
	

	

13 de diciembre de 2019 a las 5 
P.M. 
Fecha de entrega de solicitud 

Escuela 
Secundaria 
Southwest 
EL LUGAR PARA ESTAR 
Académico 

» Cursos Académicos Avanzados: OnRamps a 
través de la Universidad de Texas en Austin, 
Colocación Avanzada (AP), Doble Crédito a 
través de Tarrant County College, cursos 
avanzados de Ingeniería y Robótica.  

» Banda de marcha, Banda de jazz, coro de 
danza y obra musical. 

» Exámenes gratis de SAT, ACT y PSAT. 
» Go Center y AVID para ayudar con solicitudes 

universitarias y ayuda financiera. 
Deportes 

» Béisbol, Baloncesto, Animación Deportiva, el 
Cross, Equipo de Escuadra, Fútbol Americano, 
Golf, Fútbol, Softball, Natación, Tenis, Pista y 
Campo y Vóleibol. 

Clubs 
» Béisbol, Baloncesto, Animación Deportiva, el 

Cross, Equipo de Escuadra, Fútbol Americano, 
Golf, Fútbol, Softball, Natación, Tenis, Pista y 
Campo y Vóleibol. 

Premios a los Maestros 
» Maestra de Cátedra en CTE-Darcy McCready 
» Maestra de Cátedra en Matemáticas-Jennifer 

Northern 
» Maestro de Cátedra en Artes Escénicas-Adam 

Kramer 
» Maestra de Cátedra en Ciencia-Kristin Cotton 

 

 

 Escuela Secundaria Southwest 

John Engel, Principal 
4100 Altamesa Blvd. 

817.814.8000 
 

fw isd.org /southwest  

 
 
 
 

Programas de 
Selección con 

Sello de Oro      
de                          

Fort Worth ISD 
 
 
 

en la 
 

Escuela 
Secundaria 
Southwest 

• Periodismo de Televisión y Radio/Tecnología de 
Medios de Comunicación 

• Diseño de Música y Sonido 
• Academia Universitaria Southwest 



	

	

Programas de Selección del Vecindario de Southwest   miércoles, 13 de noviembre de 2019 | 6 – 7:30 p.m. 

Coordinadora: elizabeth.alejandro@fwisd.org 

Programas de Selección con Sello de Oro 
 

en la Escuela Secundaria SOUTHWEST 
 
ACADEMIA UNIVERSITARIA 
ACADEMIA UNIVERSITARIA DE 
SOUTHWEST                                    
 

 

 

 

 

 

Los estudiantes participarán en una instrucción 
rigurosa y cursos acelerados con servicios de apoyo 
académicos y sociales para aumentar la preparación 
universitaria. 
Los estudiantes obtendrán las habilidades necesarias 
para completar con éxito una carrera profesional y se 
espera que obtengan simultáneamente un diploma de 
la escuela secundaria y un título de Asociado en 
Artes. 

 

LAS BELLAS ARTES 
DISEÑO DE MÚSICA Y SONIDO 
Los estudiantes de la Academia de Música 
Contemporánea de Southwest (CAM) tienen la 
oportunidad de crear y presentar música original en 
una variedad de estilos contemporáneos, con un 
enfoque en la producción de la música comercial y en 
la tecnología de diseño de música, para desarrollar 
un portfolio digital de producción musical profesional 
de calidad. 

CAM es patrocinada por Ableton, quien provee sus 
controles de función Push y su software de 
producción en vivo. Otros softwares de producción 
incluyen Logic, Reason y FL Studio. La trayectoria 
para las destrezas y experiencias musicales en 
cuales se enfocan los estudiantes de CAM incluye las 
especializaciones de “Instrumentos Electrónicos 
Digitales" y “Estudios de la Industria de Música”, 
según ofrecido por Berklee y UTA, y también como 
emprendimiento artístico comercial viable. 

 
EMPRENDIMIENTO Y 
MULTIMEDIA 
PERIODISMO DE TELEVISIÓN Y 
RADIO Y TECNOLOGÍA DE MEDIA 
Este programa dinámico provee experiencia de la 
vida real en el periodismo de televisión/radio, emisión 
deportiva y la producción de audio/video mientras los 
estudiantes obtienen su certificación. Sus proyectos 
son producidos en inglés y/o en español.  
Este programa multifacético cuenta con una historia 
de 30 años y permite a los estudiantes seguir estas 
áreas en la universidad y/o entrar en la fuerza de 
trabajo con las destrezas sólidas necesarias para 
obtener empleo. Los estudiantes han ganado el 
Campeonato Nacional de SkillsUSA en Producción 
de Noticias de Transmisión, así como Career 
Pathways y un campeonato estatal en 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  
Certificaciones: Asociado Certificado de Adobe: Photoshop, 
Ilustrador, InDesign, Premiere Pro 


