
Exposición de Educación



Opciones para la escuela secundaria 

• Bachillerato Internacional 
• Colocación avanzada 
• El Centro de Especialidades- Programa de Ciencias de Salud
• El Centro de Especialidades- STEM y la Seguridad Publica
• El Centro de Oficios y Tecnología del condado de Hanover
• Academia Universitaria Avanzada
• Escuela del Gobernador de Maggie L. Walker
• Escuela secundaria regional de CodeRVA
• Programas integrales de escuela secundaria 



Razonamiento

• Proporcionar opciones diversas para satisfacer las necesidades de 
nuestros/as estudiantes para la preparación universitaria y para sus 
carreras. 

• Proporcionar opciones que permitirán a nuestros estudiantes 
graduados contribuir positivamente a nuestra comunidad

• Promover la filosofía de acceso libre del condado de Hanover
• Promover programas que apoyen una variedad de perfiles para 

satisfacer las necesidades de los/las estudiantes



Perfil de un/a Estudiante Graduado del 
condado de Hanover
•Un/a estudiante empoderado/a
•Un/a ciudadano/a responsable
•Comunicador/a comprometido/a a nivel mundial
•Un ciudadano/a responsable



Bachillerato Internacional 
• Desarrolla a los/las estudiantes activamente para prepararlos con una variedad de estrategias y 

características de aprendizaje; por ejemplo el pensamiento reflexivo, la mente mas abierta, y cómo 
hacer preguntas. 

• Prepara a los/las estudiantes para ser adaptables, seguros de si mismos, curiosos y organizados
• Anima a los/las estudiantes a explorar sus identidades y las de los/las demás, con un énfasis en la 

mentalidad internacional y el pensamiento crítico
• Impone a los/las  estudiantes a usar sus habilidades en la comunidad a través de las acciones y los 

servicios
• Incluye evaluaciones en los cursos de tercer y/o ultimo año de la escuela secundaria que puedan 

producir créditos universitarios , dependiendo de la calificación y la Universidad
• Incluye los componentes principales del IB –Teoría del Conocimiento, el Ensayo Extendido, y la 

Creatividad, Actividad y Servicio- requeridos para candidatos con diploma de IB

Estudiantes de tercer y ultimo año se quedarán en sus zonas de escuela hogar si persigan tomar cursos 
de IB. Se sugiere que los/las  estudiantes de primer y secundo año tomen clases avanzadas.
Los/las estudiantes pueden perseguir r el programa completo o pueden tomar cursos  individuales del 
programa IB



Colocación Avanzada
• Los/las estudiantes se quedan en sus zonas de escuela secundaria 

hogar
• Los/las estudiantes experimentan el rigor de los cursos 

universitarios
• Los/las estudiantes desarrollan habilidades que les ayudarán a 

prepararse para la Universidad
• Los/las estudiantes tendrán la capacidad de obtener créditos, 

dependiendo de la Universidad y la calificación del examen de AP 
y podrán ahorrar costos de matriculación.

• Tomar cursos de Colocación Avanzada hace que los/las estudiantes  
sean mas competitivos/as para la admisión a las universidades

• Tiene currículos nacionales desarrollados por el College Board



El Centro de Especialidades-Programa 
de Ciencias de Salud

• Los/las estudiantes explorarán las áreas de las ciencias de 
salud en sus primeros y segundos años escolares

• Los/las estudiantes tomarán un curso de camino a partir de 
su tercer año de las clases que incluyen: EMT, Asistente de 
Enfermería, Técnico de Farmacia y Medicina Deportiva

• Los/las estudiantes tendrán perspectivas de las ciencias de 
salud infundidas en muchas de sus clases básicas a lo largo 
de los cuatro años escolares.

• Los/las estudiantes se convertirán en estudiantes de tiempo 
completo de la escuela secundaria Hanover High School



El Centro de Especialidades- STEM y la 
Seguridad Publica 

La mayoría de las áreas son secuencias de dos o tres años 
• Los/las estudiantes seleccionaran entre los cursos de Electrónica, 

Ingeniería, Diseño, Multimedia y Tecnologías Web, Justicia Penal y 
Combate de Incendios

• Los/las estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar entre 
una gran variedad de clases cada año en zona escolar hogar para 
cumplir los requisitos de graduación

• Los/las estudiantes viajarán a la escuela secundaria del condado 
de Hanover desde su zona escolar hogar para cursos electivos de 
dos periodos, de dos créditos 



El Centro de Oficios y Tecnología del 
condado de Hanover

• Los/las estudiantes seleccionarán entre cursos de Tecnología 
Automovilística, Carpintería, Cosmetología, Artes Culinarias, 
Electricidad y de Sistema de AVAC

• Los/las estudiantes tendrán la oportunidad de obtener 
credenciales en una industria que puede promover el empleo

• Los/las estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar entre 
una variedad de cursos cada año escolar desde su zona escolar 
hogar para cumplir con los requisitos de graduación

• Los/las estudiantes viajarán a THCCT desde sus zona escolar 
hogar para cursos electivos de tres periodos y tres créditos



Academia Universitaria Avanzada
• Los/las estudiantes obtendrán más de 60 créditos a través del 

Colegio Comunitario de Reynolds. Los/las estudiantes pueden 
trasferir créditos a colegios y universidades de cuatro años

• Los/las estudiantes obtendrán un Título de Asociado en Ciencias 
Sociales en el mes de mayo de su ultimo año escolar 

• Los/las estudiantes asistirán a un sito de ACA cada dos días pero en 
sus días de No-ACA los/las estudiantes se quedarán en sus zona 
escolar hogar

• PHSS y HHS en PHHS
• MHS y AHS en MHS

• Los/las estudiantes tomarán clases en conjunto durante los cuatro 
años escolares, incluyendo el verano entre el segundo y tercer año



Escuela del Gobernador de Maggie L. 
Walker

• Los/las estudiantes participarán en un programa riguroso con un enfoque en culturas, 
idiomas y política internacionales con estudiantes de otras divisiones.

• Se proporcionará transporte al campus de la escuela del gobernadora de Maggie L. Walker 
(MLWGS) en un autobús por la mañana desde la escuela secundaria

• Está disponible a los/las estudiantes actuales de 8o grado a través de un proceso de 
solicitudes (Alegraba I es un requisito previo)

• Los/las estudiantes deben tener un registro académico sólido de la escuela intermedia 
• Los/las estudiantes también deben participar en el servicio comunitario y la investigación 

independiente 
• Ofrece experiencias de tutoría y seminarios para los/las estudiantes de ultimo año 
• Posibles  créditos universitarios que pueden ser transferidos a una universidad de cuatro 

años



Escuela Secundaria Regional de 
CodeRVA

• Se enfoca en preparar a los/las estudiantes para la universidad y las 
carreras en ciencias de la computadora

• Se proporciona transporte al campus de CodeRVA en un autobús por la 
mañana desde la escuela secundaria

• Disponible a los/las estudiantes de 8o grado a través de un sistema de 
lotería (no se requiere ensayo, entrevista o el promedio de calificaciones)

• Un aprendizaje combinado (una combinación de instrucción en línea o en 
persona)

• Todos los/las estudiantes tendrán la oportunidad de tomar cursos de 
inscripción doble y/o trabajar para obtener un título de Asociado en 
Ciencias de la Computadora y participar en pasantías comprensivas de 6 
semanas en los grados 11 y 12



Programas Integrales de Escuela Secundaria 

• Los/las estudiantes se quedarán en sus casas/ zona escolar 
• Los/las estudiantes seleccionarán entre una gran variedad de clases 

cada año para cumplir con los requisitos de graduación
• Los/las estudiantes pueden seleccionar uno o mas cursos en 

Bachillerato Internacional, Colocación Avanzada e Inscripción Doble
• Los/las estudiantes pueden seleccionar entre numerosos caminos de 

CTE, incluyendo negocios y comercialización, agricultura y 
comunicaciones, por nombrar algunos



Solicitudes- Programas de HCPS
• Las solicitudes para HSSC, THCTT, y ACA estarán disponibles a 

partir del 1 de noviembre del 2021 al 1 de febrero del 2022
• Recomendación de un maestro/a y un consejero escolar 
• Sistema de lotería para todos los/las estudiantes calificados (ACA 

y Centro de Especialidades en Ciencias de la Salud)
• Los/las estudiantes serán notificados antes del 15 de febrero del 

2022
• Aprobación por parte de los/las estudiantes antes del 25 de 

febrero del 2022



Solicitudes - Escuela del Gobernador de 
Maggie L. Walker
• Jornada de puertas abiertas en la escuela del Gobernador de Maggie 

L. Walker, 9 de noviembre del 2021 (virtual)
• La fecha límite de las solicitudes es el 1 de diciembre del 2021
• Las cartas de aceptación serán enviadas por correo el 11 de marzo del 

2022



Solicitudes - CodeRVA

• Las solicitudes para todos los programas estarán disponibles a partir 
del 3 de enero del 2022 al 18 de febrero del 2022 en coderva.org

• Sistema de lotería
• Los/las estudiantes serán notificados antes del 11 de marzo del 2022
• Jornada de puertas abiertas de manera virtual 14 de diciembre, 

6:00pm en CodeRVA y en línea a través de Zoom

http://coderva.org/


Para más información:
• Bachillerato Internacional:
http://hcps.us/parents_students/programs/international_baccalaureate
• Colocación Avanzada: http://hcps.us/parents_students/programs/advanced_placement
• El Centro de Especialidades- Programa de Ciencias de Salud: 

http://hhs.hcps.us/resources/the_specialty_center/the_specialty_center_home
• El Centro de Especialidades- STEM y la Seguridad Pública: 

http://hhs.hcps.us/resources/the_specialty_center/the_specialty_center_home
• El Centro de Oficios y Tecnología del condado de Hanover: http://thctt.hcps.us/
• Academia Universitaria Avanzada: 

http://hcps.us/parents_students/programs/advance_college_academy
• Escuela del Gobernador de Maggie L. Walker:  https://mlwgs.com/
• Escuela Secundaria Regional de CodeRVA: https://coderva.org/
• Programas Integrales de escuela secundaria: 

http://hcps.us/departments/instruction/secondary_education

http://hcps.us/parents_students/programs/international_baccalaureate
http://hcps.us/parents_students/programs/advanced_placement
http://hhs.hcps.us/resources/the_specialty_center/the_specialty_center_home
http://hhs.hcps.us/resources/the_specialty_center/the_specialty_center_home
http://thctt.hcps.us/
http://hcps.us/parents_students/programs/advance_college_academy
https://mlwgs.com/
https://coderva.org/
http://hcps.us/departments/instruction/secondary_education
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