PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN “MAGNET” DE JORNADA COMPLETA
Se ofrece transportación de ida y vuelta a la escuela del vecindario/escuela “Magnet” a estudiantes del Distrito Escolar de Vancouver solamente.
International Baccalaureate (Bachillerato Internacional o IB) Columbia River HS (DEL 9º AL 12º GRADO)
Programa “Magnet” de Artes Médicas Fort Vancouver High School (del 9º al 12º grado)
La misión del Programa “Magnet” de Artes Médicas de Fort Vancouver High School es la de introducir al estudiante al campo en
expansión de la asistencia médica. El programa “Magnet” es de cuatro años y tiene un currículo que se enfoca en un selecto cúmulo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en carreras en los campos de la asistencia médica. El estudiante usará la salud,
bienestar, ciencias, matemáticas, tecnología y medicina como el tema central en el que basará su experiencia en la preparatoria. Las
cuatro clases principales del programa “Magnet” incluyen: Ciencias de la Salud y Carreras Profesionales, Medicina Deportiva, Terminología Médica, y Psicología AP
(nivel avanzado). Estudiantes del programa “Magnet” con un buen promedio de calificaciones, pueden participar en una serie de prácticas en el campo por 4 horas en el
11º y 12º grado. Cuando se gradúan, estudiantes del programa “Magnet” ya tendrán las habilidades y conocimientos básicos para continuar sus estudios en una
institución de formación técnica o en un colegio universitario de dos o cuatro años. Estudiantes en el programa “Magnet” de Artes Médicas también pueden obtener hasta
17 créditos académicos que son parte de las clases básicas de currículo para la Unidad de Ciencias de la Salud y preparan al estudiante para entrar en uno de muchos
programas de Certificación de Clark College, incluyendo el de Técnico Farmacéutico, Facturación y Codificación Médica, Recepcionista Médico y Transcriptor Médico.

Programa “Magnet” de Ciencias, Matemáticas y Tecnología Skyview High School (del 9º al 12º grado)
El Programa “Magnet” de Ciencias-Matemáticas-Tecnología (SMT, por sus siglas en inglés) de Skyview tiene como objetivo ofrecer un programa
académico exigente que prepara a los estudiantes para el estudio a nivel universitario a la vez de que les brinda la experiencia de asistir a una escuela
preparatoria tradicional. El programa se enfoca en la integración de un riguroso currículo de ciencias, matemáticas y tecnología para solucionar
problemas difíciles mediante un aprendizaje práctico. SMT en Skyview también ofrece un programa de cursos de pre-ingeniería, denominado ” Project
Lead The Way” (Proyecto que Muestra el Camino) así como un programa de cursos de informática que incluye la programación de video juegos. Estos
cursos enfatizan el aprendizaje de habilidades para la solución práctica de problemas y procesos de diseño usados por ingenieros y programadores,
además de integrarse tecnología de vanguardia y proyectos prácticos. También se ofrecen clases a nivel universitario (Advanced Placement) de ciencias y
matemáticas para obtener crédito universitario para universidades dentro de los Estados Unidos. Actividades tanto a nivel individual como en equipo de
investigación, diseño de projectos y muchas competiciones académicas, les permitirá a los estudiantes familiarizarse con los retos a los que se enfrentarán en sus
futuras carreras. Si un estudiante está considerando una carrera anclada en las ciencias, ingeniería, tecnología o las matemáticas, entonces la participación exitosa en el
Programa “Magnet” de SMT en Skyview asegurará que pueda estudiar las asignaturas necesarias para formar un expediente académico competitivo que presentará
cuando solicite ingreso en el futuro en otros programas, colegios y universidades.

Centro de Estudios Internacionales en Fort Vancouver High School (del 9º al 12º grado)
El Centro de Estudios Internacionales de la Escuela Preparatoria Fort Vancouver forma parte de la Red de Escuelas de Estudios
Internacionales de la Sociedad de Asia (en inglés: Asia Society). Nuestro programa general de estudios internacionales en nuestra escuela
trata sobre el desarrollo de la competencia global de los estudiantes por medio de la investigación del mundo, reconocimiento de
perspectivas, comunicación de sus ideas y la toma de acción. Todos los estudiantes en Fort Vancouver tienen acceso a una amplia variedad
de clases de enfoque global en las que aprenden activamente sobre temas globales y cómo pueden impactar nuestro mundo positivamente.
El Centro de Oportunidades de Fort Vancouver (en inglés: Fort’s Opportunity Center) les permite a los estudiantes explorar oportunidades de
Schools
servicio y aprendizaje a nivel local dentro de los Estados Unidos e internacional para ampliar sus persperctivas y experiencia escolar.
Estudiantes en la escuela Fort Vancouver tienen múltiples oportunidades para participar en actividades de liderazgo y de servicio comunitario durante el año escolar,,
tales como Estudiante Embajador, Noche Internacional para las Familias, y Día Global del Servicio Voluntario Juvenil.

Vancouver School of Arts and Academics - Escuela de las Bellas Artes y Estudios Académicos (del 6º al 12º grado)
La Escuela de Bellas Artes y Estudios Académicos (VSAA, por sus siglas en inglés) ofrece un programa completo de secundaria y preparatoria donde el
arte es el foco central del plan de estudios interdisciplinario. Todos los estudiantes estudian ciencias, matemáticas, ciencias sociales e inglés, así como
estudios artísticos en danza, música, teatro, artes literarias, artes visuales, artes de la grabación e imágenes animadas. Estando inmersos a diario en un
ambiente de trabajo creativo, auto-disciplina y colaboración, prepara a los estudiantes para el éxito en la universidad, carrera profesional y la vida. Se
ofrecen clases avanzadas a nivel universitario en inglés, historia, gobierno, matemáticas y artes visuales. Así mismo se ofrecen cursos de Idioma Extranjero
y de Educación Técnica y Carreras Profesionales. Todos los estudiantes en VSAA tienen la oportunidad de explorar cada una de las seis formas de arte.
En el nivel de preparatoria, los estudiantes prosiguen con sus estudios a nivel más avanzado de las formas de arte que hayan escogido. Los estudiantes también
pueden participar en una variedad de actividades y clubs artísticos y académicos extracurriculares. (Todos los estudiantes deben asistir a la escuela en régimen de
jornada completa.)

Artes Culinarias Fort Vancouver High School (del 10º al 12º grado)

IB (por sus siglas en inglés) es un programa de honores a nivel mundial con un plan de estudios diseñado a nivel internacional que recalca la
importancia de obtener conocimiento experto en todas las áreas académicas y que les ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de
pensamiento crítico y técnicas de investigación que les facilitarán el éxito tanto en sus estudios universitarios como en la sociedad global. Los
estudiantes que deseen someter una solicitud para este programa “Magnet” tienen dos opciones para participar: el Programa de Diploma (DP,
por sus siglas en inglés) y el Programa de Relacionado con Carrera Profesional (CP, por sus siglas en inglés). En los grados 9º y 10º los
estudiantes participan en clases a nivel de Honores que los prepara para un curso de estudios más riguroso en el 11º y 12º grado. En el programa
“DP”, los estudiantes tomarán cursos rigurosos en 6 materias en los grados 11 y 12: Matemáticas, Ciencias, Historia, Inglés/Literatura, Idiomas
Extranjeros y las Artes. Para el programa “CP”, los estudiantes seleccionan una trayectoria para una carrera profesional en la que se enfocarán
en los grados 11 y 12. Las trayectorias actuales incluyen: Informática, Comunicación Digital y Marketing. Con la realización exitosa de los cursos de “IB” y exámenes se
obtienen créditos aceptados en universidades en todo el mundo. A través de estos programas, se les anima a los estudiantes a desarrollar habilidades de gestión de
tiempo y solución de problemas, cómo considerar múltiples perspectivas y de reflexionar sobre su aprendizaje a medida que lo aplican a situaciones nuevas.

Bay ACES (Arquitectura, Construcción, Servicios Medioambientales) Hudson’s Bay HS (del 9º al 12º grado)
El programa “Magnet” ACES en Hudson’s Bay High School está diseñado para proveerles a los estudiantes habilidades de
planificación, diseño, construcción y operaciones en las trayectorias profesionales en la arquitectura, construcción,
ingeniería y servicios al medioambiente. El programa ACES ofrece cursos en oficios de la construcción, ingeniería, ciencia de la
horticultura y recursos naturales y de conservación. Todas las clases tienen como objetivo mejorar la sustentabilidad de nuestro
medioambiente a través de la investigación individual y en grupo, siendo el énfasis la solución de problemas y el diseño. Los conocimientos
obtenidos del programa “Magnet” ACES les permitirá a los estudiantes ingresar directamente al mundo laboral o continuar su experiencia en
una escuela técnica, colegio universitario comunitario o universidad de cuatro años.

Vancouver iTech Preparatory - Escuela Secundaria y Preparatoria STEM (del 6º al 12º grado)
Vancouver iTech Preparatory es una escuela a la que eligen ir estudiantes interesados en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y las
matemáticas (o STEM, por sus siglas en inglés). Esta escuela ofrece oportunidades académicas centradas en proyectos prácticos en un
ambiente de aprendizaje con tecnología del siglo 21. Aun cuando iTech Prep se enfoca en STEM, también integra principios de arte y diseño
en el plan de estudios general. Además, todos los estudiantes toman clases de español. Toda temática del currículo se integra en todas las
materias y iTech Prep aplica el método de aprendizaje por medio de la realización de proyectos de manera dinámica y práctica con la que se
cubren múltiples aspectos del currículo en cada proyecto. Solucionando problemas del mundo real por medio de proyectos enfoca el
aprendizaje del estudiante en conocimiento transferible y habilidades prácticas, tales como de comunicación, colaboración y trabajo en equipo.
Los estudiantes demuestran y aplican sus conocimientos a medida que diseñan y generan soluciones de problemas del mundo real. Se
fomenta la curiosidad, así como el pensamiento crítico y creativo en un entorno en el que se valora altamente tanto el proceso de solución como el producto final. iTech
Prep es un programa con el que se pueden obtener créditos universitarios, ya que se le permite al estudiante a tomar clases universitarias tanto en “Clark College” como
en “Washington State University” en Vancouver.

Vancouver Flex Academy (del 9º al 12º grado)
La escuela Vancouver “Flex Academy” es una escuela optativa con un entorno de escuela pequeña que abre el camino a estudiantes motivados
y muy trabajadores que sobresaldrán en un ambiente escolar único. “Flex Academy” usa un modelo de enseñanza que combina el aprendizaje
por medio de la instrucción de cara a cara con un profesor con el aprendizaje digital y experiencial para preparar a los estudiantes para estar
listos para la universidad, la carrera profesional y la vida. En “Flex Academy”, los estudiantes asisten a la escuela cinco días a la semana. La
enseñanza se divide entre clases y períodos de tiempo para el estudio por internet bajo la supervisión y con el apoyo de un maestro. El horario
de clases varía día a día según las necesidades y progreso del estudiante. De los estudiantes que eligen asistir a “Flex Academy” se espera que
se responsabilicen de sí mismos y de su aprendizaje a medida que se preparan para la universidad y más allá.

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN “MAGNET” DE MEDIA JORNADA

Este programa ofrece amplias oportunidades en todo tipo de eventos de catering, gestión de una cafetería y servicios alimenticios, proporcionando al
estudiante del Programa de Artes Culinarias experiencias de trabajo del mundo real. Se integran los estudios académicos y técnicos, enfatizándose y
desarrollándose la capacidad para la preparación y cocción de comida internacional, control de gastos, saneamiento y seguridad en el sitio de trabajo. Los
estudiantes aprenderán habilidades colaborando con otros programas de formación técnica, así como con profesionales y mentores de la industria de
hostelería en nuestra comunidad. A medida que los estudiantes aprenden a trabajar en equipo y resolver problemas creativamente, se preparan para
mejores oportunidades de empleo. Una parte del programa optativo de Artes Culinarias se desarrolla en la cafetería del distrito, gestionada por los
estudiantes del programa, llamada “Passport Café” en el Centro Comunitario Jim Parsely. En este sitio de trabajo, los estudiantes desarrollan habilidades y
conocimientos profesionales tales como servicio al cliente, experiencia en preparación de bebidas de café (trabajo de barista), cajero y cocinero. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
completar sus prácticas en la cafetería “Passport Caf’e” bajo la supervisión de un instructor a medida que ponen en práctica las habilidades profesionales que aprenden. Los estudiantes
también tienen la oportunidad de recibir créditos académicos de Clark College.

Fabricación Avanzada (anteriormente Tecnología de Soldadura y Fabricación) Fort Vancouver High School (DEL 10º
AL12 º GRADO)
Este programa está diseñado para proveer a los estudiantes las habilidades técnicas y conocimientos para ejercer en carreras en fabricación avanzada,
soldadura y fabricación. Se les enfatiza a los estudiantes hábitos de trabajo seguros y preparación de los materiales cuando aprenden el uso de
herramientas, el torno y la fresadora, corte con soplete manual de plasma y oxi combustible y conocimientos esenciales de la soldadura. Los estudiantes
trabajan en todo el proceso de diseño desde el Diseño Asistido por Computadora (“CAD”, por sus siglas en inglés) e impresión en 3D hasta CNC
maquinaria y corte por plasma. Este programa está influenciado por fabricación Core Plus Aerospace, Clark College, un comité asesor a nivel local, así
como por organizaciones de la industria. Los estudiantes en los grados 10-12 tendrán la oportunidad de recibir instrucción que puede conducir a un
diploma de escuela preparatoria, crédito universitario con Clark College, crédito equivalente en matemáticas y certificación de la industria.

Carreras en la Educación Fort Vancouver High School (del 10º al 12º grado)
¡La demanda por maestros a nivel estatal está creciendo! El programa de Carreras en la Educación ofrece una experiencia única a los estudiantes que se interesan por trabajar con gent e joven, particularmente en ocupaciones en los campos de magisterio, educación temprana, auxiliar de maestro y servicios sociales y
humanos. A través de la integración académica y cursos con los que pueden obtener créditos universitarios, los estudiantes aprenden tanto en y fuera del campus escolar por medio de una variedad de oportunidades de prácticas que requieren trabajar con alumnos en los grados Kindergarten al 12º. ¡Los estudiantes también recibirán
preparación para tomar el examen del Estado de Washington para Auxiliar de Maestro, dándoseles la elegibilidad para empleo como Auxiliar de Maestro justo después de graduarse de la Preparatoria! ¡Los estudiantes pueden ingresar en un programa de preparación de maestros y entonces regresar al Distrito Escolar “Vancouver Public
Schools¨cómo empleados!

Fechas para Sesiones Informativas y Visita Pública de Programas ¨Magnet¨
¡Soliciten ingreso a partir del 5 de enero!
Vancouver School of Arts and Academics (virtual)
3101 Main Street • (360) 313-4600
Participen virtualmente el:
6 de enero de 2022 - 6:00 PM
Zoom Link: https://vansd.zoom.us/j/85278854319

Hudson’s Bay High School
1601 E. McLoughlin Blvd. • (360) 313-4400

Columbia River High School (virtual)
800 NW 99th Street • (360) 313-3900

Para más información
https://river.vansd.org/international-baccalaureate
Fort Vancouver High School
5700 East 18th Street • (360) 313-4000
20 de enero de 2022 - 6:00 PM

Para más información:

Para más información:
https://fort.vansd.org/magnet-programs

El periodo para entregar solicitudes inicia el 5 de enero de 2022
en el que serás exitoso!

“Vancouver Public Schools” en www.vansd.org/choices o escanea el Código QR. Considera tus opciones y sigue tus sueños. ¡Encuentra un sitio
Puedes obtener más información y video clips que destacan cada uno de los programas en la página web del distrito del Distrito Escolar
El Distrito Escolar “Vancouver Public Schools” ofrece cursos exigentes, diseñados para ayudarte a descubrir tus talentos y potencial único.
Si eres actualmente estudiante que cursa estudios entre el 5º al 11º grado, puede que un programa optativo sea lo que mejor te convenga.

VPS Spanish translation updated: 12/2021

Ve a “www.vansd.org/choices” y haz clic en “Apply Here”

Las Escuelas Públicas de Vancouver (VPS, por sus siglas en inglés) es un distrito que ofrece igualdad de oportunidades en sus programas educacionales, actividades, servicios y en el empleo. El distrito
escolar no discrimina debido a raza, color, sexo, orientación sexual, religión, discapacidad, origen nacional, estado civil, edad o por la presencia de cualquier discapacidad de tipo sensorial, mental o física o
por el uso de un perro guía capacitado o servicio de un animal que una persona discapacitada necesite. El distrito escolar provee el mismo acceso a los Boy Scouts of America y otros grupos asignados de
jóvenes. El distrito escolar cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, con la Ley de Title IX de las Enmiendas de Educación de 1972, con la Sección 402 de la Ley de la Readaptación de
Veteranos de la Era del Vietnam de 1974, con la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990, con la Ley de Derechos Civiles de 1964, con la Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo, con la
Ley de Protección de Empleados de Edad Mayor y con todas las otras leyes de igualdad de oportunidades a nivel estatal, federal y local. Puede contactar a las siguientes personas en 2901 Falk Rd.,
Vancouver, WA, 98661, o por correo a VPS, PO Box 8937, Vancouver, WA 98668-8937 o llamando al 360-313-1000: Coordinadora de ADA y Acción Afirmativa/Title IX – kathy.everidge@vansd.org; Derechos
Civiles y Acción Afirmativa -janell.ephraim@vansd.org; Title VII, 504–steve.vance@vansd.org; IDEA– daniel.bettis@vansd.org;Equidad Deportiva y Title IX Primaria y Secundaria –
james.gray@vansd.org, kristie.lindholm@vansd.org y bill.oman@vansd.org. Esta notificación se puede proporcionar en el idioma apropiado para comunidades de origen nacional y a personas de una
minoría que tengan conocimiento limitado del idioma inglés, contactando el 360--313-1250.
VPS ofrece clases en áreas del programa CTE bajo su regulación de admisiones abiertas. Específicamente, VSD admite a estudiantes a programas de especialización “Magnet”, que incluye cursos de CTE,
basado en criterios de selección por medio de un proceso de solicitud de entrada aparte que es no-discriminatorio. Para más información sobre el proceso de solicitud de entrada en el programa y oferta de
cursos, contacte la oficina de CTE al 360-313-1350. El dominio del idioma inglés no es un elemento de los requisitos para la admisión y participación en clases de CTE. En caso de que usted tenga una
discapacidad física o mental que sea causa para que usted reciba asistencia para tener acceso a locales escolares, programas o servicios, por favor notifique al director de su escuela. Este distrito se
esforzará por mantener un ambiente libre de discriminación y hostilidad. Cualquier persona que crea que ha sido objeto de discriminación debería contactar al director de la escuela y llenar la forma de queja
apropiada.

Hay varias maneras para solicitar entrada:

Padre de Familia y Estudiante deben asistir a una de las
reuniones/visitas públicas para poder entregar una solicitud de
entrada. Opción de asistir a un evento en vivo virtual o ver la grabación
después del evento.
Para más información:
https://itech.vansd.org/apply
Notificación de Política de no Discriminación

Ve a https://vancouver.schoolmint.net/

Padre de Familia y Estudiante deben asistir a una de las
reuniones/visitas públicas para poder entregar una solicitud de
entrada
Para más información:
https: flex.vansd.org

1.

Enlace de Zoom: https://bit.ly/31nTBbs

18de enerode 2022- 6:00 PM, O
27 de enero de 2022 – 6:00 PM

2.

Sólo en español: 10 de febrero de 2022- 6:00 PM

Vancouver Flex Academy
2901 General Anderson Ave. • (360) 313-4350

Haz clic en el icono “VPS Magnet Application” en ClassLink

Participen virtualmente el:
25de enero de 2022 -6:00 PM, O
17de febrero de 2022 -6:00 PM
Enlace Zoom para Escuela Secundaria:
https://bit.ly/3GcqFC3
Enlace Zoom para Escuela Preparatoria:
https://bit.ly/2ZeiHJ5

3.

Vancouver iTech Preparatory (virtual)
16100 NE 50th Avenue • (360) 313-5200

La inscripción es gratuita, pero debes solicitar ingreso en el programa para ser considerado.
El cupo en cada programa es limitado.

https://skyview.vansd.org/smt

Vancouver Public Schools
2901 Falk Road
PO Box 8937
Vancouver, WA 98668-8937

Skyview High School
1300 NW 139th Street • (360) 313-4200
13 de enero de 2022 - 6:00 PM

12 de enero de 2022 - 6:00 PM
https://vansd.zoom.us/j/89910427892
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Para más información
https://bay.vansd.org/aces-magnet-program

Para más información:
https://arts.vansd.org/apply-vsaa

Programas Optativos en la
Secundaria y Preparatoria

Taller de Solicitudes para los programas “Magnet” del
Distrito(virtual)
10 de enero de 2022 - 6:00 PM
Zoom Link: https://bit.ly/VirtualVPSMagnet

11 de enero de 2022- 6:00 PM

Que cada estudiante graduado esté listo para la
universidad, una carrera y la vida
Vancouver Public Schools

Feria de Programas “Magnet” del Distrito Escolar
4100 Plomondon Street • Vancouver, WA 98661
5 de enero de 2022 - 6:00 PM

