
Exposición de Educación



Opciones De Preparatoria (High School)

• Bachillerato Internacional
• Los cursos de nivel superior (Cursos AP)
• El Centro de Especialidad (The Specialty Center)– Programa De Ciencias 

de la Salud
• El Centro de Especialidad (The Specialty Center)  –CTIM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, y Matemáticas) y Seguridad Pública
• El Centro de Hanover para el Comercio y Tecnología
• Academia Universitario Avanzada (Advanced College Academy)
• Programas Integrales de Escuela Secundaria
• Escuela del Gobernador Maggie L. Walker
• Escuela Secundaria Regional CodeRVA



Las Razones 

• Provee opciones diversas para satisfacer las necesidades de 
nuestros estudiantes para preparación de la Universidad y 
de la carrera

• Provee opciones que permitirá a nuestros graduados 
contribuir a nuestra comunidad de una manera positiva.  

• Promociona la filosofía de Hanover de accesibilidad abierta
• Promociona  programas que apoyan la variedad de 

perfiles de aprendizaje que mas satisface las 
necesidades de los estudiantes



El perfil de un/a graduado/a de Hanover

• Estudiante Empoderado/a
• Ciudadano/a Responsable
• Un/a Comunicador/a Globalmente 
Comprometido/a



El Bachillerato Internacional 
• Los estudiantes se quedarán en su escuela secundaria hogar/zona 

normal

• Los estudiantes expresan interés en el programa diplomado al 
entrar al noveno grado; clases avanzadas en el 9 y 10, clases 
diplomadas en el 11 y 12

• Enfatiza la educación/desarrolla la mentalidad de la persona 
completa con el enfoque en lo internacional y el pensamiento 
crítico. Muchas clases abarcarán un periodo de dos años

• Estudiantes tomarán una variedad de evaluaciones en su tercer 
y/o ultimo año (mínimo de 6) que pueden ceder crédito 
universitario, dependiendo de las calificaciones y la universidad. 

• Para más información: 
http://hcps.us/cms/one.aspx?portalId=1251067&pageId=2699017

http://hcps.us/cms/one.aspx?portalId=1251067&pageId=2699017


Cursos de Nivel Superior (Cursos AP)
• Los estudiantes se quedarán en su escuela secundaria 

hogar/zona normal 
• Los estudiantes experimentan el rigor de cursos 

universitarios y desarrollarán habilidades que ayudrán
preparase para la universidad. 

• Los estudiantes tendrán la potencial de obtener 
créditos, dependiendo  de la universidad, con una 
calificación calificada en el examen de AP y ahorrar 
dinero de los costos matriculares

• Currículo nacional desarrollado por College Board
• Para más información: 

http://hcps.us/parents_students/programs/advanced_placem
ent

http://hcps.us/parents_students/programs/advanced_placement


El Centro de Especialidad- Programa de 
Ciencias de Salud
• Los estudiantes se convertirán en estudiantes de tiempo 

completo en la escuela secundaria de Hanover (Hanover 
High School)

• Los estudiantes explorarán campos de ciencias de salud en 
el primer y segundo año

• Los estudiantes seleccionarán el camino adecuando antes de 
su tercer año de lo siguiente: TEM, Tecnología de farmacia, 
Deportes de Medicina, y ayudante de enfermería

• Para más información: 
http://hhs.hcps.us/resources/the_specialty_center/the_specialty_center_home

http://hhs.hcps.us/resources/the_specialty_center/the_specialty_center_home


El Centro Especialidad- CTIM y Seguridad 
Pública

• Los estudiantes viajarán a la escuela secundaria de Hanover 
(Hanover High School) de su escuela secundaria hogar/de zona 
normal para dos bloques de dos créditos de cursos electivos 

• Los estudiantes seleccionarán de los cursos en ingeniería, 
electrónica, diseño de web, justicia criminal, seguridad de 
incendios, & seguridad pública 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar clases 
cada año en su escuela hogar/ de zona normal hasta cumplir los 
requisitos de graduación

• Para más información: 
http://hhs.hcps.us/resources/the_specialty_center/the_specialty_center_home

http://hhs.hcps.us/resources/the_specialty_center/the_specialty_center_home


El Centro de Comercio y Tecnología de Hanover

• Los estudiantes viajarán a THCTT desde su escuela 
hogar/ zona normal para tres clases de bloque, 
cursos electivos de tres créditos

• Los estudiantes seleccionarán de los cursos en 
tecnología automotriz, carpintería, cosmetología, 
artes culinarios, electricidad, y HVAC 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de de 
recibir créditos de industria para promocionar su 
empleabilidad.

• Para más información: http://thctt.hcps.us/

http://thctt.hcps.us/


Academia Universitaria Avanzada
• Estudiantes recibirán 60+ créditos  por la Universidad 

Comunitaria de Reynolds (Reynolds Community College)
• Estudiantes recibirán un Titulo de Asociados en Ciencias 

Social en mayo de su último año 
• Estudiantes asistirán en el sitio de ACA cada otro día, pero 

en los días no-ACA permanecerán su hogar/zona escolar 
• PHHS y HHS en PHHS
• LDHS y AHS en LDHS

• Para más información: 
http://hcps.us/parents_students/programs/advance_college_academy

http://hcps.us/parents_students/programs/advance_college_academy


Solicitudes - Programas de HCPS

• Solicitudes para todas los programas estarán 
disponibles desde el 30 de noviembre del 2020 
hasta al 1 de marzo, 2021 

• Necesita recomendación de un/a maestro/a y un/a 
consejero/a escolar

• Sistema de lotería para todos los estudiantes 
calificados (ACA y Centro de Especialidad HHS)

• Notificarán a los estudiantes el 15 de marzo del 
2021

• Los estudiantes aceptarán antes del 26 de marzo del 
2021



Escuela de Gobernador Maggie L. Walker
• Transportación será proveída al campus de MLWGS en un 

autobús temprano desde la escuela secundaria hogar
• Los estudiantes participarán en el Programa Regional con 

estudiantes de otras divisiones 
• Abierto actualmente para estudiantes del 8 grado a través 

del proceso de solicitud. La fecha límite de solicitudes es el 
1 de diciembre 2020

• Estudiantes deberían tener un fuerte registro académico 
de la escuela intermedia

• Algebra I es un pre-requisito
• Estudiantes participarán en programas rigurosos con un 

enfoque en culturas, idiomas y política internacionales
• Para más información: https://mlwgs.com/

https://mlwgs.com/


Escuela Secundaria Regional CodeRVA
• Enfoque en preparar estudiantes para la universidad y 

carreras en informática
• Transportación será proveída al campus de CodeRVA

en un autobús temprano de la escuela secundaria 
hogar.

• Disponible a estudiantes actualmente en el 8 grado a 
través del sistema de lotería (no se requiere ensayo, 
entrevista, o GPA/notas de examen)

• Solicitudes para todas las programas serán disponibles 
desde el 4 de enero- 22 de febrero 2021 
https://coderva.org

https://coderva.org


Programas Integrales de Escuela Secundaria

• Los estudiantes se quedarán en su escuela hogar/ de zona 
normal y seleccionarán una variedad de clases cada año 
para satisfacer los requisitos de graduación 

• Estudiantes pueden seleccionar uno o más cursos en Bachillerato 
Internacional, Cursos de Nivel Superior (AP), e Inscripción Doble 
(Dual Enrollment)

• Estudiantes pueden seleccionar de numerosos caminos CTE, 
incluyendo negocios y mercado, agricultura, y comunicaciones, 
para nombrar algunos 

• Para más información: 
http://hcps.us/departments/instruction/secondary_education

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