermeras. Con la gran demanda de profesionales en 
el campo del cuidado de la salud hoy en día, hay mucha seguridad de que encontrarás un trabajo. Tanto si tienes un don para cuidar a otros, 
como si estás interesado en un acercamiento a las ciencias a través de tecnología innovadora – el programa de ciencias de la salud es para ti. 
A través de una serie de rotaciones clínicas y preparándote para una certificación, estarás bien informado y preparado cuando entres en la 
universidad o en un puesto en el campo de la medicina.  
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ACADEMIA DE INGENIERÍA EN SOUTHWEST 
(IPAS)  
Escuela Secundaria Southwest 

Coordinadora: elizabeth.alejandro@fwisd.org

• Aprende los elementos básicos de la ingeniería con el 
apoyo de IPAA/PESA (Independent Petroleum Association 
of America/Petroleum Equipment and Services Association) 
o dedícate de lleno a clases que ofrecen el enfoque en 
administración de empresas dentro de la ingeniería.  

• Participa en simulacros por computadora.
• Conoce oradores invitados en el campo de la ingeniería, 

aprende sobre Texas Railroad Commission, gas natural y 
mercadotecnia, y sobre la industria de energía/Barnett Shale.

• Gana una pasantía/práctica externa al terminar tu tercer año 
de escuela secundaria. 

Certificaciones: Asociado Certificado en SolidWorks y/o Profesional 
Certificado en SolidWorks, Certificación General de 10 Horas de OSHA

INGENIERÍA Y ROBÓTICA   
Escuela Secundaria Diamond Hill-Jarvis

Coordinadora: amy.brown@fwisd.org

En este programa, el enfoque es en matemáticas, ciencias y 
pensamiento creativo donde los estudiantes aprenderán:  
• Construcción y programación de robots para competencias
• Diseño de productos usando impresoras 3D y CNC mill
• Resolución de problemas y aplicaciones de STEM 
• Diseño de dibujo técnico

Certificaciones: Especialista en Microsoft Office (MOS) – Experto en 
Excel, Certificación General de 10 Horas de OSHA

ACADEMIA DE CIENCIAS, MATEMÁTICAS 
INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN    
Escuela Secundaria R.L. Paschal 

Coordinadora: teri.blaisdell@fwisd.org

• Explora carreras lucrativas mientras usas destrezas de 
matemáticas y ciencias, y ganas una ventaja competitiva en 
las solicitudes universitarias y en el mercado laboral.     

• Participa en actividades que te enseñan a:
– Diseñar en SolidWorks 3D CAD
– Crear prototipos de diseños en un laboratorio de 

vanguardia que imprime en 3D 
– Construir proyectos a escala real en el taller de Ingeniería 
–Configurar y programar robots para competencias 

Certificaciones: Asociado Certificado en SolidWorks y/o Profesional 
Certificado en SolidWorks, Certificación General de 10 Horas de OSHA

Ya sea que estés interesado en explorar el mundo que nos rodea, desarrollar soluciones a problemas, diseñar y crear estructuras, o quieres 
inventar y trabajar con tecnologías que impactarán nuestro futuro – un programa en STEM te proveerá con las herramientas y las bases 
necesarias para lanzar tu carrera profesional. A través de STEM, los estudiantes combinarán su interés y conocimientos en estas diversas 
ramas de estudio en donde descubrirán sus talentos.  

STEM (CIENCIAS, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, MATEMÁTICAS)
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ESCUELAS DE SELECCIÓN DE 6O-12O GRADO
Fort Worth ISD ofrece 3 escuelas que comienzan en 6o grado y 
proporcionan instrucción rigurosa con cursos y oportunidades 
que continúan hasta el 12o grado:

• El Instituto de Idiomas del Mundo (WLI)
• La Academia de Liderazgo para Varones (YMLA)
• La Academia de Liderazgo para Jovencitas (YWLA)

El grado de entrada es 6º grado, y cuenta con espacio 
limitado para los grados 7º - 9º y para 10º grado, dependiendo 
de la escuela.

Todos los documentos adicionales para la Academia de 
Liderazgo para Jovencitas deben ser entregados en el 
campus. Información específica será provista por el campus. 
 

Instituto de Idiomas del Mundo (WLI)

        
Coordinador: erwin.santiago@fwisd.org 

• Esta escuela secundaria de selección (6º-12º) es la 
primer escuela multilingüe que provee un enfoque a 
los estudiantes que están interesados en continuar un 
programa académico riguroso que incluye opciones para 
completar una o más Especializaciones, así como tomar 
cursos de Ciencias de la Computación.

• Todos los cursos en WLI son avanzados. Únicamente se 
ofrecen cursos Pre-AP, Acelerados, Colocación Avanzada y 
de Créditos Dobles.

• Los estudiantes pueden comenzar o continuar estudiando 
español e inglés en ambos idiomas. Los estudiantes 
bilingües/multilingües tienen la oportunidad de comenzar 
a estudiar un tercer o cuarto idioma. Las opciones incluyen 
francés, alemán, japonés, chino y lenguaje de señas 
americano.

• Los estudiantes pueden participar en una variedad de 
clubes después de clases, incluyendo Step Team, Club BOB, 
Club de Inventores, Comic Relief, etc. 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener el Sello 
Estatal de Bilingüismo/Biculturalismo. 

• La misión de WLI es la de preparar a los estudiantes 
lingüística, social y cognitivamente para ser líderes, con 
creatividad e innovación, en una sociedad multicultural.

Se aceptan solicitudes de Selecciones (Choices) para los grados 6º- 9º. 
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ESCUELAS DE SELECCIÓN DE 6O-12O GRADO
Academia de Liderazgo para Jovencitas  
(YWLA)         
Coordinadora: stephanie.monday@fwisd.org  

• La Academia de Liderazgo para Jovencitas (YMLA, por sus 
siglas en inglés) es reconocida como Escuela Nacional 
de Listón Azul por el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos. 

• Esta es la primera y única escuela de un sólo sexo, para 
jovencitas, en Fort Worth ISD que está diseñada para 
preparar a las líderes jóvenes para la universidad, terminar 
la universidad y para un servicio comunitario de por vida. 

• Este programa de siete años optimiza el potencial 
estudiantil a través del rigor académico, un programa 
socio-emocional, servicio comunitario, desarrollo de 
liderazgo y una planificación universitaria individualizada. 

• Con el fin de preparar a las estudiantes para el rigor del 
trabajo universitario, sólo se ofrecen en todos los grados 
cursos Pre-AP, Acelerados y de Colocación Avanzada. 

• El currículo de YWLA en las Artes, Diseño Gráfico, 
Arquitectura e Ingeniería Civil explora oportunidades en 
el mundo real basadas en los diferentes campos laborales 
mediante nuestras asociaciones público-privadas con 
empresas y corporaciones locales. 

Se aceptan solicitudes de Selecciones (Choices) para los grados 6º- 10º. 
Documentos adicionales que se requieren:
•  Copia de la boleta de calificaciones más reciente, incluyendo la calificación 

de Conducta.
• Calificaciones del STAAR (las solicitantes del 7º-9º grado únicamente)

Las estudiantes deben asistir a una entrevista programada por la escuela. Los 
solicitantes DEBEN traer la boleta de calificaciones y los puntajes STAAR a 
la entrevista. NOTA: Las estudiantes deben estar preparadas para tomar una 
evaluación de matemáticas y escritura en la entrevista como parte del proceso 
de selección.

La Academia de Liderazgo para Jovencitas es miembro de Young Women’s Preparatory Network (o YWPN 
por sus siglas en inglés), que provee mejoras de escuela privada a nuestra escuela pública basándose en 
preparación para la universidad, liderazgo y destrezas para tener bienestar en la vida,  para que nuestras 
graduadas puedan alcanzar éxito académico y estén preparadas para la universidad y para la vida. 

Academia de Liderazgo para Varones 
(YMLA)        

Coordinadora: carol.miles@fwisd.org  

• La primera escuela de un solo sexo, para varones, del 
Fort Worth ISD, provee un currículo preparatorio para la 
universidad con un énfasis en matemáticas y ciencias. 
YMLA también ofrece ingeniería y negocios. 

• Los retadores cursos incluyen Pre-AP, un currículo de 
Colocación Avanzada de preparación para la universidad 
y oportunidades para Doble Crédito.

• Es requisito que todos los estudiantes estudien Latín 
empezando el 9o grado.

• Los estudiantes pueden participar en atletismo a nivel 
Varsity y Junior Varsity. 

• La misión de YMLA es cultivar la escolaridad y el 
liderazgo a través de la perseverancia, la adaptabilidad, 
la integridad, la disciplina y la excelencia en nuestros 
estudiantes.

• Las asignaturas electivas enfocadas en la carrera 
incluyen Ingeniería y Robótica, así como Administración 
y Administración de Empresas.

Se aceptan solicitudes de Selecciones (Choices) para los  
grados 6º- 10º. 
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ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN
La enseñanza es la profesión que hace posible todas las demás profesiones. Si posees una pasión por alguna materia específica, disfrutas trabajando 
con niños y tienes el deseo de inculcar conocimientos a otros, el programa de Enseñanza y Educación te ayudará a prepararte para una carrera como 
maestro/a. Este programa les permite a los estudiantes trabajar junto a maestros profesionales en una escuela local o en centros de cuidado infantil 
para aprender y obtener una experiencia valiosa en el manejo de un salón de clases y destrezas para enseñar.   

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE   
Escuela Secundaria Polytechnic 

Coordinadora: tran.le@fwisd.org

• Un excelente programa de internado o pasantía une a estudiantes 
con educadores profesionales quienes servirán como mentores, 
promueve la excelencia y fomenta relaciones positivas con los 
estudiantes.  

• Estas pasantías se logran en asociación con escuelas primarias 
locales.  

• Los estudiantes desarrollan e implementan planes de estudio, 
aprenden destrezas y procedimientos de manejo de un salón de 
clase de acuerdo a las edades de los estudiantes, y practican 
estrategias educativas comprobadas. 

• Los estudiantes mantendrán un portafolio profesional apoyando 
el empleo en cuidado de niños, servicios de tutorías, y/o cuidado 
después de horas de clase mientras continúan clases de 
educación de niveles avanzados.   
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TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA   
Escuela Secundaria Amon Carter-Riverside

Coordinadora: sarah.devaldenebro@fwisd.org

• Este programa establece la base para una amplia 
variedad de intereses relacionados con las 
computadoras. 

• Los estudiantes aprenden a hacer negocios o multimedia 
en las computadoras y a diseñar negocios o redes de 
multimedios.

• Las certificaciones que se pueden obtener incluyen 
CompTIA y Cisco, que pueden llevar a trabajos mejor 
pagados.  

Certificaciones: CompTIA A+, Técnico Certificado de Nivel Básico 
en la Red CISCO (CCENT), y/o Asociado Certificado de la Red CISCO 
(CCNA), Certificación General de 10 Horas de OSHA

GRÁFICAS DIGITALES Y JUEGOS 
ELECTRÓNICOS   
Escuela Secundaria South Hills

Coordinador: cinda.andrews@fwisd.org 

• El programa de Gráficas Digitales y Juegos Electrónicos 
provee un camino innovador hacia el campo de la 
tecnología.

• Los estudiantes aprenden los fundamentos del diseño 
de juegos electrónicos incluyendo: edición fotográfica, 
diseño gráfico, animación 2D y 3D, impresión en 3D y 
destrezas de codificación y programación. 

• El ambiente interactivo del salón de clases ofrece un 
currículo rico en productos y apoya la creatividad.   

• Los estudiantes participan en un evento UIL y/o una 
Organización de Estudiantes de Carreras Técnicas 
reconocidas nacionalmente.  

Certificaciones: Asociado Certificado Adobe - Animate, Autodesk 
3D Studiomax, Photoshop, e Illustrator

Todo negocio depende de alguna forma de tecnología y necesita a alguien con los conocimientos técnicos y la habilidad para 
resolver problemas. La tecnología ofrece un grupo diverso de profesiones tales como interconexiones, servicio técnico de 
computadoras, desarrollo de sitios web, creación de juegos de computadoras, y muchos más. Esta innovadora y siempre cambiante 
industria va a necesitar empleados que sean analíticos, así como creativos.  
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ACADEMIA I.M. TERRELL

STEM   
La Academia I.M. Terrell para STEM proveerá un ambiente de 
aprendizaje combinado basado en la tecnología que se enfoca 
en los estudiantes que tienen un interés intenso en carreras 
de ingeniería y de ciencias de computación. Los estudiantes 
disfrutarán oportunidades maravillosas a través de:
• Competencias de STEM locales, regionales y nacionales 
• Cursos de Doble Crédito en matemáticas y ciencias
• Diseño, programación, construcción de prototipos y 

completar un proyecto innovador al final

Prerrequisito: Los estudiantes deben haber aprobado 
Geometría para agosto del 2019

  

VPA (ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS)  
Los estudiantes van a crecer artísticamente en el estudio de 
danza, música, teatro y artes visuales. A través de un curso 
profundo y acelerado, los estudiantes se prepararán para las 
audiciones para becas universitarias y/u oportunidades de 
carreras en las artes. Los puntos importantes incluyen:
• El aprendizaje con artistas profesionales
• Experiencia directa en presentaciones de alto nivel
• Portafolios creados por los estudiantes (danza, música, 

teatro y artes visuales) que permiten la transición de los 
estudiantes a tener oportunidades pos-secundarias. 

Prerrequisito: Los estudiantes deben haber aprobado  
Álgebra I para agosta del 2019, Artes Escénicas: Audiciones, 
Artes Visuales: Revisión de Portafolio

Academia I.M. Terrell para STEM y VPA  

Coordinadora: melanie.maxwell@fwisd.org

Los estudiantes de la Academia I.M. Terrell tendrán la oportunidad de alcanzar altos niveles en cursos de matemáticas y ciencias al 
mismo tiempo que usarán herramientas de alta tecnología en un ambiente de aprendizaje combinado y que promueve la relación entre 
las dos academias. Los estudiantes también participaran en la Academia Cowan Humanities, la cual proporciona un enfoque enriquecido, 
multidisciplinario para un estudio de las humanidades a nivel de preparación para la universidad. Los estudiantes completarán todos 
los requisitos para graduarse bajo el Código de Educación de Texas y las políticas del Fort Worth ISD. I.M. Terrell también proveerá 
oportunidades aceleradas a los estudiantes para que demuestren el dominio en un horario flexible y pasen más tiempo y presten 
atención a sus áreas de interés. 

 Los estudiantes se beneficiarán de la colaboración de la comunidad con los profesionales de la industria. Ellos asistirán a presentaciones 
y paseos educativos que cuentan con acceso, tras bastidores, a expertos en la materia. Los oradores invitados que representan su área 
de experiencia proveerán información de educación post secundaria, oportunidades actuales relacionadas a carreras y la asesoría que se 
necesita para lograr ambas. 

Los estudiantes cuentan con un sistema de apoyo fuerte por parte de la facultad y los profesionales locales, y estarán equipados con la 
disciplina y destrezas necesarias para comenzar el siguiente capítulo de sus vidas. Aviso: Estas escuelas no ofrecen atletismo UIL.

Para ser considerados elegibles para la lotería, los estudiantes que actualmente no asisten a un campus del Distrito deben presentar 
una copia de su boleta de calificaciones más reciente para el 7 de diciembre del 2018 a las 5 p.m. La boleta de calificaciones se debe 
entregar al campus.
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ESCUELA 
INTERMEDIA

OPORTUNIDADES PARA ESCUELAS INTERMEDIAS 
AVISOS IMPORTANTES:
• Los Programas de Selección para escuelas intermedias aceptan solicitudes para 6o a 8o grado, con la mayoría 

de los nombramientos asignados en el 6o grado. El espacio disponible para el 7o y el 8o grado está basado en 
el número de estudiantes que se dan de baja de un programa.



APRENDIZAJE APLICADO
Academia de Aprendizaje Aplicado 

La Academia de Aprendizaje Aplicado (ALA) fomenta el aprendizaje independiente dentro de un estimulante ambiente de equipo 
para estudiantes de sexto a octavo grado. Con sus fuertes lazos con la comunidad, el aprendizaje aplicado se basa en la creencia de 
que, para ser relevante, el aprendizaje se debe aplicar a situaciones de carreras y de la vida. El aprendizaje aplicado se centra en los 
estudiantes con metas de aprendizaje aplicado y resultados que se negocian con los estudiantes. 

• La Academia promueve el pensamiento crítico, la 
creatividad y la colaboración que apoyan los negocios y 
las organizaciones fuera del salón de clase. 

• Las actividades y los proyectos prácticos de la vida real 
refuerzan la enseñanza en la clase. 

• Los estudiantes desarrollan el liderazgo y las destrezas 
sociales que los prepararán mejor para seleccionar 
carreras en el futuro. 

• Todos los estudiantes de ALA tienen como requisito: 
– completar al menos un proyecto de aprendizaje 

aplicado cado año 
– leer y documentar 500,000 o 1 millón de palabras por 

año
– participar en 20 horas de servicio comunitario
– terminar un año completo de estudio independiente 

sobre un tema de interés personal
– hacer una presentación para el Simposio del 

Portafolio al finalizar el año. 
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los sistemas, lo que les ayuda a diseñar, evaluar y rediseñar 
sistemas más efectivos y mejorados.

• La Academia STEM de la Escuela Intermedia William James 
ofrece el mayor número de cursos de escuela secundaria 
en la escuela intermedia.

• En el 2018, 100 por ciento de los estudiantes pasó los 
exámenes EOC de Álgebra I y Biología.

• Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos 
de escuela secundaria en Inglés I, Álgebra I, Geometría, 
Biología, Tecnología, Arte e Idiomas Extranjeros incluyendo 
clases AP de Español para hispanohablantes.

PROYECTO ENCABEZA EL CAMINO 
(PROJECT LEAD THE WAY O PLTW)
Escuela Intermedia Leonard

• PLTW involucra a los estudiantes en actividades de ciencias 
de la computación, ingeniería y ciencias biomédicas para 
descubrir y explorar sus intereses.

• Los estudiantes se imaginan y diseñan soluciones a 
retos del mundo real para convertirse en personas que 
solucionan problemas independientemente y con confianza.

• Este programa práctico impulsa la participación y el 
entusiasmo en la clase, da lugar a la colaboración e inspira 
“momentos ajá” y una comprensión profunda. 

• En 7º y 8º grado, los estudiantes expanden sus destrezas de 
comunicación al seleccionar español, francés o lenguaje de 
señas para obtener un crédito de escuela secundaria.

• Los cursos avanzados que se ofrecen son Biología I, Español 
4 AP, Álgebra I, Arte I, Matemáticas Aceleradas Pre-AP de 6º 
grado, Ciencias Aceleradas Pre-AP de 7º grado, Geometría, 
Inglés I y clases Pre-AP de Ciencias, Matemáticas, Estudios 
Sociales y ELA para todos los grados.

INGENIERÍA  
Escuela Intermedia J. Martin Jacquet

• A través del currículo del Proyecto Encabeza el Camino 
(Project Lead the Way o PLTW), los estudiantes van a 
estar expuestos a la ingeniería a través de proyectos en 
la clase.

• Los estudiantes van a descubrir el proceso del diseño y 
a desarrollar un entendimiento sobre la influencia de la 
creatividad.

• Nuestra escuela ofrece una amplia variedad de 
experiencias de aprendizaje enriquecido y cursos de 
colocación avanzada en matemáticas y ciencias. 

• Los estudiantes pueden obtener créditos de escuela 
secundaria en matemáticas, ciencias, inglés, idiomas 
extranjeros y los sistemas digitales. 

Los estudiantes pueden continuar este curso de estudio y 
recibir preferencia en colocación en la Escuela Secundaria 
Dunbar si este programa es seleccionado como primera 
opción y entregan su solicitud a tiempo.

ACADEMIA STEM
Escuela Intermedia William James 

• En los grados de 6º - 8º se coloca a los estudiantes en 
un grupo académico de POC.

• A los estudiantes se les reta a usar matemáticas y 
ciencias para tener una idea de las posibles soluciones 
y para crear proyectos. Esto los lleva a determinar y 
a descubrir cómo funcionan las cosas, a desarrollar 
destrezas para la solución de problemas, a recopilar 
datos y sacar conclusiones.

• Los estudiantes de 7º y 8º grado repasan los principios 
y diseños de ingeniería al construir prototipos, exploran 
dispositivos e investigan materiales de prueba. Esto 
ayuda a los estudiantes a entender mejor la función de 

INGENIERÍA
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ROBÓTICA
Escuela Intermedia W.A. Meacham

• Los estudiantes resuelven problemas y adquieren 
comprensión de los sistemas mecánicos.

• Los estudiantes trabajan en equipo y diseñan visuales de 
computación.

• La robótica provee una introducción interesante a la física y 
la química.

• Los estudiantes diseñan y construyen objetos del mundo real.
• Los proyectos incluyen el diseño y la creación de aplicaciones 

de computación.
Los estudiantes pueden continuar este curso de estudio y recibir 
preferencia en colocación en la Escuela Secundaria Diamond Hill-Jarvis si 
este programa es seleccionado como su primera elección y entregan su 
solicitud a tiempo.

ACADEMIA PREPARATORIA STEM EN 
MEADOWBROOK
Escuela Intermedia Meadowbrook

• La Academia Preparatoria STEM enfatiza las ciencias de 
computación y la ingeniería.

• Los estudiantes participarán en una trayectoria académica 
acelerada, que les dará la oportunidad de adquirir créditos 
para la escuela secundaria en las materias de inglés, 
matemáticas y ciencias. 

• Los estudiantes realzarán su conocimiento y destrezas a 
través del currículo de Project Lead The Way (PLTW) en un 
ambiente de enseñanza.

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de competir a nivel 
local y nacional en competencias de robótica VEX.

Los estudiantes pueden continuar este curso de estudio y recibir 
preferencia en colocación en la Academia I.M. Terrell para STEM y VPA si 
este programa es seleccionado como su primera elección y cumplen con 
los requisitos de elegibilidad.
Prerrequisito: Evaluación de matemáticas programado por la escuela.

PREINGENIERÍA

Wedgwood 6º

• Participa en cursos rigurosos de preparación universitaria 
en Matemáticas Aceleradas, Ciencias Aceleradas, Álgebra 1 y 
Biología.

• Obten experiencia en escritura técnica, la cual se usará en 
proyectos de todas las áreas de contenido.

• Explora cursos de estudio que también se incluyen en el 
Programa de Selección de Ingeniería con Sello de Oro que se 
ofrece en la Escuela Secundaria Southwest.

Los estudiantes pueden continuar este curso de estudio y recibir 
preferencia en colocación en la Escuela Intermedia Wedgwood si este 
programa es seleccionado como su primera elección y entregan su 
solicitud a tiempo.

PREINGENIERÍA
Escuela Intermedia Wedgwood

• Aprende lo básico de la ingeniería al trabajar practicando con 
Robótica de Lego.

• Construye conexiones interesantes entre las matemáticas, 
ciencias, ingeniería y tecnología.

• Aprende diseño básico en tercera dimensión y la impresión de 
partes y ensamblaje.

• Conoce a oradores en el campo de la ingeniería a través de la 
colaboración con la Escuela Secundaria Southwest.

• Participa en competencias donde demuestras tus destrezas en 
la ingeniería robótica y la programación. 

Los estudiantes pueden continuar este curso de estudio y recibir 
preferencia en colocación en la Escuela Secundaria Southwest si este 
programa es seleccionado como su primera elección y entregan su 
solicitud a tiempo.

(CONTINUADO)INGENIERÍA
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BELLAS ARTES
ARTE
Escuela Intermedia J.P. Elder 

• A los estudiantes se les presentan una variedad de 
formas de hacer arte incluyendo:   
–Medios mixtos, tradicional, pintura, dibujo, fotografía y 

fotografía digital.  
• Los estudiantes obtendrán una comprensión de 

las muchas conexiones que hay entre el arte y las 
matemáticas.  

• Proyectos desafiantes que incorporan diferentes 
técnicas de arte.  

• Los estudiantes de 8º grado tienen la oportunidad de 
obtener créditos de arte de escuela secundaria.  

ACADEMIA PREPARATORIA VPA 
Escuela Intermedia William Monnig

• Prepara a los estudiantes para los estudios avanzados 
en las artes visuales y escénicas (coro, banda, arte, 
teatro, orquesta y danza).

• Ofrece una educación enfocada en las bellas artes que 
incluye experiencias que cambiarán la perspectiva de 
la vida por medio de excursiones, oradores, artistas 
visitantes y Clases Maestras.

• Provee oportunidades para que los estudiantes 
compartan y refinen sus talentos a través de 
presentaciones, actividades de alcance comunitario y 
colaboración con organizaciones locales de bellas artes.

Los estudiantes pueden continuar este curso de estudio y recibir 
preferencia en colocación en la Academia IM Terrell para STEM y 
VPA si este programa es seleccionado como su primera elección, 
entregan su solicitud a tiempo y cumplen con los requisitos de 
elegibilidad. 
Prerrequisito: Audición requerida. 

BELLAS ARTES A TRAVÉS DE LA BANDA
Wedgwood 6º

• Los estudiantes participan en la banda al más alto nivel en 
este galardonado programa.

• Directores reconocidos (recipientes del Premio Bayard 
Friedman por Excelencia en la Educación Musical) proveen 
la mejor experiencia musical para los estudiantes.

• Los estudiantes edifican una base sólida para integrarse al 
programa de banda, reconocido estatal y nacionalmente, de 
la Escuela Secundaria Southwest.

Los estudiantes pueden continuar este curso de estudio y recibir 
preferencia en colocación en la Escuela Intermedia Wedgwood si este 
programa es seleccionado como su primera elección y entregan su 
solicitud a tiempo.

FAB - BELLAS ARTES A TRAVÉS DE LA 
BANDA
Escuela Intermedia Wedgwood

• Los estudiantes estudian música al más alto nivel con 
galardonados programas de banda y orquesta.

• Las oportunidades incluyen la colaboración con el 
Programa con Sello de Oro de Bellas Artes a través de 
la Excelencia Musical (FAME) de la Escuela Secundaria 
Southwest.

• Los estudiantes desarrollan sus talentos y destrezas, 
lo que los prepara para el programa FAME de la Escuela 
Secundaria Southwest.

Los estudiantes pueden continuar este curso de estudio y recibir 
preferencia en colocación en la Escuela Secundaria Southwest si este 
programa es seleccionado como su primera elección y entregan su 
solicitud a tiempo. 

37

ESCUELA INTERMEDIA



PROGRAMAS MÉDICOS 
ACADEMIA PREPARATORIA DE CIENCIAS 
BIOMÉDICAS (TABS PREP) 
Escuela Intermedia W.C. Stripling

• Edifica las destrezas académicas, sociales y de 
organización que se necesitan para la universidad y las 
carreras en los campos de la biotecnología, las ciencias 
forenses, la investigación de ciencias biomédicas y varios 
otros campos médicos.

• Provee un currículo riguroso e innovador que se concentra 
en cursos de colocación pre-avanzada/honor.

• Ofrece oportunidades para obtener créditos de escuela 
secundaria en Biología, Álgebra, Geometría, Inglés 1, Arte 1 
y Español. 

• Coloca a los estudiantes en un entorno de tecnología,  
laboratorios y aprendizaje cooperativo orientado hacia la 
acción.

• Provee enriquecimiento a través de una amplia variedad de 
electivas, que incluyen Disección Médica, Ciencias Forenses, 
el Cuerpo de Cadetes Juveniles, AVID, Banda, Orquesta, Coro 
y Teatro. 

ESTUDIOS FORENSES Y CIENCIAS   
Escuela Intermedia J.P. Elder

• Aprende acerca de la Identificación a través de las 
huellas dactilares, DNA y Fotografía Forense.  

• Desarrolla comprensión del vocabulario legal y de las 
cosas que la policía busca en la escena de un crimen.  

• Descubre trayectorias de trabajo en carreras 
relacionadas con el cumplimiento de la ley que van más 
allá de lo que se puede apreciar en las películas y/o 
programas de televisión.  

• Compite contra otros equipos para resolver casos 
criminales basados en crímenes reales del pasado, tanto 
local como nacionalmente.  

• En las clases electivas de ciencias, los estudiantes 
aprenderán a comparar y contrastar los sistemas de los 
animales, que varían entre gusanos y cerdos fetales.  

• Toma la oportunidad para participar en la Competencia 
“Future Cities”.  
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ESCUELAS DE SELECCIÓN DE 6O-12O GRADO
Fort Worth ISD ofrece 3 escuelas que comienzan en 6o grado y 
proporcionan instrucción rigurosa con cursos y oportunidades 
que continúan hasta el 12o grado:

• El Instituto de Idiomas del Mundo (WLI)
• La Academia de Liderazgo para Varones (YMLA)
• La Academia de Liderazgo para Jovencitas (YWLA)

El grado de entrada es 6º grado, y cuenta con espacio 
limitado para los grados 7º - 9º y para 10º grado, dependiendo 
de la escuela.

Todos los documentos adicionales para la Academia de 
Liderazgo para Jovencitas deben ser entregados en el 
campus. Información específica será provista por el campus. 

Instituto de Idiomas del Mundo (WLI)

Coordinador: erwin.santiago@fwisd.org

• Esta escuela secundaria de selección (6º-12º) es la 
primer escuela multilingüe que provee un enfoque a 
los estudiantes que están interesados en continuar un 
programa académico riguroso que incluye opciones para 
completar una o más Especializaciones, así como tomar 
cursos de Ciencias de la Computación.

• Todos los cursos en WLI son avanzados. Únicamente se 
ofrecen cursos Pre-AP, Acelerados, Colocación Avanzada y 
de Créditos Dobles.

• Los estudiantes pueden comenzar o continuar estudiando 
español e inglés en ambos idiomas. Los estudiantes 
bilingües/multilingües tienen la oportunidad de comenzar 
a estudiar un tercer o cuarto idioma. Las opciones incluyen 
francés, alemán, japonés, chino y lenguaje de señas 
americano.

• Los estudiantes pueden participar en una variedad de 
clubes después de clases, incluyendo Step Team, Club BOB, 
Club de Inventores, Comic Relief, etc. 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener el Sello 
Estatal de Bilingüismo/Biculturalismo. 

• La misión de WLI es la de preparar a los estudiantes 
lingüística, social y cognitivamente para ser líderes, con 
creatividad e innovación, en una sociedad multicultural.

Se aceptan solicitudes de Selecciones (Choices) para los grados 6º- 9º. 
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Academia de Liderazgo para Jovencitas  
(YWLA)

Coordinadora: stephanie.monday@fwisd.org  

• La Academia de Liderazgo para Jovencitas (YMLA, por sus 
siglas en inglés) es reconocida como Escuela Nacional 
de Listón Azul por el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos. 

• Esta es la primera y única escuela de un sólo sexo, para 
jovencitas, en Fort Worth ISD que está diseñada para 
preparar a las líderes jóvenes para la universidad, terminar 
la universidad y para un servicio comunitario de por vida. 

• Este programa de siete años optimiza el potencial 
estudiantil a través del rigor académico, un programa 
socio-emocional, servicio comunitario, desarrollo de 
liderazgo y una planificación universitaria individualizada. 

• Con el fin de preparar a las estudiantes para el rigor del 
trabajo universitario, sólo se ofrecen en todos los grados 
cursos Pre-AP, Acelerados y de Colocación Avanzada. 

• El currículo de YWLA en las Artes, Diseño Gráfico, 
Arquitectura e Ingeniería Civil explora oportunidades en 
el mundo real basadas en los diferentes campos laborales 
mediante nuestras asociaciones público-privadas con 
empresas y corporaciones locales. 

Se aceptan solicitudes de Selecciones (Choices) para los grados 6º- 10º. 
Documentos adicionales que se requieren:
•  Copia de la boleta de calificaciones más reciente, incluyendo la calificación 

de Conducta.
• Calificaciones del STAAR (las solicitantes del 7º-9º grado únicamente)

Las estudiantes deben asistir a una entrevista programada por la escuela. Los 
solicitantes DEBEN traer la boleta de calificaciones y los puntajes STAAR a 
la entrevista. NOTA: Las estudiantes deben estar preparadas para tomar una 
evaluación de matemáticas y escritura en la entrevista como parte del proceso 
de selección.

La Academia de Liderazgo para Jovencitas es miembro de Young Women’s Preparatory Network (o YWPN 
por sus siglas en inglés), que provee mejoras de escuela privada a nuestra escuela pública basándose en 
preparación para la universidad, liderazgo y destrezas para tener bienestar en la vida,  para que nuestras 
graduadas puedan alcanzar éxito académico y estén preparadas para la universidad y para la vida. 

Academia de Liderazgo para Varones 
(YMLA) 

Coordinadora: carol.miles@fwisd.org  

• La primera escuela de un solo sexo, para varones, del 
Fort Worth ISD, provee un currículo preparatorio para la 
universidad con un énfasis en matemáticas y ciencias. 
YMLA también ofrece ingeniería y negocios. 

• Los retadores cursos incluyen Pre-AP, un currículo de 
Colocación Avanzada de preparación para la universidad 
y oportunidades para Doble Crédito.

• Es requisito que todos los estudiantes estudien Latín 
empezando el 9o grado.

• Los estudiantes pueden participar en atletismo a nivel 
Varsity y Junior Varsity. 

• La misión de YMLA es cultivar la escolaridad y el 
liderazgo a través de la perseverancia, la adaptabilidad, 
la integridad, la disciplina y la excelencia en nuestros 
estudiantes.

• Las asignaturas electivas enfocadas en la carrera 
incluyen Ingeniería y Robótica, así como Administración 
y Administración de Empresas.

Se aceptan solicitudes de Selecciones (Choices) para los  
grados 6º- 10º. 

ESCUELAS DE SELECCIÓN DE 6O-12O GRADO
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ESCUELAS DE SELECCIÓN DE 6O-12O GRADO

ESCUELA 
PRIMARIA

OPORTUNIDADES PARA ESCUELAS PRIMARIAS  
AVISOS IMPORTANTES:
• Los Programas de Selección para escuelas primarias aceptan solicitudes en varios grados y para 

diferentes programas. La mayoría de los programas son para K-5, con la mayoría de los nombramientos 
asignados en kindergarten. El espacio disponible para otros grados está basado en el número de 
estudiantes que se dan de baja de un programa.



La estrategia de aprendizaje aplicado fomenta que los niños sean estudiantes independientes, mientras trabajan como miembros de un 
equipo aplicando lo aprendido en clase a nuevas situaciones. El aprendizaje aplicado se basa en la creencia de que, para ser relevante, 
el aprendizaje debe aplicarse a situaciones reales. John Dewey lo describió como “la idea de que hay una relación íntima y necesaria 
entre los procesos de la experiencia actual y la educación.”  A través de conexiones con el mundo real, se les enseña a los estudiantes 
el valor del aprendizaje y cómo ellos pueden afectar su comunidad y el mundo en el que viven. 

¡Atención – Padres de estudiantes de 5º grado de Alice Carlson, Riverside y J.T. Stevens!
Los estudiantes van a recibir preferencia en la Academia de Aprendizaje Aplicado SOLAMENTE si ésta es su primera opción en la 
solicitud del programa de Selecciones.

APRENDIZAJE APLICADO

Centro de Aprendizaje Aplicado Alice Carlson 

• Un currículo de matemáticas orientado a procesos y un 
estructurado taller de lectura y escritura requieren que los 
estudiantes investiguen, apliquen, piensen críticamente y 
reflexionen en su aprendizaje. 

• Un sistema de evaluación que utiliza los estándares 
nacionales, rúbricas y gráficas de criterio, conferencias de 
padres, hijos y maestros y presentaciones de portafolio.

• Los estudiantes tienen oportunidades de estudiar áreas de 
particular interés, participar en las bellas artes y proveer 
servicio voluntario a la escuela y a la comunidad. 

• Un ambiente de aprendizaje al aire libre proporciona el 
escenario para observaciones científicas, experimentos, 
proyectos, y escritura creativa.  

Centro de Aprendizaje Aplicado Riverside 

• El Centro de Aprendizaje Aplicado Riverside (RALC), 
una Escuela de Selección, implementa estrategias de 
aprendizaje aplicado para ayudar a los estudiantes a 
convertirse en pensadores independientes y en miembros 
de un equipo que  trabajan juntos para resolver problemas 
y crear productos y servicios para la vida real.

• Los estudiantes del RALC tienen múltiples oportunidades 
para aprendizaje práctico y participar en una variedad de 
proyectos y completar trabajo auténtico.  

• A través de conexiones con el mundo real, los estudiantes 
van a comprender el valor de lo que están aprendiendo y 
cómo pueden afectar su comunidad y el mundo.  

• Los estudiantes usan destrezas de comunicación para 
ayudar a explicar comportamientos complejos, tales como 
la resolución de problemas. 

EL CENTRO DE APRENDIZAJE APLICADO EN 
J.T. STEVENS
Escuela Primaria J.T. Stevens

• Los estudiantes trabajan en colaboración para identificar 
retos del mundo real y resolver problemas. 

• Los estudiantes participan en un ambiente de aprendizaje 
al aire libre para las observaciones de ciencias, proyectos 
y experimentos. Una colaboración con BRIT/Real School 
Gardens permite a los estudiantes involucrarse de lleno en 
experiencias de aprendizaje práctico.  

• Se alienta a los estudiantes a ser independientes, mientras 
trabajan como miembros de un equipo para aplicar lo 
aprendido en las clases a nuevas situaciones. 

• Las agrupaciones de enriquecimiento fundamental les 
proveen oportunidades a los estudiantes para participar 
en áreas de su interés y trabajar con estudiantes que 
comparten el mismo interés. 
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Estudios del cerebro han mostrado que la interacción con la música facilita el aprendizaje en todas las materias. Una experiencia 
enriquecida con música, ya sea cantando, escuchando, haciendo música o moviéndose al ritmo de la música va a mejorar la 
habilidad de una persona para aprender. Cuando la música forma parte de las clases académicas, se puede usar un acercamiento 
multi-sensorial para mejorar el aprendizaje y la retención de los conceptos académicos. La música ayuda a fomentar un fuerte 
sentido de valor propio y de auto-estima.  Otro beneficio de la música es que desarrolla un sentido de comunidad y de cultura.  ¡La 
música es buena para el corazón, para el alma y para la mente! 

¡Atención – Padres de estudiantes de 5º grado del programa B Sharp de Como! 
Los estudiantes pueden continuar este curso de estudio y recibir preferencia de colocación en la Academia Preparatoria para las 
Artes Visuales y Escénicas de la Escuela Intermedia William Monnig si este programa es seleccionado como su primera opción, la 
solicitud es entregada a tiempo y el estudiante cumple con los criterios de elegibilidad.

BELLAS ARTES – MÚSICA

PROGRAMA DE MÚSICA B SHARP
Academia de Liderazgo en Como Elementary

• Este programa implementa el currículo requerido por 
el estado utilizando un enfoque de instrucción musical 
especializada por parte de los profesores académicos.

• Los estudiantes reciben instrucción de un instructor 
de B Sharp en teoría de la música, ritmo, destrezas 
sociales, y para tocar un instrumento musical.

• Los estudiantes participan en la rotación de las bellas 
artes (arte, educación física y música) con todos los 
estudiantes de la escuela primaria. 

• Todos los estudiantes de 2º - 5º grado son elegibles y 
se les anima a que participen en el gratuito programa 
después de clases día extendido B Sharp.  

• En preparación para los grados de 6º – 8º, todos los 
estudiantes tendrán la oportunidad de obtener un 
puesto en la Academia Preparatoria para Artes Visuales 
y Escénicas (VPA Prep) en la Escuela Intermedia Monnig 
y de participar en la orquesta juvenil B Sharp.        

Para mas información, por favor visiten nuestro sitio web  
https://bsharpkids.org.
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Montessori es una comunidad de aprendizaje única e innovadora, basada en los muy exitosos principios y teorías de María 
Montessori. El enfoque primordial de un programa Montessori es preparar a los niños exitosamente para que vivan en una 
sociedad multicultural ofreciéndoles a todos los estudiantes instrucción de calidad. La agrupación heterogénea de estudiantes de 
varias edades (K, 1/2/3, 4/5, and 6/7/8) fomenta el aprendizaje cooperativo a través de la interacción social y la enseñanza entre 
compañeros. Maestros entrenados en el método Montessori trabajan con un currículo exigente mientras guían y motivan a los 
estudiantes a experimentar la alegría de aprender. 

MONTESSORI (K-8)

Como Montessori 

• Programa bien balanceado con un fuerte y retador 
currículo diseñado para crear estudiantes de por vida.

• Una educación centrada en el método Montessori que 
se enfoca en el desarrollo del niño en su totalidad 
(intelectual, social, y emocionalmente) 

• Programa de kindergarten – 8o grado que estimula la 
responsabilidad, motivación interna y destrezas de 
liderazgo del estudiante.

• Los puntos destacados incluyen: participación en la Liga 
Universitaria Interescolar (University Interscholastic 
League), servicio comunitario (Meals On Wheels, School 
Supply Give Away), ferias académicas, enriquecimiento 
para los dotados y talentosos, Whiz Quiz, colaboración 
entre los estudiantes de escuelas primarias e 
intermedias, Niños Lideres (Leader Kids), Conferencia 
de Liderazgo de la Escuela Intermedia, clases de 
música después de clases, Ballett después de clases, 
Basquetbol después de clases, club de fútbol soccer y  
CMS Steppers.    

Daggett Montessori 

• Este innovador ambiente de aprendizaje está basado en los 
fundamentos Montessori de la observación del maestro, la 
preparación del ambiente y la cultivación de la disciplina 
interna del estudiante. 

• Los maestros están entrenados y certificados en el método 
Montessori. 

• Los estudiantes experimentan un currículo enriquecido y 
retador acompañado por un diverso grupo de materiales 
Montessori que proveen oportunidades para explorar e 
investigar en las áreas de geometría, álgebra, geografía, 
ciencias, historia, tecnología, zoología y botánica. 

• Grandes bloques de tiempo ininterrumpido proveen 
oportunidades para la intensidad y complejidad del trabajo 
y acentuar las destrezas de pensamiento crítico.   

• Un hermoso ambiente de aprendizaje al aire libre en el 
campus incluye un invernadero con sistema de acuaponía 
y un salón de clase al aire libre, brindando oportunidades 
para que los estudiantes cultiven, cosechen y vendan sus 
productos.  

• En los grados de escuela intermedia, se ofrecen clases de 
escuela secundaria en las materias de matemáticas, Inglés, 
Español y arte. 
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ACADEMIA DE PREPARACIÓN PARA LA 
UNIVERSIDAD Y DE APRENDIZAJE BASADO 
EN PROYECTOS 
Escuela Primaria Morningside

• El enfoque es en preparación para la universidad a través de 
aprendizaje basado en proyectos, un acercamiento práctico a 
la enseñanza y al aprendizaje.  

• Los estudiantes participan en un sinnúmero de 
investigaciones, exploraciones y descubrimientos, proyectos, 
estudios, tecnología y procesos de pensamiento constructivo. 

• Los estudiantes exploran productos basados en un tema que 
está entrelazado a través del currículo con un énfasis en 
particular en Inteligencias Múltiples, Pensamiento Socrático, 
Profundidad y Complejidad. 

• Los estudiantes mejoran sus conocimientos de Ciencias, 
Tecnología, Matemáticas, Literatura y Estudios Sociales a 
través de aprendizaje basado en proyectos.  

• Los estudiantes investigan tareas complejas basadas en 
preguntas o problemas desafiantes que involucran las 
destrezas de resolución de problemas, la toma de decisiones y 
destrezas de investigación y reflexión del estudiante. Preparar 
a nuestros hijos para que estén listos para la universidad 
y una carrera requiere que los convirtamos en pensadores 
competitivos y globales. 

ACADEMIA DE LIDERAZGO STEM  
Escuela Primaria A.M. Pate

• La Academia de Liderazgo STEM en A.M. Pate provee instrucción 
acelerada y experiencias de aprendizaje avanzadas en los campos 
de ciencias, tecnología, ingeniería, aviación y comunicaciones. 

• Los estudiantes comprenderán el proceso de diseño en ingeniería 
y lo practicarán con el contenido básico.

• Los estudiantes usarán tecnología que forma parte de las áreas de 
contenido básico. 

• Los estudiantes adquirirán el conocimiento previo necesario, 
desarrollarán destrezas de pensamiento crítico y de resolución 
de problemas, y participarán en experiencias de aprendizaje 
para tener éxito en futuros programas STEM a nivel de escuela 
intermedia y secundaria.

PROGRAMA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Escuela Primaria Hazel Harvey Peace

• REACH son las siglas en inglés de Real Engineering Applied through 
Collaborative Hands-on-Learning, un enfoque de aprendizaje que 
desarrolla pensamiento crítico y creativo a través del arte del 
diseño. 

• Los estudiantes usan conceptos y objetivos apropiados a su grado 
para diseñar, y construir productos.

• Los estudiantes tienen múltiples oportunidades para expresar 
su talento artístico al integrar arte en las materias de contenido 
básico: STEM + Art = STEAM. 

• Los estudiantes exploran maneras de crear nuevos productos re-
usando artículos de uso común para poder reutilizar los recursos 
de una manera más eficiente.  

STEM son las siglas en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (science, technology, engineering, and mathematics). La 
educación de STEM se basa en múltiples disciplinas, integrándolas en una experiencia de aprendizaje unificada. Las matemáticas nos dan las 
herramientas para pensar de manera crítica; las ciencias y la ingeniería son los sistemas para el desarrollo de la comprensión; la tecnología 
nos ayuda a comunicarnos y a compartir nuestras ideas; y todo esto lleva a la innovación. La educación en STEM ayudará a los estudiantes a 
desarrollar las destrezas necesarias para competir en un mercado global donde todavía están por descubrirse los empleos del mañana.

STEM (CIENCIAS, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, MATEMÁTICAS)
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 Escuela Secundaria
Arlington Heights
Sarah Weeks, Directora | 4501 W. Freeway 
817.815.1000 | fwisd.org/arlingtonheights 

Benbrook
Richard Penland, Director 
201 Overcrest Dr., Benbrook 
817.815.7100 | fwisd.org/benbrook

Amon Carter-Riverside
Greg R. Ruthart, Director | 3301 Yucca Dr.  
817.814.9000 | fwisd.org/amoncarterriverside

Diamond Hill-Jarvis
James Garcia, Director | 1411 Maydell St.  
817.815.0000 | fwisd.org/diamondhilljarvis 

Dunbar, P.L. 
Oscar Adams, Director | 5700 Ramey Ave. 
817.815.3000 | fwisd.org/dunbar

Eastern Hills
Katrina Smith, Directora | 5701 Shelton St.  
817.815.4000 | fwisd.org/easternhills

Marine Creek Collegiate
Thomas Fraire, Director 
4801 Marine Creek Pkwy. | 817.515.7784
fwisd.org/marinecreek

North Side
Antonio Martinez, Director | 2211 McKinley Ave. 
817.814.4000 | fwisd.org/northside

Paschal, R.L. 
Troy Langston, Director | 3001 Forest Park 
817.814.5000 | fwisd.org/paschal



47

2019-2020 CATÁLOGO SELECCIONES

Polytechnic
Nick Torrez, Director | 1300 Conner Ave. 
817.814.0000 | fwisd.org/polytechnic

South Hills
Rodrigo Durbin, Director | 6101 McCart Ave. 
817.814.7000 | fwisd.org/southhills

Southwest
John Engel, Director | 4100 Altamesa Blvd. 
817.814.8000 | fwisd.org/southwest

TCC South-FWISD Collegiate
Lisa Castillo, Directora | 5301 Campus Dr.  
817.515.4402 | fwisd.org/southcollegiate 

Texas Academy of Biomedical 
Sciences (TABS)
300 Trinity Campus Circle | 817.815.2300 
fwisd.org/tabs

Academia I.M. Terrell
Baldwin R. Brown, Director | 1411 I.M. Terrell Cir. 
817.815.1900 | fwisd.org/imterrell

Trimble Technical
Omar Ramos, Director | 1003 W. Cannon St.  
817.815.2500 | fwisd.org/trimbletech

Western Hills
Keri Flores, Directora
3600 Boston Ave., Benbrook | 817.815.6000
fwisd.org/westernhills

Instituto de Idiomas del 
Mundo (WLI)
Guadalupe Barreto, Directora  
4921 Benbrook Hwy.
817.815.2200 | fwisd.org/wli

Wyatt, O.D. 
Mario Layne, Director | 2400 E. Seminary Dr.   
817.815.8000 | fwisd.org/odwyatt

Academia de Liderazgo para 
Varones (YMLA) 
Rodney White, Director | 5100 Willie St. 
817.815.3400 | fwisd.org/ymla

Academia de Liderazgo para 
Jovencitas (YWLA)
Tamara Albury, Directora | 401 E. 8TH St. 
817.815.2400 | fwisd.org/ywla

 Escuela Intermedia
Academia de Aprendizaje Aplicado
Alice Buckley, Directora 
7060 Camp Bowie Blvd. | 817.815.5500
fwisd.org/ala 

Elder, J.P. 
Ronald Schultze, Director | 709 NW 21 St. 
817.814.4100 | fwisd.org/jpelder

Jacquet, J. Martin
Cheryl Johnson, Directora | 2501 Stalcup Rd. 
817.815.3500 | fwisd.org/jacquet

James, William
Joycelyn Barnett, Directora | 1101 Nashville Ave.  
817.814.0200 | fwisd.org/williamjames 

Leonard
Cathy Williams-Ridley, Directora
8900 Chapin Rd. | 817.815.6200
fwisd.org/leonard

Meacham, W.A. 
Oscar Martinez, Director | 3600 Weber St. 
817.815.0200 | fwisd.org/meacham

Meadowbrook
Marron McWilliams, Director 
2001 Ederville Rd. | 817.815.4300  
fwisd.org/meadowbrookmiddle

Monnig
Kelleye Kirkpatrick, Directora 
3136 Bigham Blvd.  | 817.815.1200 
fwisd.org/Monnig

Stripling, W.C. 
Amy Bishop, Directora | 2100 Clover Ln.  
817.815.1300 | fwisd.org/stripling

Wedgwood 6o

Tremanya Thomas, Directora 
4212 Belden Ave. | 817.814.8300 
fwisd.org/wedgwood6

Wedgwood
Robert Burrell, Director | 3909 Wilkie Way
817.814.8200 | fwisd.org/wedgwoodmiddle

Instituto de Idiomas del 
Mundo (WLI)
Guadalupe Barreto, Directora 
4921 Benbrook Hwy.
817.815.2200 | fwisd.org/wli

Academia de Liderazgo para 
Varones (YMLA) 
Rodney White, Director | 5100 Willie St. 
817.815.3400 | fwisd.org/ymla

Academia de Liderazgo para 
Jovencitas (YWLA)
Tamara Albury, Directora | 401 E. 8TH St. 
817.815.2400 | fwisd.org/ywla

 Escuela Primaria
Centro de Aprendizaje Aplicado 
Alice Carlson 
Janis Harris, Directora | 3320 W. Cantey St.  
817.815.5700 | fwisd.org/alicecarlson

Academia de Liderazgo en Como 
Elementary
Valencia Rhines, Directora | 4000 Horne St.   
817.815.6500 | fwisd.org/comoelementary

Como Montessori
Ronnita Carridine, Directora | 4001 Littlepage  
817.815.7200 | fwisd.org/comomontessori

Daggett Montessori
Veronica Delgado, Directora 
801 W. Jessamine St. | 817.814.6300  
fwisd.org/daggettmontessori

Morningside
Misty Rothermund, Directora | 2601 Evans Ave.  
817.814.0600 | fwisd.org/morningsideelementary

Pate, A.M. 
Rochelle Horton, Directora | 3800 Anglin Dr.  
817.815.3800 | fwisd.org/ampate

Hazel Harvey Peace
Sharon Schultze, Directora | 7555 Trail Lake Dr.  
817.814.8800 | fwisd.org/hazelharveypeace

Centro de Aprendizaje Aplicado 
Riverside
Joann Dickerson, Directora | 3600 Fossil Dr. 
817.815.5800 | fwisd.org/riversidealc

Stevens, J.T. 
Jessica Johnson-McNeal, Directora 
6161 Wrigley Way | 817.814.8500  
fwisd.org/jtstevens
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