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Padres y Tutores,
La Junta Escolar de Osceola y yo creemos firmemente que los padres deben tener la capacidad de decidir qué entorno académico satisface mejor las
necesidades de sus estudiantes. Como resultado del Proyecto de Ley 7029 de la Cámara de Representantes, los estudiantes pueden transferirse a
cualquier escuela en el condado Osceola con cupos disponibles según la capacidad actual. Favor de tomar tiempo para informarse sobre la amplia
selección de programas educativos que se ofrecen en el Distrito Escolar del Condado Osceola y que se describen en esta publicación. Para
cualesquiera que sean los intereses y las habilidades que tenga su hijo, estoy segura de que existe una escuela de Osceola que lo educará y apoyará
en la preparación para el éxito en la universidad, carreras profesionales y la vida.

Como "Distrito de Selección Educativa", Osceola está a la vanguardia del movimiento de Selecciones Educativas. Al informarse sobre las opciones de
Selección en el condado Osceola, usted verá que Osceola ofrece más de todo lo que usted quiere para su hijo.

Atentamente,

Dr. Debra Pace
Superintendent

Mensaje de la
SUPERINTENDENTE

M I E M B R O S  D E  L A  J U N T A  E S C O L A R  D E  O S C E O L A
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Como "Distrito de Selección Educativa", Osceola está a la vanguardia del movimiento de Selecciones Educativas. El Distrito Escolar de
Osceola opera bajo un plan de inscripción abierta controlada (COE). El COE le permite a un padre de cualquier distrito escolar en el estado y
cuyo hijo tenga un buen expediente, inscribir a su hijo en cualquier escuela pública que no haya alcanzado su capacidad, sujeto al tamaño
máximo de clase. Las familias con estudiantes que ingresan al jardín de infantes hasta el 12mo grado tienen la oportunidad de elegir entre
una variedad de ofertas de planes de estudio temáticos que brindan una instrucción académica innovadora y rigurosa a cargo de maestros
especialmente capacitados. Estos programas brindan a los estudiantes un camino hacia la educación postsecundaria y las carreras
profesionales. Los estudiantes pueden solicitar uno o dos programas de Selección o CTE que tengan espacio disponible. La selección para
la colocación se realiza en la primavera de cada año mediante un sorteo. Para obtener más información, visite:
https://www.osceolaschools.net/choice o www.myosceolachoice.school.

Selección por capacidad: 
Hay asientos disponibles más allá de los programas de Selección
Educativa ofrecidos. Si no está interesado en un programa de
selección, puede seleccionar Elección por capacidad en la solicitud
de Programas de Selección.  
Información sobre matrícula doble:
• Todas las escuelas superiores enumeradas en este folleto
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de solicitar cursos de
doble inscripción.
• Los cursos de matrícula doble se pueden ofrecer dentro y fuera
del recinto escolar.
• Comuníquese con la escuela de su elección para obtener más
información.
Información sobre cursos avanzados: 
• Todas las escuelas superiores enumeradas en este folleto
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de solicitar cursos de
colocación avanzada.
Información sobre el Programa de Estudiantes Superdotados:
•  Todas las escuelas enumeradas en este folleto ofrecen el
programa para estudiantes superdotados que sean elegibles.
Escuela Virtual Osceola:
 El distrito Escolar del Condado Osceola
ofrece un programa de instrucción virtual de tiempo completo para
estudiantes de escuelas públicas desde jardín de infantes hasta el
12mo grado. A los estudiantes se les ofrece la oportunidad de
tomar cursos académicos en línea en cualquier momento y lugar.
Para más información, visite: https://osceolaschools.net/ovss

El distrito prohíbe la discriminación en los términos y condiciones de empleo y en el acceso a programas y actividades educativos, y prohíbe
el acoso de cualquier individuo o grupo por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, edad, discapacidad, estado civil. , orientación
sexual o información genética (y otras clases protegidas incluidas en las políticas de no discriminación del distrito). La falta de
conocimientos del idioma inglés no será una barrera para la admisión y participación. El distrito puede evaluar la capacidad de cada
estudiante para beneficiarse de programas específicos a través de pruebas de ubicación y asesoramiento y, si es necesario, proporcionará
servicios o referencias para preparar mejor a los estudiantes para una participación exitosa.
Las preguntas, inquietudes o solicitudes de información adicional sobre discriminación o acoso pueden enviarse a:
Coordinadora de servicio estudiantil 504: 1200 Vermont Avenue St. Cloud, FL 34769 (407) 870-4897

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
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VISTAZO A LAS OPCIONES DE SELECCIÓNChoice



¿Dónde puedo encontrar información sobre los programas de selección en el condado Osceola?
• En el sitio web del Departamento de Programas de Selección Educativa e Innovación en https://www.osceolaschools.net/choice o
www.myosceolachoice.school
• Feria de Programas de Selección: 18 de Noviembre de 2021 y el 25 de enero de 2022
• Semana de selección educativa: 23 de enero de 2022 al 29 de enero de 2022 
• Correo electrónico: choiceprogramapplication@osceolaschools.net
• Visitando las páginas web de las escuelas

PERÍODO  DE SOLICITUD DE PROGRAMAS DE SELECCIÓN Y FECHAS LÍMITE PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023
• 18 de noviembre de 2021 – 28 de enero de 2022: Período de solicitud de programas de selección
• 28 de enero de 2022: Fecha límite de solicitud para todos los programas de selección
• Se aceptarán solicitudes tardías después del 28 de enero de 2022; sin embargo, no se incluirán en la lotería de selección educativa de
febrero de 2022, y podrían ser consideradas solamente luego de que se hayan asignado todos los solicitantes en el grupo de espera.

SOLICITUD DE PROGRAMAS DE SELECCIÓN
• Los solicitantes que tengan una cuenta ACTUAL en el Portal para Padres encontrarán la solicitud de programas de selección debajo de la
información del estudiante en la columna a mano izquierda o visite www.osceolaschools.net/choice o www.mychoiceosceola.school y haga clic
en la engranaje.
• Los solicitantes nuevos o de fuera del distrito pueden crear una cuenta del Portal para padres visitando https://osceolaschools.net/choice o
www.mychoiceosceola.school y haciendo clic en la engranaje. Luego de crear la cuenta, usted completará la solicitud de programas de selección
educativa haciendo clic en la llave.
• El Distrito Escolar del Condado de Osceola no es responsable de ninguna solicitud que no se reciba como resultado de un error.
• Solo se puede enviar una solicitud por estudiante.
• Se puede optar por un máximo de dos escuelas de selección o preferencias de programas por solicitud.
• Los solicitantes deberá clasificar las opciones como primera y segunda preferencia. La primera y la segunda opción no tienen las mismas
posibilidades de ser seleccionada.
• No se permiten cambios después de la presentación de una solicitud.
• Los rangos enumerados para el número de cupos disponibles en las escuelas son aproximados.
• Los programas pueden tener un número limitado de asientos disponibles y no tener segundas opciones asignadas en la lotería.
• La identificación de una segunda opción no disminuye la posibilidad de que un estudiante sea seleccionado para la primera opción.
• Debe anotarse en la solicitud si el solicitante tiene hermanos que asisten actualmente y continuarán asistiendo a la escuela de selección
solicitada el siguiente año escolar. Los hermanos que actualmente solicitan admisión a la misma escuela de selección también deben anotarse en
la solicitud.
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RANGOS DE NÚMERO DE ASIENTOS DISPONIBLES EN PROGRAMAS DE SELECCIÓN
 • La guía y el folleto de opciones ofrecen una variedad de cupos disponibles para 
cada escuela.
 • Los números de asientos no garantizan el número de asientos disponibles para la lotería de Selección 2022-2023. Las cifras finales
pueden verse afectadas por los cambios en los mercados de bienes raíces, los cambios de zonificación, el crecimiento del distrito y las
necesidades de personal.
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SOLICITUD PARA ADMISIÓN
Se requiere una solicitud adicional de admisión para las
siguientes escuelas:
 1. Celebration High School – Programa IB solamente
 2. Gateway High School – Programa IB solamente
 3. NeoCity Academy
 4. Professional and Technical High School (PATHS)
 5. Tohopekaliga High School
 6. Poinciana High School - Academia de Negocios Osceola
 7. AVID
 8. Osceola County School for the Arts

Las solicitudes adicionales de admisión están disponibles visitando: 
https://www.osceolaschools.net/choice o www.myosceolachoice.school

DESCRIPCIONES DE LOS PROGRAMAS
La lista de programas y sus descripciones están disponibles en
línea en: https://www.osceolaschools.net/choice.

 

https://www.osceolaschools.net/choice 
para información actualizada sobre programas
de selección que no estuvo disponible al
momento de esta publicación.

Favor de visitar:

INFORMACIÓN SOBRE LAS OPCIONES DE SELECCIÓNChoice

https://www.osceolaschools.net/choice
https://www.osceolaschools.net/choice
https://www.osceolaschools.net/choice
https://www.osceolaschools.net/choice


AUDICIONES (ESCUELAS DE ARTES DEL CONDADO - OCSA SOLAMENTE)
• Envíe su dirección de correo electrónico y verifíquela periódicamente, ya que todas las comunicaciones se enviarán por correo electrónico.
• Revise sus filtros de correo no deseado ya que el Distrito Escolar no puede controlar los correos electrónicos que filtra cada computadora.
• Una vez que el Departamento de Innovación y Opciones Educativas procese la solicitud de selección, los solicitantes elegibles recibirán
información detallada instrucciones sobre cómo crear una presentación de audición digital. Esta presentación digital se utilizará como nuestra
primera ronda de audiciones. Es fundamental que siga las instrucciones y envíe la información requerida antes de la fecha límite indicada.
• Una vez que el personal de la escuela haya revisado las presentaciones digitales, cada departamento puede requerir una audición adicional en
vivo a través de una plataforma digital. Siga las instrucciones cuidadosamente y llegue a tiempo a su cita digital.
• Visite el sitio web de la escuela de OCSA con regularidad, ya que puede haber actualizaciones después de la publicación de la guía y el folleto de
opciones.

RECLAMACIONES
• Padres / tutores legales que creen que a su hijo no se le permitió una oportunidad equitativa de participar en un programa de Selección durante la
audición
o el proceso de elegibilidad como resultado de un problema técnico o inequidad puede solicitar una apelación dentro de los cinco (5) días escolares
posteriores a la notificación de los resultados de la lotería. Las solicitudes de apelación pueden enviarse por correo electrónico a:
choiceprogramapplication@osceolaschools.net o correo postal al Departamento de Opciones Educativas e Innovación en 1200 Vermont Avenue, St.
Cloud, FL 34769.

ESTUDIANTES ACTUALES DE EDUCACIÓN EN EL HOGAR, ESCUELA VIRTUAL Y PRIVADA
• Los padres deben enviar sus expedientes académicos / evaluaciones anuales al Departamento de Innovación y Opciones Educativas para
determinar la elegibilidad.

TRANSPORTACIÓN 
• Los programas de selección elegibles para transporte a través de estaciones centrales incluyen:

 1. Artes - Poinciana Academy of Fine Arts
 2. STEM - Chestnut Elementary School for Science and Engineering, Discovery Intermediate, y Poinciana High School
 3. Dos Idiomas - Kissimmee Elementary School y Ventura Elementary School
 4. Bachillerato Internacional (IB) - Thacker Avenue Elementary for International Studies y Parkway Middle School

• Las ubicaciones de los centros de autobuses a las escuelas de Selección pueden ser limitadas y estar ubicadas significativamente más lejos del
hogar del estudiante que el transporte a la escuela de la zona del estudiante.
• No se crearán ubicaciones de centros de autobuses adicionales para los estudiantes, independientemente de la proximidad del estudiante a la
parada más cercana.
• El transporte para los estudiantes que viven dentro de las dos millas de la escuela de Selección será responsabilidad de los padres.
• Toda información relacionada con el transporte será proporcionada por la escuela de Selección, si corresponde.
• Se proporcionará transporte a los estudiantes elegibles para:

 1. Celebration High School: Programa IB solamente                               4. Professional and Technical High School (PATHS)
 2. Gateway High School: Programa IB solamente                                    5. The Osceola County School for the Arts (OCSA)
 3. NeoCity Academy 
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ELIGIBILIDAD DE LOS SOLICITANTES
• Todos los solicitantes deben cumplir con los requisitos de residencia y edad de Florida. 
• El expediente de todos los solicitantes debe estar en regla con el distrito. 
• No hay criterios de elegibilidad para el programa de Selección de Escuela Elemental, excepto para los estudiantes que solicitan un programa de Dos
Idiomas de 2do a 5to grado.
• No hay criterios de elegibilidad para el programa de selección de escuelas elemental e intermedias para el programa IB.
• Los estudiantes que no cumplan con los criterios de elegibilidad serán considerados no elegibles y no serán colocados en la lotería de programas
de selección.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE ESCULEA INTERMEDIA Y SUPERIOR
Avance Mediante la Determinación Individual (AVID)                                             Academia de Negocios Osceola
• Proceso de entrevista                                                                                               • Completar solicitud adicional de admisión
• Completar solicitud adicional de admisión

                                                                                                                                        Osceola Virtual School
Programa de Bachillerato Internacional (IB)                                                          • Nivel de competencia en el FSA de Lectura y/o Matemáticas
• Promedio general de 3.0 para estudiantes que van a entrar a 9no grado        • Calificaciones de C o más en todas las materias
• Nivel de competencia en la evaluación FSA de Lectura y/o Matemáticas       • Mínimo de 2.0 en el promedio general (escuela superior)
• Recomendación de maestros                                                                                • Estudiantes deben estar encaminados para graduarse
• Recomendación de consejeros                                                                              • Promovidos exitosamente al próximo año escolar
• Se recomiendan créditos de escuela superior de Álgebra I o                           
Álgebra 1 Honor y Español o Francés                                                                        Slingshot
• Completar solicitud de admisión adicional                                                        •  Retenido una o dos veces en escuela elemental                                         
                                                                                                                                  • Nivel de competencia en el FSA de Lectura y/o Matemáticas 
NeoCity Academy
 Los solicitantes se clasificarán de acuerdo a un sistema de puntuación
• Promedio final de 7mo y 8vo grado: 15 puntos por nivel de grado
• Niveles de logro en el FSA : 20 puntos
• Entrevista grupal: 10 Puntos
• Completar solicitud de admisión adicional

Osceola County School for the Arts (OCSA)
 • Puntuación elegible en la audición
• Registro positivo de asistencia escolar
• Nivel de competencia en el FSA de Lectura y/o Matemáticas

Professional and Technical High School (PATHS)
• Promedio final de 7mo y 8vo grado: 15 puntos por nivel de grado
• Nivel de competencia en el FSA de Lectura de 7mo grado
• Nivel de competencia en el EOC de Álgebra 1 (si aplica)
• Mínimo de 2.0 en el promedio general y calificaciones actuales de C 
 o más en todas las clases principales.
• Los estudiantes que no tienen una puntuación del FSA de lectura de 
 séptimo grado o que han tomado Álgebra 1 pero no tienen una 
 puntuación del EOC de Álgebra 1 debe comunicarse con oTECH 
 para programar un horario para tomar la prueba de Educación Básica
 de adultos (TABE). Los estudiantes deben calificar al nivel de 
 grado actual en las tres áreas (matemáticas, lenguaje, lectura).
• Completar solicitud de admisión adicional

Slingshot
Slingshot es un programa del condado de Osceola con el objetivo
de brindar una oportunidad a los estudiantes que en la escuela
primaria necesitaban apoyo adicional y repetían uno o dos años
escolares. Este programa busca estudiantes que, después del
apoyo brindado por la escuela primaria, estén en el nivel de grado
o cerca de él y estén listos para completar dos años del plan de
estudios en un año escolar. Los criterios de elegibilidad son los
siguientes:

 1. El estudiante debería haber sido retenido una o dos veces en la
escuela primaria.
2. El estudiante debe estar trabajando en, o cerca de, la habilidad
del nivel de grado en lectura y matemáticas.
3. El estudiante debe tener y mantener un buen historial de
asistencia.
4. El estudiante debe demostrar determinación individual y auto-
motivación para completar con éxito este programa riguroso de
ritmo rápido.

El programa se ofrece en Discovery Intermediate y Parkway Middle
School. Las opciones de transporte están disponibles a través de
un sistema central para los estudiantes elegibles. 4
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PROCESO DE LOTERÍA
• La lotería se llevará a cabo a principios de febrero de 2022.
• Si un programa tiene más solicitantes de primera opción que asientos disponibles, los solicitantes serán asignados a través del proceso de
selección por lotería de acuerdo con lo siguiente:
 1. Hijos dependientes de personal militar en servicio activo cuyo traslado fue resultado de órdenes militares (se
 requiere documentación);
 2. Niños que han sido reubicados debido a la colocación en hogares de crianza en una zona escolar diferente;
 3. Niños que se mudan debido a un cambio de custodia ordenado por un tribunal debido a una separación, divorcio o enfermedad
 grave o muerte de un padre de la custodia;
 4. Hermanos (para recibir preferencias, los hermanos deben postularse al mismo programa o escuela de selección a la
 que asiste actualmente su hermano y asistirá durante el año escolar). Los hermanos se definen como hermano,
 hermana, medio hermano, media hermana, hermanastro o hermanastra viviendo en el mismo hogar;
 5. Niños cuyos padres trabajan para el Distrito Escolar del Condado Osceola;
 6. Estudiantes que residen en el distrito; y,
 7. Solicitantes de fuera del distrito.

LUEGO DE LA LOTERÍA
• Todos los solicitantes recibirán una notificación del Departamento de Innovación y Opciones Educativas por correo electrónico durante el mes
de febrero de 2022.
• Todos los solicitantes pueden verificar el estado de su solicitud después del 15 de febrero de 2022 visitando nuestro sitio web y haciendo clic
en Verificar su estado.
• Todos los solicitantes deben aceptar o rechazar su oferta de elección antes del 1 de marzo de 2022.
• Una vez que se selecciona a un estudiante para una de sus opciones, se le elimina inmediatamente de la lista de espera para el programa
restante en la solicitud.
• Si un estudiante rechaza su primera asignación, puede optar por su segunda opción si hay capacidad o regresar a la escuela de su zona.
• Los estudiantes asignados a la asignación de su primera opción no pueden optar por permanecer en la lista de espera para su segunda
opción.
• Si un estudiante rechaza la asignación de su segunda opción, puede permanecer en la lista de espera para su primera opción. Para ser
considerado, se deben cumplir los criterios de elegibilidad para el programa de primera opción.
• Los estudiantes que sean seleccionados y acepten una ubicación en un programa Choice deben aceptar participar a tiempo completo.
• Si un solicitante no es seleccionado para ninguna de sus opciones, el solicitante se coloca en la lista de espera y se le puede asignar una vez
que haya un lugar disponible en la escuela Choice solicitada.
• Si un estudiante sale de un programa escolar de Choice, voluntaria o involuntariamente, puede optar por otra escuela completando una nueva
solicitud de Choice o regresar a la escuela de su zona.
• Se espera que todos los estudiantes sigan el Código de Conducta Estudiantil del distrito.
• Si un estudiante no es seleccionado para asistir a un programa Choice antes del inicio del año escolar 2022-2023, se puede presentar una
nueva solicitud para el año escolar 2023-2024.

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS OPCIONES DE PROGRAMAS DE SELECCIÓN

5

Choice



¿Qué es School Choice Florida?  La Legislatura de Florida reconoce el valor de un sistema educativo que brinda numerosas y significativas
opciones para los estudiantes y sus padres. School Choice Florida promueve y fomenta la participación de los padres y garantiza que los
estudiantes tengan acceso a una escuela que satisfaga sus necesidades. Como resultado del Proyecto de Ley 7029 de la Cámara de
Representantes, los estudiantes pueden transferirse a cualquier escuela en el condado de Osceola con cupos disponibles según la capacidad
actual. Osceola está a la vanguardia del movimiento Choice. 

¿Puedo seleccionar la escuela de mi hijo para el año escolar 2022-2023?  Si. La ventana de solicitud de elección se abrirá del 18 de noviembre
de 2021 al 28 de enero de 2022. La solicitud en línea es la forma más eficiente de enviar la solicitud de su hijo. Para solicitar visita,
www.osceolaschools.net/choice o www.myosceolachoice.school. Las familias pueden verificar los resultados accediendo al portal para padres
después del 15 de febrero de 2022. Los resultados de la lotería se enviarán por correo electrónico a mediados de febrero de 2022.

¿Puedo postularme después de la fecha límite?  Si. Se aceptarán solicitudes tardías; sin embargo, no se incluirán en la Lotería de elección de
marzo de 2022, y se puede considerar solo después de que se hayan asignado todos los solicitantes en el grupo de espera. 

¿Qué requisitos adicionales se necesitan para mi aplicación?  Los solicitantes que soliciten prioridad deben presentar los siguientes
documentos:
    - Prioridad militar - Órdenes de servicio activo

- Prioridad de cuidado de crianza temporal - Documentos de colocación
- Prioridad de custodia - Documentos ordenados por el tribunal
- Hermanos: nombre y fecha de nacimiento del hermano que asiste a la escuela Choice solicitada
- Prioridad del empleado: número de identificación del empleado, nombre de la escuela / departamento y puesto

Se requiere una solicitud adicional para admisión, prueba o audición para las escuelas y programas seleccionados.

¿Cuál es la diferencia entre los programas de selección y selección por capacidad? Los programas de selección ofrecen a las familias con
estudiantes que ingresan desde kindergarten hasta el 12mo grado la oportunidad de elegir entre una variedad de ofertas de planes de estudio
temáticos en la escuela elemental, intermedia y superior que brindan instrucción académica innovadora y rigurosa por parte de maestros
especialmente capacitados. Estos programas proporcionan a los estudiantes un camino hacia la educación postsecundaria y las carreras
profesionales. La opción de capacidad son asientos disponibles más allá de los ofrecidos por el Programas de Selección. Si no está interesado
en un programa de selección, puede marcar Selección por Capacidad en la solicitud de selecciones educativas.

¿Se proporciona transporte a los estudiantes de Selección? El transporte es responsabilidad de los padres, excepto en los programas elegibles.

¿Tengo que volver a solicitar Choice todos los años?  No. Las aprobaciones de Choice son válidas hasta el nivel de grado más alto ofrecido en
la escuela Choice. Sin embargo, la solicitud se vuelve nula y sin valor si el estudiante se retira de la escuela Choice.

¿Cómo puedo verificar el estado de mi solicitud de Choice?  Puede iniciar sesión en su portal para padres o visitar
www.osceolaschools.net/choice o  www.myosceolachoice.school y hacer clic en Check Your Status. Si no puede verificar el estado en línea,
envíenos un correo electrónico a choiceprogramapplication@osceolaschools.net.

¿Puedo solicitar Choice para el año escolar actual?  Si. Las solicitudes de Elección tardía se reciben hasta la primavera del año escolar actual.
Si la escuela está actualmente llena, la solicitud se colocará en una lista de espera y se considerará una vez que haya un cupo disponible. Los
solicitantes que soliciten una escuela con cupos disponibles recibirán una carta de aceptación de Choice por correo electrónico. Para solicitar
visite www.osceolaschools.net/choice or www.myosceolachoice.school.

¿Tengo que presentar una solicitud todos los años si a mi estudiante no se le ofrece un asiento de elección?  Si. Si a un estudiante no se le
ofrece un asiento, se requiere una nueva solicitud de Elección para el siguiente año escolar. Al estudiante se le asignará un nuevo número de
lista de espera durante el proceso de lotería de Choice si la escuela Choice solicitada tiene más solicitantes que la cantidad de cupos
disponibles.
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Escuelas
PRIMARIAS



Follow us on:

Follow us on:

BOGGY CREEK ELEMENTARY
810 Florida Parkway Kissimmee, FL 34743

407-344-5060 I www.osceolaschools.net/bces

Codificación
eSports

Artes de los medios
Robótica y Drones

Simulación y realidad virtual

Programación premiada

Boggy Creek es una escuela AVID Showcase, diseñada para involucrar a los estudiantes y
brindarles las habilidades críticas para convertirse en pensadores independientes y con confianza
en sí mismos y aprendices autodirigidos. Los estudiantes aprenden a colaborar de manera
productiva para aprender y desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en el siglo XXI.
Además, Boggy Creek también es una escuela de artes culturales y de lenguaje dual que anima a
los estudiantes a desarrollar un segundo idioma, incorporar el pensamiento creativo, analizar y
apreciar las artes visuales, la literatura, la música, el teatro y la danza. Boggy Creek brinda a los
estudiantes las habilidades necesarias para ingresar a una fuerza laboral internacional
competitiva mientras los inspira a apreciar actividades específicas que producen sensibilidad en
la humanidad. Los estudiantes de Boggy Creek se vuelven individuos bilingües, bilingües y
biculturales equipados para navegar a través de un mundo culturalmente diverso.

Cuerdas
Flauta
Teatro musical
Coro del estado
Concursos de Arte
Club de Arte
Pintura
Concursos de carteles
Exposiciones
Teatro

La Escuela Primaria Central Avenue es una escuela magnet con una comunidad de aprendices
de por vida comprometidos con el uso de estrategias instructivas efectivas y atractivas en el
salón de clases. Central Avenue brinda una oportunidad innovadora para que los estudiantes de
primaria aumenten la alfabetización científica al ofrecer un programa magnet inspirado en
Cyber-STEAM. El programa magnet Cyber-STEAM ofrece una gama única de experiencias que
desarrollan el conocimiento y la comprensión de los estudiantes de una variedad de facetas en
el campo STEM, incluida la participación con drones robóticos, codificación, deportes
electrónicos y artes de los medios. La educación STEM crea pensadores críticos, aumenta la
alfabetización científica y habilita a la próxima generación de innovadores mientras crea
caminos hacia trabajos de alta tecnología y altos ingresos en carreras relacionadas con STEM.
La Primaria Central Avenue está preparando a los estudiantes hoy para las carreras del mañana.

Ofrecimientos destacados
Escuela certificada AVID

Escuela Campeona de Alfabetización Everglades (STEM)
Maestros de dos idiomas de UCF

Rotary Club Essay winners
Recibió más de $ 41,000 de becas
Campeones de Battle of the Books

 2019-2020 & 2020-2021

Battle of the Books
Concurso de ensayos
Bookmark Buddies
Codificación
International Mathematical Olympiad
STEM Olympiad
Odyssey of the Mind
Robótica

Ofrecimientos de enriquecimiento

Dos Idiomas

Opciones innovadoras de selección

Artes

Quienes somos

Club
Girls on the Run
Cub Scouts
Girl Scouts
Sociedad Nacional de Honor de
Primaria
Patrulla de seguridad

Clubes

Escuela de cinco estrellas
Escuela de oro
Battle of the Books Champions
STEM Olympiad Winner
Coro del condado y estado 
Premio Alfombra Roja

Premios

Tecnología 1: 1 Grados KG - 5

CENTRAL AVENUE ELEMENTARY
500 W. Columbia Avenue Kissimmee, FL 34741
407-343-7330 I www.osceolaschools.net/caes

Ofrendas de enriquecimiento
Battle of the Books
Bookmark Buddies
Odyssey of the Mind

Programa de musicales de
Disney en las escuelas

 Ofrecimientos destacados

Artes

Quienes somos

Club de Arte 
Cub Scouts 
Girls Scouts 
Patrulla de seguridad
Reciclaje
Producción de TV

Clubes

Premio Alfombra Roja
Premio OASIS
Premio de bronce de la escuela
PBIS

Premios

Fútbol
Pista
Animadoras
Olimpiadas de fitness

Deportes

Turkey Trot
Deportes
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Escuelas especializadas y academias

Diversidad cultural y lingüística

Escuelas especializadas y academias
Cyber-STEAM



Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM)

CHESTNUT ELEMENTARY

Ofrecimientos de enriquecimiento
4300 Chestnut Street Kissimmee, FL 34759

407-870-4862 I www.osceolaschools.net/cnes

Agricultura
Battle of the Books
Bookmark Buddies
Ajedrez
Odyssey of the Mind

Coro del estado
Concursos de Arte
Banda

Club de Arte
Club de la amistad
Patrulla de seguridad

Escuelas especializadas y academias

Artes

Follow us on:

La Escuela Elemental Chestnut de Ciencias e Ingeniería es un entorno de aprendizaje práctico y
respetuoso que se enfoca en proporcionar un ambiente acogedor de aprendizaje y colaboración
que satisface las necesidades de TODOS los estudiantes para el mundo de hoy y de mañana.
Los estudiantes están inmersos en un aprendizaje del mundo real y relacionado con la carrera,
un puente que hará que el aprendizaje tenga un propósito y sea significativo, además de
brindarles las herramientas del éxito para su futuro. Es a través de estos compromisos y
oportunidades de aprendizaje únicas, que los estudiantes de Chestnut Elementary se convertirán
en miembros productivos de la sociedad capaces de hacer frente a un mundo en constante
cambio.

Quienes somos

Clubes
Premios académicos trimestrales
Premio de educación del presidente
Premio Red Carpet al Servicio al
Cliente
Escuela de cinco estrellas
Campeones de Battle of the Books
STEM Olympiad Winner
Coro del condado o el estado
Premio OASIS
Maestro del año
Persona de apoyo del año
Premio presidencial de aptitud física
Premio Escuela de Oro y Plata
Premio al liderazgo

Premios

CYPRESS ELEMENTARY

Ofrecimientos de enriquecimiento

2251 Lakeside Drive Kissimmee, FL 34743
407-344-5000 I www.osceolaschools.net/cyes

Battle of the Books
Book Club
Bookmark Buddies
Concurso de ensayos
International Mathematical
Olympiad
Makerspace
Odyssey of the Mind
Producción de TV
21st Century

Club de Arte
Coro
Baile
Recorder
Cuerda

Drama
Club de Jardinería
Reciclaje
Patrulla de seguridad
Exploración
Club STEM
Producción de TV

Artes

Follow us on:

La Escuela Elemental Cypress es una escuela de excelencia para todos los estudiantes. Nos
esforzamos por inspirar a todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial a través de un
enfoque y compromiso de colaboración entre estudiantes, maestros y la comunidad. Esta
asociación continúa desarrollando estudiantes que están preparados para la universidad,
carreras profesionales y más.

Quienes somos

Clubes

Escuela de cinco estrellas
Servicio al cliente Red Carpet
Personal de apoyo del año
Maestro del año

PremiosFútbol
Turkey Trot

Deportes

Club de Corredores
A campo traviesa
Fútbol
Aptitud física
Pista
Turkey Trot

Deportes 
 

Unica escuela en el condado en ofrecer Plan de
estudios de codificación y animación de WozEd  

Modelo AVID para toda la escuela
Laboratorios digitales

Aula de jardín
Escuela PBIS Gold Model

Tecnología 1: 1 KG - Grado 5
 

Ofrecimientos destacados

Opciones innovadoras de selección
Dos Idiomas 
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Ofrecimientos destacados
AVID

Escuela PBIS
 



DEERWOOD ELEMENTARY
3701 Marigold Avenue Kissimmee, FL 34758

407-870-2400 I www.osceolaschools.net/dwes
Follow us on:

La Escuela Primaria Deerwood es una escuela magnet que se compromete a desarrollar y
mantener un entorno colaborativo para satisfacer las necesidades de TODOS los estudiantes. A
través del Programa Magnet de Negocios y Emprendimiento para Jóvenes, Deerwood cultivará
aulas centradas en los estudiantes donde trabajarán en tareas basadas en estándares como un
equipo e investigarán la economía de primer nivel impulsada por la innovación del mundo. Los
estudiantes aprenderán cómo la innovación, la oferta y la demanda y los deseos y necesidades
de los consumidores se unen y explorarán oportunidades para ganarse la vida siendo creativos y
haciendo lo que amas. Nuestro objetivo es inspirar a los estudiantes a que sepan lo que se
necesita para tener éxito, tener conocimientos financieros y convertirse en propietarios de
negocios que generan muchos puestos de trabajo nuevos en nuestra comunidad.  

Quienes somos

EAST LAKE ELEMENTARY

Ofrecimientos de
enriquecimientos

4001 Boggy Creek Road Kissimmee, FL 34744
407-943-8450 I www.osceolaschools.net/eles

Battle of the Books
Odyssey of the Mind
Embajadores estudiantiles

Coro del condado y el estado
Club de Arte
Banda
Drama
Cuerda

Ajedrez
Patrulla de seguridad
Club de liderazgo
Latinos in ActionDos idiomas KG - 5th

Celebraciones multiculturales mensuales

Ofrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

La Primaria East Lake se esfuerza por crear un ambiente cálido y acogedor para cualquiera que
pase por sus puertas. East Lake Elementary trabaja arduamente para conectarse con su
comunidad, valora la importancia del discurso en el aula, la participación y fomenta un amor por
el aprendizaje de por vida. Los estudiantes se inspiran en su programa de lenguaje dual y
enfoque en las artes culturales que anima a todos a ser parte de un mundo en constante cambio
como individuos bilingües, bilingües y biculturales. Los estudiantes investigan otras culturas e
idiomas para aprender sobre sus raíces, forma de vida, costumbres y artes. Usando una variedad
de actividades académicas y de enriquecimiento, estos programas promueven un alto nivel de
logro académico, cultivan talentos e intereses, desarrollan la creatividad de la mente y el cuerpo,
refinan sentimientos y reflejan y representan las costumbres y valores de su diversa comunidad.

Quienes somos

Clubes

Premio Five Star
Premio Green School
Premio Golden School
Premio Red Carpet Customer
Service

Premios

A campo traviesa
Fitness Olympics
Fútbol
Pista y campo
Turkey Trot

Deportes

Ofrecimientos de
enriquecimiento
21st Century
Battle of the Books
Academia de enriquecimiento
Emprendedores Junior
Equipos LSI
Odyssey of the Mind
STEM Olympiad

Coro
Teatro

Best Buddies
Patrulla de seguridad
Exploración

Artes Clubes

Premio Alfombra Roja
Persona de apoyo del año
Maestro del año

Premios
A campo traviesa
Fitness Olympics
Fútbol
Pista y campo
Turkey Trot

Deportes
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Negocios y Emprendimiento Junior
Escuelas especializadas y academias

 
Publicidad y Mercadeo

Negocios y Administración
Invención e Innovación

Microeconomía

Programación Premiada
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Artes multiculturales
Escuelas especializadas y academias

 
Artes cinestésicas y baile

Teatro y producción musical
Integración de las artes

Filosofía del lenguaje y la
investigación

Programación Premiada



2900 Dyer Boulevard Kissimmee, FL 34741
407-933-3999 I www.osceolaschools.net/fres

FLORA RIDGE ELEMENTARY

Ofrecimientos de
enriquecimientos
Battle of the Books
Book Club
Math Olympiad
Odyssey of the Mind
Fotografía
STEM

Coro
Pintura
Cerámica
Recorder
Teatro

Embajadores AVID
Jardinería
Patrulla de seguridad
Gobierno estudiantil

Escuela certificada AVID
PBIS

 

 Ofrecimientos destacados

Artes

El programa magnet de Flora Ridge Elementary se enfoca en estudios globales, liderazgo,
desarrollo de talentos y estudios dotados que inspira a los estudiantes a experimentar lo mejor
de TODOS los mundos. El objetivo es crear y desarrollar una comunidad de aprendices globales
que adopten la diversidad cultural y establezcan conexiones del mundo real con su aprendizaje,
mientras adquieren una perspectiva global única. Los estudiantes aprenderán sobre el mundo,
se convertirán en participantes activos en el mundo en el que viven, aprenderán sobre la empatía
y la compasión, y se inspirarán para emprender acciones para construir un futuro mejor para
todos. Este programa acelerado y dinámico cultiva un pensamiento de alto nivel, habilidades de
resolución de problemas y promueve el desarrollo del talento para los aprendices de rápido
ritmo.

Quienes somos

Clubes

Premio Five Star School
Premio Golden School
Premio Red Carpet School

Premios

AVID
Leader In Me Lighthouse School

HARMONY COMMUNITY Ofrecimientos de
enriquecimientos

3365 Schoolhouse Road St. Cloud, FL 34773
407-892-1655 I www.osceolaschools.net/hrcs

Battle of the Books
Club de libros
Bookmark Buddies
Ajedrez
Club de Jardinería
International Mathematical
Olympiad
Clubes mensuales de liderazgo
Odyssey of the Mind
Robótica
Consejo estudiantil
Anuario

Cuerda
Concurso de talentos

Club de jardinería
Reciclaje
Club de Corredores
Patrulla de seguridad
Exploración
The Leader In Me
Producción de TV

Ofrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

Harmony Community School is a family of Shorthorns that leads by example through personal
responsibility, contribution and hard work. Harmony Community is an institution of learning that
practices the 7 Habits of Highly Effective Students to continuously improve socially,
academically, physically and emotionally. The school encourages students to set goals and work
toward accomplishing and monitoring those goals; additionally, fosters a healthy culture by
encouraging each person to sharpen his/her leadership skills. Harmony is a community that
teaches, inspires, respects, celebrates and values everyone, every day. 

Who We Are

Clubes

Coro del condado o estatal
Premio Five Star School
Premio al liderazgo
Premio OASIS
Premio Red Carpet
Premio persona de apoyo del año
Premio maestro del año 

Premios

A campo traviesa
Fitness Olympics
Golf
club de corredores
Pista y campo
Club de caminatas 

Deportes

A campo traviesa
Club de corredores
Fútbol
Pista
Turkey Trot

Deportes

Follow us on:
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Escuelas especializadas y academias
Liderazgo global, talentoso y dotado

1:1 Devices (KG and 3rd)
Aprendizaje para superdotados

STEM
Desarrollo de talento

Maravillas del mundo: estudios globales
Liderazgo mundial

 

Programación Premiada



Campeón de deportes del distrito
Desarrollo de liderazgo

Sociedad Nacional de Honor de Primaria
Servicio y voluntariado

Trabajo en equipo y deportividad
PBIS

Consejo estudiantil

HICKORY TREE ELEMENTARY
2355 Old Hickory Tree Road St. Cloud, FL 34772
407-891-3120 I www.osceolaschools.net/htes

Ofrecimientos destacados

Follow us on:

La Primaria Hickory Tree tiene la misión de brindar una oportunidad educativa única para todos
los estudiantes mientras construye una base sólida en los deportes y el liderazgo. Los
estudiantes participarán en lecciones y actividades de enriquecimiento que aumentan la
formación de equipos, el pensamiento crítico, las conexiones con el mundo real, la conciencia de
sí mismos y el control del comportamiento. El objetivo es crear estudiantes de por vida que
adopten las lecciones y los valores aprendidos de los deportes individuales y de equipo como la
perseverancia, la corporación y la integridad personal mientras logran altos niveles de
aprendizaje que impactarán su vida, tanto académica como socialmente, para que sean
universitarios y profesionales. Listo. Hickory Tree está seleccionando al mejor equipo,
"¡Jugadores de equipo, no calienta banquillos!"    

Quienes somos

HIGHLANDS ELEMENTARY

Ofrecimientos de
enriquecimientos

800 West Donegan Avenue Kissimmee, FL 34741
407-935-3620 I www.osceolaschools.net/hles

Bookmark Buddies
Ajedrez
Odyssey of the Mind
Robótica
Anuario

Coro
Club de baile
Disney Musicals en las
escuelas
Concursos de carteles
Cuerdas

Club de playa (asociación
con First Baptist Church
Kissimmee)
Producción de T.V.
Patrulla de seguridad

Artes

Follow us on:

La Escuela Primaria Highlands es el hogar del nuevo Programa Magnet de Espacio y Clima.
Highlands Space Cowboys trabajará en equipos para resolver la ciencia, la tecnología y las
matemáticas de la vida real mientras utilizan la exploración del espacio y el clima como tema
para crear una experiencia de aprendizaje positiva que aumente las expectativas de éxito de los
estudiantes y los motive a seguir estudios en estos campos. Highlands utilizará herramientas
digitales como proyectores de planetario para mejorar la experiencia de aprendizaje al tiempo
que brinda oportunidades únicas para que los estudiantes sean innovadores, curiosos y
motivados para explorar y aprender mientras se inspiran para alcanzar su máximo potencial.
Highlands ofrece experiencias de aprendizaje de la vida real, como observar las estrellas y
pronosticar el tiempo, que desarrollan el interés de los estudiantes en nuevos campos
profesionales y pasatiempos que cultivan un sentido de asombro por el mundo.

Quienes somos

Clubes

Ganador del premio KUA 3 años
consecutivos
Premio Five Star School
Premio Golden School
Premio Alfombra Roja
Persona de apoyo del año

Premios

A campo traviesa
Golf
Fitness Olympics
Fútbol
Pista
Turkey Trot

Deportes

Ofrecimientos de
enriquecimiento
Battle of the Books
Sociedad Nacional de Honor de
Primaria
Odyssey of the Mind
Celebración del Día de los Veteranos

Concursos de Arte
Exposiciones
Cuerda

Jardinería
Robótica
Patrulla de seguridad
Anuario

Artes

Clubes

Premio All County Strings
Premio Principal of the Year
Premio Five Star School
Premio Gold y Silver School
Premio OASIS 
Premio de educación del presidente
Premio Alfombra Roja
Ganadores STEM Olympiad
Premios para estudiantes
Finalista entre los diez mejores
Maestro del año

Premios

A campo traviesa
Fitness Olympics
Golf
Club de corredores
Balomié
Olimpiadas Especiales 
Pista y Campo

Deportes
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Escuelas especializadas y academias
Deportes y liderazgo

 Escuelas especializadas y academias
 Vaqueros del espacio y clima

Aeronáutica e Ingeniería
Citizens of the World
Junior Space Force

Patrones meteorológicos y
meteorología

 
 

Ofrecimientos destacados



KISSIMMEE ELEMENTARY
3700 West Donegan Avenue Kissimmee, FL 34741

407-935-3640 I www.osceolaschools.net/kmes

Ofrecimientos de
enriquecimientos
Battle of the Books
Book Club
Bookmark Buddies
Concurso de ensayos
Odyssey of the Mind
Anuario

Teatro musical
Concurso de talentos

Artes

La Escuela Primaria Kissimmee es una institución educativa de alto desempeño diseñada para
desarrollar y nutrir pensadores críticos exitosos e independientes a través de la Innovación, la
Diversidad y la Oportunidad (Acepto). La iniciativa "I DO" cultiva el respeto por la diversidad de
nuestra sociedad a través de una instrucción innovadora basada en proyectos y centrada en el
estudiante. Los estudiantes aprenderán sobre las trayectorias profesionales del mundo real en
las áreas de medio ambiente, filantropía, periodismo / medios, gobierno y la industria de la salud
al crear oportunidades para experimentar lecciones prácticas e interactivas que crearán
maravillas y construirán caminos hacia futuras opciones profesionales. La escuela es una
comunidad de aprendizaje cohesiva que promueve el desarrollo de habilidades empresariales en
varios entornos de la vida real a través de un aprendizaje riguroso y enriquecido dentro de una
comunidad diversa donde todos los niños tienen éxito.

Quienes somos

Club de Arte
Club "I DO" 
Baile
Patrulla de seguridad

Clubes

Destinatarios de subvenciones de la American
Heart Association
Premio Red Carpet al Servicio al Cliente
Premio Five Star School
Escuela de excelencia

Premios 

Reconocida a nivel nacional por su excelencia
académica general y su progreso en el cierre de

brechas de rendimiento académico.
Jardinería

 

KOA ELEMENTARY Ofrecimientos de
enriquecimientos5000 Koa Street Kissimmee, FL 34758

407-518-1161 I www.osceolaschools.net/koae
Battle of the Books
Bookmark Buddies
Odyssey of the Mind

Coro Club inspirador
Embajadores estudiantiles
Patrulla de seguridad
Club de Jardinería

Ofrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela Elemental Koa se compromete a involucrar a los estudiantes a medida que ascienden
académica, social y emocionalmente. Desarrollaremos relaciones sólidas y sostenibles con
nuestras familias mientras trabajamos juntos para apoyar a nuestros estudiantes.
Colaboraremos con los miembros de la comunidad local y las empresas para proporcionar
oportunidades únicas para que nuestros estudiantes exploren y aprendan. ¡Emplearemos una
facultad y personal que colabora bajo una visión compartida y una mentalidad de crecimiento
para ayudar a cada Koala a escalar!

Quienes somos

Clubes

Escuela de distinción Blue Ribbon
Lighthouse
Premio Red Carpet
Premio Five Star
Premio Golden School
Coro del condado o estado
Maestro del año
Persona de apoyo del año

Awards

Club de Corredores
A campo traviesa
Fútbol
Pista
Baloncesto
Fitness Olympics

Deportes

A campo traviesa
Fútbol
Pista y campo

Deportes

Follow us on:
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Escuelas especializadas y academias
Innovación, diversidad y oportunidad (I DO)

Dos idiomas

    Programación Premiada

Gobierno y liderazgo
Negocios y emprendimiento
Medios y escritura creativa

Jardinería
Salud

Certificación de la industria
Filantropía

 



Dos idiomas

LAKEVIEW ELEMENTARY Ofrecimientos de
enriquecimientos

2900 5th Street St. Cloud, FL 34769
407-891-3220 I www.osceolaschools.net/lves

Battle of the Books
Book Club
Bookmark Buddies
Teclado de computadora
Escritura creativa
Green Team
Microsoft Office
Competencia de oratoria
STEM Olympiad
Club STEM
Odyssey of the Mind
Anuario

Concursos de Arte
Club de Arte
Conjunto de música para
principiantes y avanzados
Drama
Teatro musical
Concursos de carteles
Recorder
Concurso de talentos

Principal's Gold Honor Society
Reciclaje
Club de Corredores
Patrulla de seguridad
Exploración
Producción de TV

 Opciones innovadoras de selección

Artes

Follow us on:

Lakeview Elementary es una escuela elemental tradicional de kindergarten-5to Grado en el
corazón de St. Cloud. La escuela ha sido parte de la comunidad de St. Cloud por más de 30
años. La administración de Lakeview cree que todos los niños pueden aprender en niveles altos
en un ambiente enriquecedor y riguroso donde todo el personal colabora para satisfacer sus
necesidades académicas, sociales y físicas. Lakeview se esfuerza por ser una escuela inclusiva
que reconoce y apoya la participación de la familia a través de diversas conexiones comunitarias
y eventos para estudiantes, padres y miembros de la comunidad.

Quienes somos

Clubes

Premio PBIS Silver School
Premio Five Star School
Premio Golden School
Premio OASIS
Premio Red Carpet Servicio al
cliente
Premio scuela de excelencia

Premios

Michigan Avenue Elementary está a la 
vanguardia en la tecnología. Cuenta con

pizarras inteligentes, Hover Cams, aulas con mejora
de audio, laboratorio Maker Space y 3 laboratorios de

habilidades.  

MICHIGAN AVENUE ELEMENTARY
Ofrecimientos de
enriquecimientos

2015 S. Michigan Avenue St. Cloud, FL 34769
407-891-3140 I www.osceolaschools.net/maes Battle of the Books

Bookmark Buddies
Ajedrez
Odyssey of the Mind
Juegos estratégicos
Equipo de producción de televisión
Anuario

Coro del estado
Drama
Cuerdas
Concurso de talentos
Teatro

Club de Arte
Club de Ajedrez
Musicales de Disney en las
escuelas
Club de juegos y estrategia
Latinos in Action
Patrulla de seguridad

Ofrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela Elemental Michigan Avenue es una comunidad colaboradora de estudiantes, padres,
y maestros que se aseguran que todos puedan aprender y crezcer como individuos creativos e
integrales. Es nuestro objetivo crear un ambiente de aprendizaje retador que fomenta altas
expectativas hacia el éxito mientras se promueve un ambiente de seguridad, cariño y apoyo
hacia todos los estudiantes. ¡Somos los Bullpups!

Quienes somos

Clubes

Coro del condado o estado
Premio Five Star School
Premio Musical Performance
Premio President's Education
Presidential Physical Fitness Award
Premio Red Carpet 
Persona de apoyo del año

Premios
A campo traviesa
Club de corredores
Fútbol

Deportes

5K anual
A campo traviesa
Fitness Olympics
Track
Turkey Trot

Deportes
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Maestros certificadosen estudios para superdotados
Sanford Harmony and Inspire - Plan de estudios de

aprendizaje de salud social y emocional
 

Celebración del Día de los Veteranos

Ofrecimientos destacados



MILL CREEK ELEMENTARY
1700 Mill Slough Road Kissimmee, FL 34744

407-935-3660 I www.osceolaschools.net/mces
Follow us on:

Los Mill Creek Gators son una familia de estudiantes que se centra en el estudiante, que trabaja
en conjunto para garantizar que cada estudiante esté seguro y tenga la mejor oportunidad de
triunfar en nuestra diversa comunidad. Siguiendo su programa de Gestión Ambiental y Energía,
los estudiantes participan en actividades ecológicas enfocadas en comprender la estructura y el
funcionamiento del medio ambiente, la Tierra y cómo encajan los humanos. El objetivo es
inspirar a los estudiantes a ser conscientes de su entorno, reflexionar en sus acciones diarias y
para desarrollar la capacidad de tomar decisiones reflexivas para crear un entorno que permita a
todos vivir la mejor calidad de vida. El enfoque energético y ambiental promueve experiencias de
aprendizaje al aire libre, oportunidades de enriquecimiento basadas en proyectos y aumenta las
conexiones con el mundo real al tiempo que enciende las habilidades de pensamiento innovador
del estudiante.

Quienes somos

Ofrecimientos de
enriquecimientos
AVID
Battle of the Books
Bookmark Buddies
Codificación
House of Science
Math Mansions
Periódico
Proyecto Lead the Way 
Robótica

ArtClub de Arte
Concursos de Arte
Muestra de arte
Musicales de otoño y primavera
Creadores de música
Concursos de carteles
Cuerda
Concurso de talentos

Club de Ajedrez
Club de periódicos
Reciclaje
Patrulla de seguridad

Artes Clubes

Coro del condado o estado
Premios a campo traviesa
Premio Five Star School
Premio Red Carpet Servicio al
Cliente
Premios de pista

Premios

 
NCES es una escuela Leader in Me Lighthouse

Cada estudiante de NCES tiene la oportunidad de
participar en un club de su elección un viernes
cada mes. Los clubes se basan en encuestas

 de interés de los estudiantes.
 

NARCOOSSEE ELEMENTARY

Ofrecimientos de
enriquecimientos

2690 N. Narcoossee Road St. Cloud, FL 34771
407-892-6858 I www.osceolaschools.net/nces

AVID
Battle of the Books
Bookmark Buddies
STEM Olympiads

Cuerdas
Coro
Exhibiciones de arte

Equipo de noticias
matutinas
Patrulla de seguridad
Exploración
Clubes de liderazgo
Reciclaje
Artes y manualidades
Y más...

Ofrecimientos destacados

Narcoossee Elementary es una escuela que gira en torno al desarrollo de la capacidad de
liderazgo dentro de los estudiantes, el personal y la comunidad. Narcoossee Elementary enseña
y practica los 7 hábitos de las personas altamente efectivas basados   en principios y prácticas
seculares de efectividad personal, interpersonal y organizacional. La escuela integra el
desarrollo del liderazgo en los programas escolares, los planes de estudio y las tradiciones
existentes, lo que ayuda a mejorar las relaciones, transformar la cultura, motivar mucho a las
personas y mejorar todos los demás programas dentro de la escuela. Los estudiantes aprenden
a ser autosuficientes, tomar la iniciativa, planificar con anticipación, establecer y realizar un
seguimiento de metas, priorizar su tiempo, manejar sus emociones, ser considerado con los
demás, expresar su punto de vista de manera persuasiva, resolver conflictos, encontrar
soluciones creativas, valorar las diferencias y vivir una vida equilibrada. En resumen, Narcoossee
elementary ayuda a los estudiantes a desarrollar las habilidades y la confianza en sí mismos que
necesitan para llevar sus vidas y tener éxito en la escuela y más allá.

Artes

Follow us on:

Quienes somos

Clubes

LIM Lighthouse School 
Premio Red Carpet
Premio Five Star School
Premio Golden School
Camepones Battle of the Books
Coro del condado o estado
Maestro del año
Persona de apoyo del año

Premios

Club de Corredores
A campo traviesa
Fútbol
Pista
Golf
Fitness Olympics

 

Deportes

A campo 
Fitness Olympics
Golf
Club de cprredores
Pista

Deportes
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Escuelas especializadas y academias
Administración del medio ambiente y energía

Programación Premiada
 

Conservación de energía
Administracion del medio ambiente

Tierras y recursos naturales
 
 



AVID
Escuela Modelo PBIS

Sanford Harmony -  Currículo socioemocional
Zones Of Regulation - Currículo socioemocional

NEPTUNE ELEMENTARY

Ofrecimientos de
enriquecimientos

1200 Betsy Ross Lane St. Cloud, FL 34769
407-892-8387 I www.osceolaschools.net/npes

Battle of the Books
Bookmark Buddies
Math Olympiad 
Odyssey of the Mind

Club de Arte
Coro
Teatro musical
Recorder
Concurso de talentos

Clubes de liderazgo
National Elementary Honor Society
Peer Mediation
Patrulla de seguridad
Consejo estudiantil
Producción de TVOfrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela Elemental Neptune brinda instrucción retadora y práctica basada en estándares a
través de decisiones basadas en datos, colaboración, resolución de problemas y una visión
compartida hacia el éxito. La Escuela Elemental Neptune apoya un ambiente de confianza,
respeto, comunicación y compromiso con una mentalidad de crecimiento.

Quienes somos

Clubes

Premio Red Carpet Servicio al cliente  
Premio Five Star School

Premios

AVID K-5
Programa para personas sordas y 

con problemas de audición
Escuela Modelo de Apoyo e 

Intervenciones de Conducta Positiva Nivel Oro (PBIS)
 
 

PARTIN SETTLEMENT ELEMENTARY

Ofrecimientos de
enriquecimientos

2434 Remington Boulevard Kissimmee, FL 34744
407-518-2000 I www.osceolaschools.net/pses

Battle of the Books
Bookmark Buddies
Odyssey of the Mind

Coro del estado
Concursos de Arte
Drama
Dibujo
Dr. Phillips Disney Musicals
en las escuelas
Concursos de carteles
Recorder
Concurso de talentos

MoNoticias de la mañana
Patrulla de seguridad

Ofrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela Elemental Partin Settlement es una comunidad diseñada para crear un entorno
educativo, seguro y enriquecedor en el que cada estudiante es un aprendiz activo. La misión de
la escuela es inspirar a todos a su máximo potencial, desarrollar al niño en su totalidad y creer
en Pioneer Three: Ser Respetuosos, Responsables y Solucionadores Positivos de Problemas.

Quienes somos

Clubes

Coro del condado o estado
PremioFive Star School
Escuela Modelo PBIS Gold Level
PremioGolden School
Premio Red Carpet
Persona de apoyo del año
Maestro del año

Premios

A campo traviesa
Fitness Olympics
Golf
Club de Corredores
Fútbol
Pista
Turkey Trot

Deporte

A campo traviesa
Fun Run
Desafío de Fitness
Presidential Physical 
Pista

Deportes
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PLEASANT HILL ELEMENTARY

Ofrecimientos de
enriquecimientos

1801Jack Calhoun Drive Kissimmee, FL 34741
407-935-3700 I www.osceolaschools.net/phes

Battle of the Books
Bookmark Buddies
Ajedrez
Club de Jardinería
Math Bowl
Odyssey of the Mind
Robótica - Lego / Knex
Competencia de oratoria
Anuario
Escuela 21st Century

Coro del estado
Art Contests
Concursos de Arte
Coro
Musical de Disney en las 
escuelas
Teatro musical
Concursos de carteles
Escenografía
Concurso de talentos

Noticias de la mañana
Patrulla de seguridad
ExploraciónOfrecimientos destacados

La Escuela Elemental Pleasant Hill es una comunidad de líderes comprometidos a cultivar un
entorno de aprendizaje seguro y acogedor que les permite a todos los estudiantes prepararse
para la universidad y carreras profesionales a través de un plan de estudios riguroso que reta a
los estudiantes en todos los niveles. El personal de Pleasant Hill es un grupo dedicado de
educadores con el objetivo común de llegar a los estudiantes a su nivel académico y maximizar
su potencial de crecimiento. Pleasant Hill Elementary equipará a los estudiantes con las
herramientas necesarias para tener éxito hoy, mañana y en el futuro. El camino hacia el éxito
comienza en Pleasant Hill.  

Artes

Quienes somos

Clubes

Coro del condado o estado
Premio Five Star School
Premio Golden and Silver School
Premio President's Education
Premio Red Carpet
Persona de apoyo del año
Maestro del año

Premios

Performing and Fine Arts for the Gifted and Talented

POINCIANA ACADEMY OF FINE ARTS

Ofrecimientos de
enriquecimientos

4201 Rhododendron Avenue Kissimmee, FL 34758
407-343-4500 I www.osceolaschools.net/pafa

Battle of the Books
Noticias de la mañana
Odyssey of the Mind
Robótica
Producción de TV

Club de Arte
Concursos de Arte
Baile de salón
Coro
Drama
Cerámica de dibujo
Pintura
Concursos de carteles
Recorder
Escenografía
Costura / Disfraces
Tambores de acero
Cuerdas

Patrulla de seguridad

Escuela especializada y academias

La Academia de Bellas Artes de Poinciana (PAFA, por sus siglas en inglés) es una escuela
elemental integrada en las artes, y ha sido reconocida por el Estado de Florida como una escuela
modelo de artes. Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar su talento y habilidades en
las bella artes. PAFA produce varios espectáculos cada año para la escuela y la comunidad
mostraando su talento. Además de las áreas especiales, muchos de los maestros de aula han
recibido capacitación formal sobre cómo integrar las artes en las materias básicas. La
administración se enorgullece de tener una población estudiantil diversa y acoge la inclusión en
la escuela. Cada día, el personal y la facultad trabajan para cumplir con el lema de la escuela
"¡TODOS Somos Estrellas!"

Artes
Follow us on:

Quienes somos

Clubes

Premio Five Star School
Premio Golden School
Premio Red Carpet al Servicio al
Cliente

Premios

A campo traviesa
Equipo de baile
Presidential Physical 
Fitness Challenge
Fútbol
Pista
Turkey Trot

Deportes

Fitness Olympics
Olimpiadas Especiales

Deportes

Follow us on:

Tambores de acero
Escuela AVID 

PBIS

Ofrecimientos destacados
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Escuela de demostración AVID
Jardinería 4H y Nutrición
Beacon School for Imagine Learning
Escuela PBIS Bronce



REEDY CREEK ELEMENTARY

Ofrecimientos de
enriquecimientos

5100 Eagles Trail Kissimmee, FL 34758
407-935-3580 I www.osceolaschools.net/rces

AVID 
Battle of the Books
Bookmark Buddies
Club de Jardinería
Investigación médica
Preparación Ocupacional
Odyssey of the Mind
Anuario

Coro del estado Embajadores AVID
Latinos in Action
Club de liderazgo

Artes

La Primaria Reedy Creek se preocupa por satisfacer las necesidades individuales de cada
estudiante. A través de su desafiante programa magnet de Medicina Deportiva, complementado
con la integración de la ciencia ambiental, los estudiantes son educados sobre la importancia
del bienestar, el estado físico, la medicina moderna, la investigación médica y cómo nuestro
medio ambiente y nuestras decisiones diarias pueden afectar nuestra salud. En alianza con la
familia y la comunidad, Reedy Creek brindará lecciones sobre el trabajo en equipo y el espíritu
deportivo, junto con un ambiente positivo y seguro donde los niños serán desafiados
académicamente para convertirse en pensadores críticos, aprendices de ciencias de por vida y
miembros contribuyentes de una comunidad en constante cambio, sociedad diversa.  

Quienes somos

Clubes

Golden School
Five Star School
Red Carpet Servicio al cliente

Premios

El equipo de robótica ganó a nivel estatal y clasificó
para los mundiales

ST. CLOUD ELEMENTARY

Ofrecimientos de
enriquecimientos

2701 Budinger Avenue St. Cloud, FL 34769
407-891-3160 I www.osceolaschools.net/sces

Battle of the Books
Anuario
Club de Libros
Robótica

Recorder
Coro

Embajadores AVID
Noticias de la mañana
Patrulla de seguridad

Ofrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela Elemental St. Cloud es una escuela que proporciona un ambiente de aprendizaje
riguroso y seguro para todos los estudiantes. Los maestros y el personal de la Escuela
Elemental St. Cloud comparten la misma visión, la cual incluye las siguientes creencias:
• Todo el aprendizaje debe enfocarse en el niño;
• Esperar el éxito para promover el aprendizaje permanente;
• Liderar con visión; y
• La educación debe ser una responsabilidad compartida entre el hogar, el estudiante, la escuela
y la comunidad.
 

Quienes somos

Clubes

Escuela certificada AVID
Showcase
Premio Alfombra Roja
Premio Five Star

PremiosGirls on the Run
A campo traviesa
Fútbol

Deportes

A campo traviesa
Golf
Club de Corredores
Fútbol
Pista

Deportes

Follow us on:
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Escuelas especializadas y academias

Medicina Deportiva



SUNRISE ELEMENTARY
1925 Ham Brown Road Kissimmee, FL 34746

407-870-4866 I www.osceolaschools.net/sres

Ofrecimientos destacados

Follow us on:

El programa de ciencia agrícola y animal promueve una mejor comprensión del entorno de vida,
la investigación y la capacitación sobre el desarrollo de la productividad agrícola y la agricultura.
Los estudiantes estudiarán a los animales: sus hábitos, sus rasgos y sus roles en el medio
ambiente. Los estudiantes se convierten en pensadores críticos, hacen conexiones transversales
al plan de estudios, aumentan las experiencias complementarias mientras crean un ambiente
escolar positivo y seguro para garantizar que nuestros estudiantes tengan éxito académica y
emocionalmente. El programa de ciencias agro-animales permite a los estudiantes tener una
interacción directa con la naturaleza cuando cultivan y cosechan cultivos y crían y cuidan
animales como parte de sus actividades curriculares. Sunrise Elementary está cosechando el
futuro zoólogo y botánico de nuestra comunidad.

Quienes somos

Bachillerato Internacional (IB) Programa 
de Años Primarios (PYP)

THACKER AVENUE ELEMENTARY

Ofrecimientos de
enriquecimientos

301 N. Thacker Avenue Kissimmee, FL 34741
407-935-3540 I www.osceolaschools.net/taes

Battle of the Books
Bookmark Buddies
Latinos in Action
Odyssey of the Mind
Club STEM
21st Century

Coro del estado
IB Exhibition (5th Grade)
Teatro musical
Exposición de arte de raíces
y brotes
Instrumentos de cuerda
Portafolios dirigidos por
estudiantes (IB)

Chorus
Dance Club
Exploration Hour
National Elementary Honor Society
TV Production
Safety Patrol
Scouting 

Escuela especializada y academias

Artes

Follow us on:

Aquí en Thacker Avenue Elementary School for International Studies, la ÚNICA Escuela de
Bachillerato Internacional del Programa de la Escuela Primaria del Condado Osceola, sede de
WILDCATS, tenemos una larga tradición de excelencia. Nos esforzamos por satisfacer y superar
las necesidades de cada alumno en su viaje hacia la grandeza. Nuestro modelo de currículo es
rico en unidades temáticas basadas en la investigación que utilizan tareas rigurosas para ayudar
a cada niño a desarrollar las habilidades de pensamiento crítico necesarias para tener éxito en
su camino para convertirse en un ciudadano del siglo XXI preparado para la universidad o una
carrera. Enfocamos nuestro trabajo en conjunto utilizando un marco basado en las fortalezas,
que enfatiza un compromiso con el buen carácter para todos los estudiantes y el personal a
través de nuestros perfiles y atributos de aprendizaje del IB que alientan a nuestros estudiantes
a crear conexiones duraderas y conocer maravillas sobre nuestro mundo y su lugar en él. Los
estudiantes aquí en Thacker no solo demuestran un compromiso con su propio aprendizaje, sino
también un compromiso con sus compañeros y su comunidad de una manera que fortalece su
propio desarrollo social, emocional y académico. ¡Nos enorgullecemos de ser una comunidad
amable, tolerante e inclusiva de triunfadores y nos gustaría darle la bienvenida a USTED a
Wildcat Nation!

Quienes somos

Clubes

Premio Five Star School
Premio Golden School 
Premio Red Carpet Servicio al cliente

Premios

A campo traviesa       Fitness Olympics 
Club de baile              Fútbol
Fitness Challenge      Pista 

 

Deportes

Ofrecimientos de
enriquecimientos
AVID
Battle of the Books
Bookmark Buddies
Odyssey of the Mind
STEM

Festival de Arte
Coro

Club de Arte
Patrulla de seguridad

Artes Clubes

Campeones de Battle of the Books 
Premio Five Star
Premio Golden y Silver School 
Premio Red Carpet Servicio al
cliente 
 

Premios
A campo traviesa
Fútbol
Pista
Turkey Trot

Deportes

Opción innovadora de selección

Thacker Avenue Elementary School for 
International Studies se enorgullece de ser la única

Escuela primaria IB PYP autorizada en
el condado Osceola.

  

Ofrecimientos destacados

Dos idiomas 
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Estudio de animales / Zoología
Hablar en público y liderazgo
Manejo y cuidado de la tierra

Escuela Modelo PBIS
Servicios de extensión 4H



VENTURA ELEMENTARY

Ofrecimientos de
enriquecimientos

275 Waters Edge Drive Kissimmee, FL 34743
407-344-5040 I www.osceolaschools.net/vnes

AVID
Battle of the Books
Bookmark Buddies
Odyssey of the Mind
PBIS
21st Century

Coro
Teatro musical
Orquesta

Competencia STEM del distrito
Patrulla de seguridad

 Escuelas especializadas y academias
Artes

Follow us on:

Los maestros y el personal de la Primaria Ventura trabajan diligentemente para promover un
ambiente de aprendizaje positivo y centrado en el estudiante, enfocándose en ayudar a los
estudiantes a crecer académica, conductual y socialmente. Las lecciones están diseñadas para
que el aprendizaje sea práctico, colaborativo y basado en la investigación. Ventura brinda a los
estudiantes la oportunidad de prepararse para la universidad y la carrera a través de nuestro
programa AVID (Avance a través de la determinación individual) y convertirse en bilingües y
bilingües a través de nuestro Programa de Lenguaje Dual. Además, Ventura Elementary está
agregando una pista de aprendizaje de ciencia médica y tecnología para que todos los
estudiantes, K-5, tengan la oportunidad de aprender sobre fitness, bienestar, medicina deportiva,
codificación, ciberseguridad y robótica. Nuestro objetivo es fomentar el amor por el aprendizaje
y guiar a los estudiantes a prepararse para la universidad y las carreras.

Quienes somos

Clubes

Coro del condado y estatal
PremioFive Star School
Premio Golden School
Premio Red Carpet Servicio al
cliente

Premios

A campo traviesa
Fitness Olympics
Presidential Physical Fitness Challenge
Fútbol
Pista

Deportes
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Ciencias Médicas y Tecnología

Ofrecimientos destacados
Dos idiomas 



Escuelas
IN
TERMEDIA



9 Cursos de escuela superior

DENN JOHN MIDDLE
Ofrecimientos de
enriquecimientos

2001 Denn John Lane Kissimmee, FL 34744
407-935-3560 I www.osceolaschools.net/djms

AVID
AVID XL
Battle of the Books
Club de libro
Programa para estudiantes
superdotados
Mathaletics
Odyssey of the Mind
Robótica
Consejo estudiantil
Anuario

Concursos de Arte
Banda
Coro
Drama
Dibujo
Exposiciones
Teclado
Orquesta
Pintura
Escultura
Escenografía
Cuerda
Teatro musical
Teatro

Gaming
Sociedad Nacional de Honor
Juvenil
Juegos estratégicos
Consejería para estudiantes
Teatro

Ofrecimientos Destacados

Artes

Los dragones de la Escuela Intermedia Denn John respiran fuego o F.I.R.E. Estas siglas en inglés
significan Enfoque, Integridad, Respeto y Aprendizaje Práctico para proveer un ambiente de
aprendizaje que promueve tanto el crecimiento académico como el social. Nuestros estudiantes
tienen la oportunidad de obtener créditos de escuela superior a través de cursos de aceleración.
Somos una escuela PBiS que premia el comportamiento positivo y crea una cultura enfocada en
hacer lo correcto. Creemos que todos los estudiantes pueden aprender y es nuestra
responsabilidad asegurarnos de que eso suceda.

Quienes somos

Clubes

Premio Five Star School
Premio Red Carpet servicio al
cliente

Premios

Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM)

DISCOVERY INTERMEDIATE

Ofrecimientos de
enriquecimientos

5350 San Miguel Road Kissimmee, FL 34758
407-343-7300 I www.osceolaschools.net/dscv

Plan de estudios de 
WozEd STEM - UNICA escuela
intermedia en el distrito
Battle of the Books
Odyssey of the Mind
Yearbook

Coro
Banda de jazz
Banda sinfónica
Artes visuales

Asociación de Estudiantes de Tecnología

Ofrecimientos Destacados

Artes

Follow us on:

El equipo de Discovery Intermediate cree que la educación es mejor cuando los estudiantes
participan en lecciones y actividades que ayudan a formarlos académica y socialmente. Con la
nueva iniciativa de tecnología para cada estudiante en Discovery, los maestros y los estudiantes
pueden llevar el aprendizaje a un territorio inexplorado y ayudar a los estudiantes a aprender a
ser ciudadanos activos en un mundo global. Como la única escuela de tecnología individualiza
del distrito, los estudiantes de Discovery están explorando actividades de aprendizaje tanto en la
escuela como en el hogar, accediendo a hot-spots para llevar a casa para continuar explorando
después del horario escolar. El Equipo Discovery se enorgullece en ayudar a los estudiantes a
convertirse en miembros de la comunidad eficientes, educados, preparados y productivos
mediante la participación de los estudiantes en una experiencia educativa rigurosa basada en
estándares, la cual satisface las necesidades individuales de los estudiantes. Al interactuar en el
ambiente de aprendizaje positivo en Discovery, sus exploradores se convierten en faros de la
comunidad.

Quienes somos

Clubes

Premio Five Star Award
Premio Red Carpet servicio al
cliente
Persona de apoyo del año
Diez mejores maestros del año

Awards

Baloncesto
Animadoras
A campo traviesa
Fútbol de bandera
Fútbol americano
Fútbol
Sofbol
Pista
Vóleibol

Deportes Después 
de Clases

Baloncesto
Animadoras
A campo traviesa
Fútbol de
bandera
Equipo de
bandera

Deportes

Programas de carreras CTE
Técnico en robótica

Técnico en Diseño de Tecnología
Tecnología electrónica

Tecnología de información y comunicaciones (TIC) 
y CP

Cursos Temáticos de Carreras Profesionales
Aplicaciones Informáticas para Empresas 1
Aplicaciones Informáticas para Empresas 2

 

CTE Programs

Follow us on:

Escuelas especializadas y academias

Slingshot
1:1 Tecnología

Exploratorio
Tecnología EX 

 Tecnología EX robótica
Tecnología de diseño técnico EX 
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Fútbol
Pista
Vóleibol
Sofbol
Golf



HARMONY MIDDLE Ofrecimientos de
enriquecimientos3725 Arthur J. Gallagher Blvd. St. Cloud, FL 34771

407-593-0416 I www.osceolaschools.net/hrms
AVID en toda la escuela
Battle of the Books
Debate
Concurso de ensayos
Futuros líderes empresariales de
América (FBLA)
Mathletics
Odyssey of the Mind
Concurso de poesía
Robótica
STEM

Concursos de Arte
Banda
Coro
Drama
Orquesta
Teatro

HERD - Programa de tutoría
Sociedad Nacional de Honor
Juvenil
Producción de TV

Artes

La Escuela Intermedia Harmony es la escuela secundaria más nueva del condado Osceola, y
abrió sus puertas en agosto de 2019. Ubicada en el lado este del condado Osceola, Harmony se
enorgullece de la rica herencia del condado Osceola, que brinda el único programa de Ciencias
Agrícolas de escuela intermedia en el distrito. La Escuela Intermedia Harmony inspira a las
mentes jóvenes a cultivar talentos individuales y alcanzar el éxito a lo largo de la vida al
proporcionar programas innovadores que preparan a los estudiantes para el futuro al tiempo que
fortalecen las relaciones con la comunidad.

Quienes somos

Clubes

Ganador de 10 campeonatos
deportivos de escuelas
intermedias del distrito
Copa Académica del Distrito
Premio Golden School
Premio Red Carpet servicio al
cliente
Persona de apoyo del año
Maestro del año 

Premios

Escuela Modelo PBIS
Escuela Modelo PLC

Torres Hidropónicas de Invernadero
7 HS courses

 

HORIZON MIDDLE
Ofrecimientos de
enriquecimientos

2020 Ham Brown Road Kissimmee, FL 34746
407-943-7240 I www.osceolaschools.net/hzms

Agricultura
Battle of the Books
Boletín electrónico
Club del libro
Ajedrez
Mathcounts
Robótica
Rockets
Multicultural
Civics -We the People 
Gobierno estudiantil
YMCA antes y después de la escuela
Producción de TV

Drama
Banda
Coro
Banda de jazz
Artes visuales

Check & Connect - Programa de tutoría
Prizm
Best Buddies
Sociedad de Honor Nacional o Juvenil
Asociación de Estudiantes de
Tecnología
Club STEM
Odyssey of the Mind 
Anuario

Ofrecimientos Destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela Intermedia Horizon es una escuela de Título I donde el multiculturalismo no solo se
reconoce sino que también se celebra. El personal trabaja en equipo para nutrir y desarrollar las
mentes de nuestros estudiantes, para que puedan convertirse en pensadores críticos y
solucionadores de problemas en la comunidad global. En Horizon, el enfoque va más allá de la
instrucción de alta calidad en el aula; el personal también empuja a los estudiantes a convertirse
en pilares de su comunidad a través de programas como Best Buddies, atletismo y las artes. Los
estudiantes vienen a las águilas de La Escuela Intermedia Horizon y aprenden a volar,
elevándose a un futuro brillante. ¡Horizon espera darles la bienvenida al nido!

Quienes somos

Clubes

Escuela Modelo PBIS Gold 
Escuela Modelo PLC
Premio Five Star
Campeones Battle of the Books
Coro del condado y estado
Premio Golden and Silver School
Premio Red Carpet

Premios

A campo traviesa
Fútbol
Pista
Animadores
Vóleibol
Sofbol
Fútbol de bandera
Golf
Baloncesto

Deportes

Baloncesto
Animadoras
A campo traviesa
Fútbol de bandera
Golf
Sofbol
Fútbol
Pista
Vóleibo

Deportes

Cursos Temáticos de Carreras Profesionales
Aplicaciones Informáticas para Empresas 1 & CP

Aplicaciones Informáticas para Empresas 2
Aplicaciones Informáticas para Empresas 3

 
Exploratorio

Tecnología Aeroespacial 
Design and Modeling 

Fundamentos de Agrociencia 
Introducción a la Agrociencia 

Introducción a la agrociencia, la alimentación y la
nutrición

Tecnología Robótica 

Programas CTE

Programas CTE
Exploratorio

Tecnología EX
Tecnología Robótica EX

Tecnología de la Ingeniería EX 
Principios de la Preparación de Alimentos

Fundamentos de las carreras culinarias
Introducción a AG, Alimentos y Recursos Naturales

(EX)
Introducción a la Agrociencia (EX)

 
Cursos Temáticos de Carreras Profesionales

Aplicaciones Informáticas Empresariales 1
Aplicaciones Informáticas Empresariales 2
Aplicaciones Informáticas Empresariales 3

Follow us on:
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Banda de Jazz
7 cursos de Escuela Suerior

KISSIMMEE MIDDLE

Ofrecimientos de
enriquecimientos

2410 Dyer Boulevard Kissimmee, FL 34741
407-870-0857 I www.osceolaschools.net/kmms

Battle of the Books
Dos idiomas
Club multicultural
Odyssey of the Mind
Anuario

Club de Arte
Banda
Drama
Banda de jazz
Teclado
Orquesta

Club de Arte
Club de drama
Sociedad Nacional de Honor
Juvenil

Ofrecimientos Destacados

ArtesFollow us on:

La Escuela Intermedia Kissimmee se enorgullece de servir a una población estudiantil diversa con
los profesores y el personal más talentosos y dedicados. Trabajamos en colaboración hacia nuestra
visión de "Todos los estudiantes lograrán altos niveles". Kissimmee Middle ofrece cursos
académicos rigurosos, desde matemáticas aceleradas y cursos de crédito de la escuela superior
hasta recuperación en lectura y matemáticas. Nuestro creciente programa de dos idomas fomenta
la alfabetización bilingüe, el bilingüismo y la apreciación multicultural. La Escuela Intermedia
Kissimmee ofrece una variedad de cursos electivos, que incluyen deportes, tecnología y bellas
artes. Estamos comprometidos a fomentar la pasión por el aprendizaje en nuestros estudiantes,
para que estén preparados para la universidad y carreras profesionales. T

Quienes somos

Clubes

Five Star School
Premio Alfombra Roja
Auxiliar Educativo del Año
Maestro del Año 

Premios

Escuela con calificación 'A'
Escuela de distinción AVID en toda la escuela

Escuela Nacional de Demostración AVID
Campeón del condado de varones en baloncesto

Campeona del condado de niñas en fútbol y baloncesto
 

NARCOOSSEE MIDDLE

Ofrecimientos de
enriquecimientos

2700 N. Narcoossee Road, St. Cloud FL 34771
407-891-6600 I www.osceolaschools.net/ncms

Battle of the Books
Intramural Sports
Science Olympiad
Odyssey of the Mind
Robótica
Gobierno estudiantil
Anuario

Banda de jazz
Orquesta
Banda sinfónica
Teatro
Artes visuales

Best Buddies
Sociedad Nacional de Honor Juvenil
Thespians Society

Ofrecimientos Destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela Intermedia Narcoossee se enorgullece de ser la única escuela intermedia con
calificación "A" en el condado Osceola, así como la única Escuela Nacional de Demostración
AVID en el condado Osceola. En Narcoossee Middle School, los estudiantes son la máxima
prioridad y creen que todos los estudiantes pueden aprender con los recursos apropiados. La
comunidad Black Bear está comprometida con esta creencia y colaboramos para brindar a cada
estudiante lo que necesitan para ser verdaderamente exitosos. Narcoossee utiliza las
herramientas académicas, artísticas, atléticas, educación estudiantil excepcional y un
compromiso de toda la escuela con la escritura, la investigación, la colaboración, la
organización y la lectura para producir estudiantes con una formación integral y preparados para
la escuela superior y una educación postsecundaria. El orgullo de la Escuela Intermedia
Narcoossee es real y si tienes la suerte de convertirte en un Black Bear, lo experimentarás por ti
mismo.

Quienes somos

Clubes

Coro del condado y estado 
Five Star School
Premio OASIS 
Escuela modelo PBIS Gold 
Premio Red Carpet

Premios

Baloncesto
Animadoras
A campo traviesa
Fútbol de bandera
Golf
Fútbol
Sofbol
Pista
Vóleibol

Deportes

Baloncesto
A campo traviesa
Equipo de baile
Fútbol de bandera
Fútbol
Sofbol
Pista
Vóleibol
Lucha

Deportes
Programas CTE

Cursos Temáticos de Carreras Profesionales
Business Keyboarding & CP

Aplicaciones Informáticas para Empresas 1
Aplicaciones Informáticas para Empresas 2
Aplicaciones Informáticas para Empresas 3

Exploratorio
Tecnología Robótica EX 

Técnico de Diseño de Tecnología EX

Programas CTE

Tecnología empresarial
Artes culinarias

 
Project Lead the Way

Robótica
Biomédico

 

Opciones innovadoras de selección
Dos idiomas
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Mayor aumento en el rendimiento estudiantil en
el distrito en los exámenes FSA y EOC para 2018-2019

Mathletes - Ubicado en el top 5 del distrito.
Club STEM

 
 

NEPTUNE MIDDLE

Ofrecimientos de
enriquecimientos

2727 Neptune Road Kissimmee, FL 34744
407-935-3500 I www.osceolaschools.net/npms

Battle of the Books
Mathaletics
Odyssey of the Mind
Robótica
Feria de Ciencias
Club STEM
Consejo estudiantil
Anuario

Club Arte
Coro del estado
Banda
Coro
Drama
Banda de jazz
Orquesta

Club culinario
Sociedad Nacional de
Honor Juvenil
 Society
Junior Thespians
Red de noticias de Sea
Hawk

Ofrecimientos destacados

Artes
Follow us on:

"Excelencia para todos, lo que sea necesario”, el lema de la Escuela Secundaria Neptune
(NPMS), revela el compromiso de brindar una educación de calidad para todos los estudiantes.
En el 2017-2018, el Departamento de Educación de la Florida otorgó a NPMS el honor de ser
distinguida como "Escuela de alfombra roja" por su compromiso con el principio de la
participación de la familia en la educación de los niños. Esta escuela pública para los grados de
sexto a octavo continúa siendo una escuela receptiva, cálida y amigable, donde todos son
bienvenidos y los estudiantes reciben un sentido de pertenencia. NPMS cree que la participación
de los padres mejora el rendimiento estudiantil y está muy consciente de las comunicaciones
entre padres y la escuela. 

Quienes somos

Clubes

Coro del condado y estado
Escuela Blue Ribbon
Five Star
Premio Golden and Silver School
Premio al voluntario del
gobernador
Premio Red Carpet
Desfile de banda de música o
invitación al festival
Premio a la interpretación musical
Persona de apoyo del año 
Maestro del año
Premio Toshiba / NSTA
ExploraVision

Premios

Escuela Mundial de Bachillerato Internacional 
de Años Intermedios

                                                 Slingshot
 
 

PARKWAY MIDDLE

Ofrecimientos de
enriquecimientos

857 Florida Parkway Kissimmee, FL 34743
407-344-7000 I www.osceolaschools.net/pwms

Club de Arte
Battle of the Books
Ajedrez
Club francés
Club de Jardinería

Club de Matemáticas
Odyssey of the Mind
Fotografía
Club de español
Anuario

Club de Arte
Club culinario
Sociedad Nacional 
de Honor Juvenil
Reciclaje
Gobierno estudiantil
Asociación de
Estudiantes de Tecnología

Artes

Follow us on:

La Escuela Intermedia Parkway es la única Escuela de Bachillerato Internacional de los Años
Intermedios en el condado Osceola, que prepara a los estudiantes para ser ciudadanos del
mundo. Los estudiantes tendrán el desafío de hacer conexiones con situaciones del mundo real
y temas centrales para comprender cómo nuestro mundo está interconectado. Los estudiantes
toman medidas a través del aprendizaje de servicio en proyectos de nivel de grado y grupales
para hacer una diferencia en nuestra comunidad. Los estudiantes de Parkway tienen la
oportunidad de tomar créditos de escuela secundaria durante la escuela intermedia,
preparándolos para clases rigurosas de escuela secundaria. En Parkway, los estudiantes
trabajarán para ser comunicadores, pensadores, tomadores de riesgos e investigadores, que son
todos los atributos necesarios para ser adultos productivos.

Quienes somos

Clubes
Coro del condado o estado
Campeones Battle of the Books
2020 & 2021
Five Star School
Premio Gold and Silver School
Ganador del desafío de
matemáticas
Subcampeón de la competencia
Mathletes
Premio a la interpretación musical
Premio OASIS
PBIS Gold School
Premio Red Carpet Servicio al
cliente
Persona de apoyo del año
Maestro del año

Premios

Dance Team
Basketball
Football
Golf
Track
Wrestling
Running Club
Soccer
Volleyball

Deportes 

Baloncesto
Animadores
A campo traviesa
Equipo de baile
Fútbol de bandera
Golf

Deportes
Club de Corredores
Fútbol
Sofbol
Pista
Vóleibol
Club de caminatas

Programas CTE
Exploratorio

Tecnología Aeroespacial EX
Tecnología Robótica EX

Técnico de diseño de tecnología EX

Programas CTE
Tecnología Robótica EX

Técnico de Diseño de Tecnología EX
Construcción de Conservación EX

Fundamentos de las Carreras Culinarias
Aplicaciones Informáticas Empresariales 1
Aplicaciones Informáticas Empresariales 2
Aplicaciones Informáticas Empresariales 3

 

Coro del estado
Banda
Coro
Danza
Orquesta
Banda sinfónica
Artes visuales

Escuelas Especialiadas y Academias

Opción Innovadora de Selección
          AVID Excel                 

 
 
 

Opciones innovadoras de selección
12 cursos de secundaria

  incluyendo francés y español
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Perro de servicio en el Recinto
8 Cursos de Escuela Superior

Escuela de Alto Rendimiento Académico desde 2004

ST. CLOUD MIDDLE
Ofrecimientos de
enriquecimientos

1975 Michigan Avenue St. Cloud, FL 34769
407-891-3200 I www.osceolaschools.net/scms Battle of the Books

Programa de YMCA antes / después de
la escuela
Club del libro
Mathaletics
Odyssey of the Mind
Robótica

Banda
Coro
Drama / Teatro
Banda de jazz
Orquesta
Artes visuales

Junior Thespians 
Mustang Buddies
Sociedad Nacional de Honor
Juvenil

Ofrecimientos Destacados

Artes

St. Cloud Middle School se esfuerza por ser un grupo colaborativo de estudiantes con el logro de
los estudiantes como la primera prioridad. Las creencias fundamentales de la escuela son
enseñar a los estudiantes cómo mostrar respeto, preocuparse profundamente, tomar decisiones
sabias y luchar por el éxito. Al enseñar estas expectativas y proporcionar una base académica
sólida y viable, estamos preparando a nuestros estudiantes para convertirse en líderes
productivos dentro de sus comunidades.

Quienes somos

Clubes

Coro del condado o estado 
Banda del condado o estado
Orquesta del condado o estado
Campeones Battle of the Books
Mejor en exposición y finalista
estatal en Drama
Five Star School
Golden and Silver School Award
Premio Red Carpet Servicio al
cliente
Maestro del año

Premios

Baloncesto
A campo traviesa
Animadoras
Fútbol americano
Fútbol de bandera
Golf
Fútbol
Sofbol
Pista
Vóleibol
Lucha

Deportes

Programas CTE
Exploratorio

Técnico de Diseño de Tecnología EX
Tecnología Electrónica EX

 
Cursos Temáticos de Carreras Profesionales

Teclado Empresarial y CP
Aplicaciones Informáticas Empresariales 1

 

Follow us on:



Escuelas
M
UL
TI-NIVELES



BELLALAGO ACADEMY Ofrecimientos de
enriquecimientos3651 Pleasant Hill Road Kissimmee, FL 34746

407-933-1690 I www.osceolaschools.net/bela Battle of the Books
Sociedad Nacional de Honor Juvenil
Reciclaje
Exploración
STEM: Forense

Coro del estado
Concursos de Arte
Banda
Coro
Drama
Banda de jazz
Teclado de piano
Concursos de carteles

Bookmark Buddies
Ajedrez
Cool 2 Be Kind
Concurso de ensayos
House of Science
International Mathematical
Olympiad
Odyssey of the Mind
Concurso de poesía
Jardín de vegetales (2do
grado) 
Asociación de Estudiantes de
Tecnología.
Anuario

Artes

Bellalago Charter Academy es una escuela autónoma administrada por el distrito que ofrece un
riguroso ambiente académico desde kindergarten hasta el 8vo Grado. En la Academia Bellalago,
los estudiantes y los padres tienen la oportunidad de pasar 10 años en un ambiente acogedor de
apoyo donde el personal los prepara para ser ciudadanos de nuestra comunidad preparados
para el futuro. Los Marineros de Bellalago son responsables, respetuosos y seguros. ¡Sé un
marinero!

Quienes somos

Clubes

Coro del condado o estatal
Campeones Battle of the Books
Five Star School
Golden School
Ganador STEM Olympiad 

Premios

CANOE CREEK K-8

Ofrecimientos de
enriquecimientos

3600 Canoe Creek Road St. Cloud, FL 34772
407-891-7320 I www.osceolaschools.net/ck8s

Battle of the Books
Codificación
Debate
Green Team
Periodismo
Periódico
Odyssey of the Mind
Robótica
Club STEM
Anuario

Coro del estado
Concursos de Arte
Banda
Fotografía
Concurso de talentos

Equipo de baile
Águilas al rescate
Future Farmers of America (FFA)
Club de jardinería
Reciclaje
Patrulla de seguridad
Producción de TV

Artes

Follow us on:

Canoe Creek K8 es la principal escuela STEM ambiental del condado Osceola. A través de un
enfoque de aprendizaje práctico y mental, los estudiantes de CCK8 desarrollarán el pensamiento
crítico y las habilidades de resolución de problemas necesarias para el siglo XXI. Nuestra
reserva natural y jardines en el lugar brindan oportunidades para que los estudiantes exploren e
investiguen. El enfoque de E-STEM en Canoe Creek K-8 preparará a los estudiantes para el futuro
y les dará herramientas para ayudar a construir comunidades sustentables e informadas que
sean ambientalmente racionales. La escuela es una comunidad de aprendizaje cohesiva en la
que los estudiantes tienen la oportunidad de crecer académica y emocionalmente. El personal
está comprometido a proporcionar un entorno de aprendizaje enriquecido y riguroso a través de
la educación dentro de una comunidad diversa donde todos los niños tienen éxito más allá del
sistema K-12.

Quienes somos

Clubes

Baloncesto
Animadoras
Golf
Club de Corredores
Fútbol
Pista
Vóleibol

Deportes

Baloncesto
Animadoras
A campo traviesa
Fútbol de bandera
Golf
Fútbol
Sofbol
Pista
Vóleibol
Lucha

Deportes

Follow us on:

Escuelas especializadas y academias
STEM del Medio Ambiente (E-STEM)

Opción innovadora de selección
Agrociencia

Proyecto Lead the Way
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CELEBRATION K-8

Ofrecimientos de
enriquecimientos

510 Campus Street Celebration, FL 34747
407-566-2300 I www.osceolaschools.net/ck8s

AVID
Battle of the Books
Bookmark Buddies
Chess
Debate
Duke/Osceola TIP
Concurso de ensayos
Club de Jardinería
Abeja de geografía
Feria de Historia
Mathletes
Noetic Math
Robótica
STEM Olympiad
Gobierno estudiantil
Anuario

Club de Arte
Concurso de arte
Banda
Concierto de Banda
Drama
Banda de jazz
Orquesta
Pintura
Concursos de carteles
Cerámica
Recorder

National Junior Honor Society
Principal Advisory Council
Patrulla de seguridad
Club de Ciencias
Exploración
Club de tecnología
Producción de TV

Artes

Follow us on:

Celebration School se compromete a crear una comunidad compasiva de aprendizaje,
exploración y creación. El personal se enorgullece de motivar a cada alumno a alcanzar su
máximo potencial. Celebration School se enfoca en proporcionar un plan de estudios riguroso y
centrado en los estudiantes para prepararlos para la universidad y carreras profesionales.

Quienes somos

Clubes

Tecnología EX
 Tecnología Robótica EX

Técnico de Diseño de Tecnología EX

Programas CTE

La banda de Jazz ha sido invitada a varios festivales
nacionales, Essentially Ellington

Escuela secundaria # 1 en Florida Central
Savannah Music Festival Swing Central, AP Capstone 

Tasa de graduación de 100%

OSCEOLA COUNTY SCHOOL FOR THE ARTS Ofrecimientos de
enriquecimientos3151 N. Orange Blossom Trail Kissimmee, FL 34744

407-931-4803 I www.osceolaschools.net/ocsa AP Capstone
Animación
Battle of the Books
Debate
Concurso de ensayos
Gaming
Periodismo
Math Bowl
Mu Alpha Theta
Periódico
Concurso de poesía
Sociedad Española de Honor
Spanish Club March for Our Lives
Competencia de oratoria
Estudiantes - SWAT
Trabajando contra el tabaco
Gobierno estudiantil
Anuario

Grupo A Cappella
Coro del estado
Club de Arte
Concursos de Arte
Banda
Coro
Drama
Círculo de tambor
Banda de jazz
Mecanografía
Sociedad Nacional de Honor de
Arte
Sociedad de Honor de la Música
Teatro musical
Orquesta
Percussion Ensemble
Cuerda
Teatro
¡y muchos más!

Unión de Estudiantes Negros
Club médico
Sociedad Nacional de Honor
Rotary
Asociación de Estudiantes de
Tecnología

Ofrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela para las Artes del Condado de Osceola (OCSA) se basa en el aprendizaje paralelo y los
valores interdisciplinarios del rigor académico y la empresa artística. Además de la capacitación
clásica de alta calidad en el área de las artes elegidas, nuestros artistas de OCSA desarrollan un
espíritu innovador y una confianza creativa a partir de la investigación colaborativa y el
aprendizaje basado en el rendimiento. En OCSA, valoramos el intelecto detrás de las artes, así
como el arte del intelecto. Los artistas de OCSA son ciudadanos comprometidos, contribuyentes
y defensores de las artes en pensamiento, palabra y acción.

Quienes somos

Clubes

Reconocimiento AP Capstone
Coro del condado y estado
Five Star School y Golden School
Great Schools College Success
(Premio al Éxito Universitario)
National Merit Scholarship
Premio Red Carpet
Escuela de excelencia
Persona de apoyo del año
Maestro del año
La escuela secundaria mejor
clasificada de US News and World
Reports

Premios

Baloncesto
Animadoras
A campo traviesa
Fútbol de bandera
Golf
Presidential Physical Fitness 
Desafío
Fútbol
Sofbol
Vóleibol

Deportes

Tecnología Informática
Principios de la Informática

Artes, Tecnología AV y Comunicación
Medios digitales / Diseño Multimedia

 
 

Programas CTE 

Opciones innovadoras de selección
Dos idiomas
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Escuelas especializada y academias
Artes Escénicas y Bellas Artes

"Donde la pasión se encuentra 
con el próposito"



OSCEOLA VIRTUAL SCHOOL
1907 Michigan Avenue St. Cloud, FL 34769

407-870-1445 I www.osceolaschools.net/ovss

La Escuela Virtual de Osceola se estableció en agosto de 2009. Ofrecemos acceso a un
programa K-12 de alta calidad, riguroso y completo que atiende a estudiantes inscritos tanto a
tiempo parcial como a tiempo completo. Nuestro plan de estudios y recursos para cada curso
son totalmente digitales, lo que permite un fácil acceso y flexibilidad de tiempo y ubicación.
Nuestro programa está basado en estándares y es impartido por maestros altamente calificados
de tiempo completo del Distrito Escolar de Osceola. Nos esforzamos por construir comunidad y
relaciones con nuestras familias al ofrecer Progress Labs cada semana para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes también pueden participar en deportes, clubes y
otras actividades extracurriculares a través de las escuelas de su zona de origen. Todos los
estudiantes de tiempo completo completan sus exámenes estatales en nuestro campus de la
Escuela Virtual de Osceola.

Lo invitamos a postularse para unirse a nuestra familia OVS.

Quienes somos

Cursos Temáticos de Carrera
Negocios de Aplicaciones Informáticas 1

Negocios de Aplicaciones Informáticas 3

WESTSIDE K-8
Ofrecimiento de
enriquecimiento

2551 Westside Boulevard Kissimmee, FL 34747
407-390-1748 I www.osceolaschools.net/wk8s

Agricultura
Battle of the Books
Book Club
Bookmark Buddies
Ajedrez
Escritura creativa
Odyssey of the Mind
Anuario

Banda
Coro
Drama
Dibujo
Banda de Jazz
Pintura
Cerámica
Teatro
Artes Visuales

4H
GLOW Girls - Programa de Consejería
Leadership Club
PBIS Squad
Patrulla Escolar
Exploración
Producción de T.V. 
Warrior Chiefs - Programa de Consejería

Programas CTE

Artes

Follow us on:

Westside K8 es una familia escolar solidaria que pone a los estudiantes primero en todas las
decisiones. Nos esforzamos por nutrir y apoyar a nuestros estudiantes para que desarrollen la
individualidad, la independencia y el pensamiento crítico. El cuerpo docente y estudiantil diverso
hace de Westside un entorno inclusivo que brinda a los estudiantes una perspectiva global para
tener éxito. El entorno K-8 permite que el personal desarrolle relaciones sólidas a largo plazo
con las familias durante los años de primaria y secundaria.

Quienes Somos

Clubes

Escuela de cinco estrellas
Escuela Modelo PBIS
Servicio de atención al cliente de
alfombra roja

PremiosBaloncesto
Animadores
A campo traviesa
Bandera de fútbol
Fútbol
Sofbol
Special Olympics
Pista
Vóleibol

Deportes

Follow us on:

Ofrecimientos Destacados
Dos idiomas
Escuela de Nota A 2017-2018 y 2018-2019
Cursos AP en línea
Reconocido por tener los mejores puntajes de ELA
en el estado
Maestros certificados por SDOC

30

Ofrecimientos Destacados

8 cursos de secundaria
Matemáticas aceleradas de quinto grado

Aceleración de jardín de infantes
 

Ofrecimiento de enriquecimiento
Lecciones en vivo
Laboratorios de progreso

*Debe cumplir con los requisitos de elegibilidad.



Escuelas
SU
PERIORES



Programa del Diploma IB: tasa de aprobación global
superior al promedio

CELEBRATION HIGH

Ofrecimientos de
enriquecimientos

1809 Celebration Boulevard Celebration, FL 34747
321-939-6600 I www.osceolaschools.net/clhs

Best Buddies
Kiwanis or Key Club
Noticias de la mañana
Sociedad Honoraria Nacional
Club de Liderazgo
Reciclaje
Rotario
Technology Student Association

Coro del estado 
Concursos de Arte
Banda
Coro
Drama
Línea de tambor
Banda de jazz
Teclado
Banda de marcha
Competencia
Teatro musical
Fotografía
Escenografía
Banda sinfónica
Concurso de talentos
Teatro

Battle of the Books
Debate
Gaming
Olimpiada Internacional de Química
Periodismo
Mu Alpha Theta
Multicultural 
Periódico
Odyssey of the Mind 
Competencia de oratoria
Consejo estudiantil
Gobierno estudiantil
Producción de TV
Anuario

Ofrecimientos destacados

Artes

La Escuela Superior Celebration es una comunidad de aprendizaje educativo exigente y riguroso
que se dedica a la preparación de los alumnos para que sean aprendices de por vida y miembros
contribuyentes en un mundo que cambia rápidamente. Con un personal altamente calificado y un
cuerpo estudiantil diverso, La Escuela Superior Celebration puede proporcionar un curso de
estudio integral y basado en estándares con un enfoque personalizado. Los estudiantes pueden
participar en un rico programa electivo diseñado para satisfacer los intereses individuales de los
estudiantes mientras aprenden en una comunidad que cuida a todos sus miembros. El enfoque
de la escuela en la diversidad, la inclusión y las expectativas de STORM permiten que el personal
ayude a todos los estudiantes a prosperar y determinar su camino cuando estén listos para la
universidad y para la carrera profesional.

Quienes somos

Clubes

Programa ganador del premio Air Force ROTC
Coro del condado y estado
Campeones Battle of the Books
Reconocimiento FHSSA
Five Star School
Premio de Lenguas Extranjeras
Premio Golden and Silver School
Great Schools College Success
Ganador STEM Olympiad
Premio de Arte Estatal o Nacional
Premio a la Interpretación Musical; Desfile de bandas
de música o invitación al festival
National Merit Scholars
Premio OASIS
Premio SAT
Premios Sello de Alfabetización Bilingüe
Persona de apoyo del año
Maestro del año

Premios

Deportes
Bienes Raíces e Inversiones

Gestión de Propiedades Residenciales
 

Ciencias de la Salud
Ciencias Biomédicas 

 
Tecnologías de la Información

Principios de la informática
Tecnología de la información digital

Programación de juegos / simulación / animación
 

Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicación
Medios digitales / Diseño multimedia

Tecnología de video digital
Producción de Televisión

 

Programas CTE

Follow us on:

Escuelas especializada y academias
Bachillerato Internacional (IB)
Programa Mundial de Diploma 
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Béisbol
Baloncesto
Pesca de lubina
Vóleibol de playa
Bolos
Animadoras competitivas
A campo traviesa
Club de baile
Equipo de baile
Buceo
Fútbol de bandera
Fútbol americano
Golf
Lacrosse
Sofbol
Fútbol
Natación
Tenis
Atletismo
Vóleibol
Levantamiento de pesas
Lucha



La única escuela que ofrece un Club de Ecología

GATEWAY HIGH
Ofrecimientos de
enriquecimientos

93 Panther Paws Trail Kissimmee, FL 34744
407-935-3600 I www.osceolaschools.net/gwhs

Battle of the Books
Ecología 
Club de Francés
Mu Alpha Theta
Odyssey of the Mind
Club de Español
Gobierno estudiantil
Anuario

Coro del estado 
Concursos de Arte
Club de Arte
Banda
Coro
Drama
Dibujo
Línea de tambor
Exposiciones
Banda de jazz
Competencia de banda de
marcha
Teatro musical
Orquesta
Pintura
Conjunto de percusión
Escenografía
Teatro

Best Buddies
Unión de Estudiantes Negros (BSU)
Equipo de baile
Kiwanis or Key Club
Sociedad Nacional de Honor de
Matemáticas
Club Nacional BETA
Sociedad Nacional de Honor
Reciclaje
Sociedad Nacional de Honor de Ciencias
Sociedad Nacional de Honor de Español

Ofrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela Superior Gateway es un lugar de alto rendimiento estudiantil y éxito académico.
Gateway ofrece varios programas universitarios y de carreras profesionales. Existe un alto
sentido de colaboración entre nuestros maestros y el equipo de liderazgo para ayudar a nuestros
diversos aprendices a alcanzar su más alto potencial. En Gateway, se cree que la utilización de
una amplia gama de estrategias ayudará a fomentar una relación sólida con la comunidad a la
que servimos.

Quienes somos

Clubes

Coro del Condado o del Estado
Premio de Lengua Extranjera
Desfile de la banda de marcha o
Invitación al festival
Premio a la interpretación musical
National Merit Scholar
Premio Red Carpet
Programa ROTC Galardonado
Premios Sello de Alfabetización
Bilingüe

Premios

Béisbol
Baloncesto
Bolos
Animadoras
A campo traviesa
Club de pesca
Equipo de bandera
Fútbol americano
Golf
Fútbol
Sofbol
Pista
Tenis
Vóleibol
Levantamiento de pesas
Lucha

Deportes

Educación y Entrenamiento
Principios de la enseñanza

 
 Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicación

Medios digitales / Diseño Multimedia
Diseño digital

 
Tecnologías de la Información

Principios de la informática
Tecnología de la información digital

 
Gaming

Fundamentos de juegos y simulación
 
 
 
 
 
 

Programas CTE

Escuelas especializadas y academias

Bachillerato Internacional (IB)
Programa de Diploma
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Recursos Agrícolas, Alimentarios y Naturales
Asistencia Veterinaria

Servicios y Ciencia Animal   
 

Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicación
Juego / Sim / Animación / Diseño visual

Diseño digital
Tecnología de video digital

Tecnología de la información digital
Tecnología de video digital

 
Ingeniería y Tecnología
Trayectoria de Ingeniería

 
Ciencias de la Salud
Auxiliares Médicos

 
Tecnologías de la Información
Computer Science Principles

Programación de Juegos / Sim / Animación
 

Derecho, Seguridad Pública y Protección
Operaciones de Justicia Penal

HARMONY HIGH Ofrecimientos de
enriquecimientos3601 Arthur J. Gallagher Blvd. St. Cloud, FL 34771

407-933-9900 I www.osceolaschools.net/hrhs
Agriculture
Battle of the Books
Gaming
Club Italiano
Odyssey of the Mind
Robótica
Club de Español
Club STEM
Consejo Estudiantil
Gobierno Estudiantil
Producción de TV
Anuario

Coro del Estado 
Concursos de Arte
Banda
Coro
Drama
Dibujo
Línea de tambor
Guitarra
Banda de jazz
Banda de marcha
Competencia
Orquesta
Pintura
Creación de Portafolios
Cerámica
Fotografía
Escenografía
Banda Sinfónica
Teatro
Videografia

Best Buddies
Check & Connect - Programa
de Mentoría
Futuros Agricultores de
América
Club de liderazgo
Sociedad Nacional de Honor
Consejería Estudiantil

Programas CTE

Artes

Follow us on:

La Escuela Superior Harmony ofrece trayectorias para carreras profesionales y universitarias
para un futuro exitoso. Los padres pueden estar seguros de que el personal apoyará los
objetivos educativos del estudiante y desarrollará habilidades para sus futuros esfuerzos en la
fuerza laboral. La Escuela Superior Harmony se enorgullece en ofrecer preparación universitaria
y profesional de vanguardia a través de una variedad de programas de selección. El objetivo de
la escuela es encontrar el camino que mejor se adapte a cada estudiante y apoye su trabajo a
medida que exploran las opciones de carreras profesionales.

Quienes somos

Clubes

Coro del Condado o el Estado
Galardonado Programa JROTC
Premiado con Unidades de Distinción
de Honor
Premio Five Star School
Premio Red Carpet Servicio al Cliente 
Musical Performance Award
Becarios al Mérito Nacional
Premios Sello de Alfabetización
Bilingüe
Premio de video

Premios

Béisbol
Baloncesto
Pesca de lubina
Tenis para niños y niñas
Voleibol de niños y niñas
Levantamiento de pesas para niños y niñas
Lucha de niños y niñas
Animadoras competitivas
A campo traviesa
Club de baile
Equipo de baile
Buceo y natación
Equipo de bandera
Fútbol americano
Fútbol de bandera para niñas
Golf
Fútbol
Sofbol
Atletismo

Deportes
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Ganador del premio Applause Theatre
Galardonado Programa JROTC Premiado con 

Unidades de Distinción de Honor
Programa de Entrenamiento Atlético

Club de cómics y dibujo
Alianza Gay Heterosexual

Programa de Técnico de Farmacia
SkillsUSA

 
 
 

LIBERTY HIGH Ofrecimientos de
enriquecimientos4250 Pleasant Hill Road Kissimmee, FL 34746

407-933-3910 I www.osceolaschools.net/lbhs
Ejército ROTC
Debate
Gaming
Odyssey of the Mind
Concurso de poesía
Club de Español
GobiernoEstudiantil
Producción de TV
Plan de estudios de WozEd - Única
escuela secundaria en el distrito
Anuario

Club de Arte
Concursos de Arte
Banda
Coro
Drama
Dibujo
Banda de jazz
Teatro musical
Conjunto de percusión
Concurso de talentos
Teatro

Unión de Estudiantes Negros
(BSU)
Check & Connect - Programa
de mentoría
Key Club
Liberty Ambassadors Club
Sociedad Nacional de Honor
Sociedad Nacional de Honor
Técnica

Ofrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela Superior Liberty es el hogar de los Chargers. Liberty es una comunidad diversa que
cultiva y nutre una educación innovadora al alentar a los estudiantes a expandirse académica,
social e individualmente. El personal altamente calificado se destaca al animar a los estudiantes
a esforzarse y alcanzar sus metas. La escuela se enorgullece de ofrecer una variedad de cursos
para ampliar la visión de los estudiantes a medida que se convierten en los futuros líderes de
nuestro país.

Quienes somos

Clubes

Galardonado Programa JROTC
Premiado con Unidades de
Distinción de Honor
Premio Alfombra Roja
Premio OASIS

Premios

Baloncesto
A campo traviesa
Animadoras
Club de baile
Golf
Fútbol de bandera
Fútbol americano
Fútbol
Sofbol
Tenis
Pista
Vóleibol
Levantamiento de
pesas
Lucha

 

Deportes 

Recursos Agrícolas, Alimentarios y Naturales
Ciencias y Servicios de Horticultura

 
Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicación

Programación de juegos / sim / animación
Producción de video digital

Diseño digital
 

Gestión y administración de Empresas
Empresa Promocional

 
Educación y Entrenamiento

Educación Infantil
 

Ingeniería y Tecnología
Desarrollo web

Trayectorias de Ingeniería
 

Ciencias de la Salud
Técnico de Farmacia

Programas CTE
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Diploma AP Capstone, Trayectoria de Ingeniería,
BioDiseño, Ciberseguridad 

Matrícula doble a través de University of Florida 
Iniciativa de portátiles 1:1, aprendizaje inmersivo,

Escuela Ejemplar Inteligente

NEOCITY ACADEMY
Ofrecimientos de
enriquecimientos

195 NeoCity Way Kissimmee, FL 34744
407-933-3903 I www.osceolaschools.net/neoc Battle of the Books

Codificación
Desafío Conrad
EcoKnights
Robótica
Feria de Ciencias
Gobierno estudiantil
Anuario

Club de Arte
Exposiciones
Conjunto de iPad

Mind Matters
Sociedad Nacional de Honor
Asociación de Estudiantes de
Tecnología

Ofrecimientos destacados

Artes

NeoCity Academy es un entorno de aprendizaje basado en proyectos y basados en la
investigación. Su misión es desarrollar estudiantes que creen que el mundo puede ser un lugar
mejor y que ellos pueden ser los que lo hagan posible. El plan de estudios se centra en el
proceso de aprendizaje y trabajo hacia resultados que se basan en la resolución de problemas
del mundo real.

Quienes somos

Clubes

Five Star School
Destinatario de vuelo de Nasa Tech
Maestro del año

Premios

Trayectoria de la Ciberseguridad
Ciberseguridad Aplicada

 
Ciencias de la salud
Ciencias Biomédicas

 
Trayectoria de Ingeniería

Ingeniería Aplicada
 
 

Programas CTE

Follow us on:

 Escuelas especializadas y academias
Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

 (STEM)
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Aeronautical DE with Emory Riddle University
NAF Awards, 3DE by Junior Achievement Academy

 
 

OSCEOLA HIGH Ofrecimientos de
enriquecimientos420 S. Thacker Avenue Kissimmee, FL 34741

407-518-5400 I www.osceolaschools.net/ochs
Fuerza Aérea ROTC
Battle of the Books
Bookmark Buddies
Coming to America
Debate
Hola Club
Mu Alpha Theta
Club multicultural
Odyssey of the Mind
Concurso de poesía
Science Olympiad
Consejo estudiantil
Gobierno estudiantil
Anuario

Club de Arte
Drama
Banda
Coro
Teatro musical

Best Buddies
Fellowship of Christian Athletes
Key Club
Keyettes
Latinos in Action
Sociedad Nacional de Honor
Reciclaje

Ofrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela Superior Osceola (OHS) es una Escuela de Excelencia Internacional con estudiantes
que representan a más de 30 naciones diferentes. La escuela se basa en una cultura y tradición
diseñadas para mostrar la diversidad, la inclusión y el apoyo mutuo. La Escuela Superior Osceola
es una familia y su misión es graduar a TODOS los estudiantes listos para carreras profesionales
y la universidad. A través de los cursos rigurosos que ofrecen las intervenciones necesarias para
apoyar a TODOS los estudiantes, los estudiantes de OHS aprenden el poder de la perseverancia y
el beneficio de tomar riesgos.

Quienes somos

Clubes

Coro del condao o el estado
Five Star School
Premio Red Carpet

PremiosDeportes

Health Sciences
Asistencia de salud

Auxiliar de Enfermería
 

Transportación, Distribución y Logística
Mantenimiento de aviación general

 
Gestión y Administración de Empresas

Supervisión y Gestión Empresarial
Empresa Promocional

 
Tecnologías de la Información

Principios de la Informática
 

Hospitalidad y Turismo
Artes Culinarias

 
Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicación

Diseño Digital
Medios Digitales / Diseño Multimedia

 
Ciencias de la Salud

Técnico en Electrocardiogramas
 

Hospitalidad y Turismo
Administración de Hospitalidad y Turismo

Programas CTE
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Béisbol
Baloncesto
Pesca de lubina
Animadoras
A campo traviesa
Clun de baile
Equipo de baile
Buceo
Fútbol de bandera
Fútbol americano
Golf
Tenis
Pista y campo
Sofbol
Fútbol
STEP
Natación
Vóleibol
Levantamiento de pesas



Nuevo programa de Danza bajo las Artes
Escuela Nacional de Demostración AVID

Hogar de Academia de Negocios Osceola
ASCEND Program (Top 100 Universities)

POINCIANA HIGH
Ofrecimientos de
enriquecimientos

2300 S. Poinciana Boulevard Kissimmee, FL 34758
407-870-4860 I www.osceolaschools.net/pnhs

Battle of the Books
Debate
Anuario
Periódico
Periodismo
Codificación
Producción de TV
Juegos
Club de Español
Club de Francés
Lenguaje de Señas
DECA
Gobierno Estudiantil

Línea de Tambores
Banda
Banda de Jazz
Conjunto de Percusión
Teatro
Coro Estatal
Concurso de Talentos
Banda de Marcha
Competencia
Club de Arte
Fotografía

BETA
Best Buddies
Gamers United
Sociedad Honoraria
Nacional
Reciclaje
Technology Student
Association
Latinos in Action
Club de Artes CulinariasOfrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

At Poinciana High School, the strength is in the diversity. The dedicated staff takes pride in the
genuine belief that every student can learn and achieve from the starting point through
graduation.   Together, the school administration, staff, and faculty commits to best instructional
practices that result in responsible, productive students.   Administration accepts no excuses in
the commitment to preparing and marketing students for as many college and career
opportunities as possible. 

Quienes somos

Clubes

President's Education Award
Premio Alfombra Roja
Five Star
Golden School
Coro del Condado o del Estado
Maestro del Año
Reconocimiento AP Capstone 
Reconocimiento FHSSA 
National Student Volunteer Award
Desfile de Bandas de Música o
Invitación a Festival
Golden and Silver School Award
Escuela de Demostración AVID 
Sello de Alfabetización Bilingüe

Premios

STEP
Equipo de Baile
Fútbol
Pista
Animadores
Voleibol
Fútbol
Softball
Fútbol de Banderas
Tennis
Golf
Baloncesto
Equipo de Banderas

Deportes

Arquitectura y Construcción
Técnica de Construcción de Edificios

 
Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicación

Diseño Digital
Producción de Video Digital

 
Ciencias de la Salud

Técnico en Electrocardiograma
Auxiliar de Enfermería

 
Hospitalidad y Turismo

Artes Culinarias
Empresa Promocional

 
Finanzas

Emprendimiento Empresarial
Finanzas

 
Ingenieria

Ciencias de la Computación / Tecnología de Ingeniería
 

Transporte, Distribución y Dogística
Mantenimiento automotriz y reparación ligera

Programas CTE

Escuelas Especializdas y Academias
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

(STEM)
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 Recinto de Kissimmee
Ciberseguridad aplicada

Mantenimiento automotriz y reparación ligera
Técnico eléctrico automotriz

Técnico Automotriz I
Especialista en producción CNC

Diseño digital
Electricidad

Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado /
Refrigeración

Asistencia médica
Codificador / facturador médico
Asistente de laboratorio médico

Servicios de soporte de red
Técnico en farmacología

Artes culinarias profesionales y hotelería
Plomería

Soldadura
 

Recinto de Poinciana
Asistencia Médica

Sistemas Informática y Tecnología de la Información
 

Recinto de St. Cloud
Tecnología de Construcción de Edificios

Técnico de Sistemas Diesel 1
Asistencia Médica

Técnico de atención al paciente
Técnico de Farmacia

PROFESSIONAL AND TECHNICAL HIGH Ofrecimientos de
enriquecimientos501 Simpson Road Kissimmee, FL 34744

407-518-5407 I www.osceolaschools.net/path Batalla de los libros
Periodismo
Codificación
Producciones multimedia
Skills USA
Robótica
Honor Nacional de Español
Sociedad
Consejo estudiantil
Gobierno estudiantil

Club de Arte HOSA
Sociedad Nacional de Honor Técnica

Programas CTE

Artes

Follow us on:

PATHS es una escuela superior integral y acelerada que brinda a los estudiantes la oportunidad
de participar en un trabajo académico riguroso y alineado con una carrera profesional. Todos los
estudiantes de PATHS pueden obtener simultáneamente una certificación de la industria, un
diploma de escuela secundaria y un grado asociado. El personal espera de los estudiantes:
profesionalismo, responsabilidad, integridad, determinación y excelencia. La misión de la
escuela es "cada estudiante, preparado para el futuro".

Quienes somos

Clubes

Five Star School
Red Carpet Servicio al Cliente
School of Excellence
Sello de Alfabetización Bilingüe
Clasificada entre las mejores
Escuelas Superiores por
US News y World Reports 

Premios

Notable Highlights 
100% Graduation Rate 
3 Campuses County-wide

Escuelas Especializada y Academias
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ST. CLOUD HIGH
Ofrecimientos de
enriquecimientos

2000 Bulldog Lane St. Cloud, FL 34769
407-891-3100 I www.osceolaschools.net/schs Battle of the Books

Equipo de Baile
Debate
Anuario
Periódico
Periodismo
Club de Libro
Competencia de Oratoria
Codificación
Ajedrez
Juegos Estratégicos
Mu Alpha Theta
Green Team
Producción de TV
Juegos
Club de Español
Club Francés
Club Internacional
Addition Bank Branch
HOSA
FCCLA
Consejo Estudiantil
Gobierno Estudiantil
Día de la Historia Americana
Competencia

Grupo A Cappella
AP Studio
Coro del Estado
Club de Arte
Concursos de Arte
Banda
Coro
Grupo de Comedia / Impov
Dr. Phillips Center 
Applause Awards
Programa de Baile
Drama
Línea de Tambor
Exposiciones
Banda de Jazz
Teclado
Orquesta
Cuerda
Banda de Marcha
Competencia
Teatro Musical
Conjunto de Percusión
Concurso de Talentos
Teatro
Fotografía
Concursos de Carteles
Artesanía de Escenario
Diseño Web

Ejército ROTC
Best Buddies
Fellowship of Christian Athletes
Latinos in Action
Sociedad Nacional de Honor
Sociedad Nacional de Honor
para los siguientes: Francés,
Español, Ciencia, Baile y
Entrenamiento Atlético
Partners In Peers
Reciclaje
Producción de TVGestión y administración de Empresas

Emprendimiento Empresarial 
 

Ciencias de la salud
Auxiliar de enfermería

 
Educación y Entrenamiento

Educación Infantil
Principios de la Enseñanza

 
Tecnologías de la Información

Principios de la Informática
 

Mercadeo, Ventas y Servicio
Mercadeo de Comercio Electrónico

 
Transporte, Distribución y Logística

Mantenimiento automotriz y reparación ligera
 

Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicación
Medios Digitales / Diseño MM

Diseño Digital
Tecnología de la Información Digital

Juego / Sim / Anim Audio / Efectos Visuales
 

Arquitectura y Construcción
Albañilería de Ladrillos y Bloques

Técnico de Construcción de Edificios

Programas CTE 

Artes

Follow us on:

La Escuela Superior St. Cloud es un entorno positivo, enriquecedor y seguro donde todos
participan en la construcción de caminos hacia el éxito a través del rigor, el trabajo arduo y la
responsabilidad. St. Cloud ofrece muchas actividades extracurriculares para los estudiantes,
incluidos atletismo, bellas artes y servicio comunitario. St. Cloud se asegura de que los
estudiantes estén listos, después de graduarse, para convertirse en futuros líderes de la
comunidad.

Quienes somos

Clubes

Reconocimiento AP Capstone
Programa Army JROTC Galardonado
con Unidades de Honor de Distinción
Clasificada entre las mejores
Escuelas Superiores por
US News y World Reports 
Reconociemiento FHSSA
Presidential Physical Fitness Award
Five Star School
Premio Golden and Silver School 
Premio a la interpretación musical
Desfile de la Banda de Marcha o
Invitación a Festival
Premio OASIS
Premio Red Carpet Servicio al cliente
Premios Sello de Alfabetización
Bilingüe

Premios

Béisbol
Baloncesto
Pesca de lubina
Animadoras competitivas
A campo traviesa
clun de baile
Equipo de baile
Buceo y natación
Fútbol de bandera
Fútbol americano
Golf
Tenis
Atletismo
Sofbol
Fútbol
Vóleibol
Levantamiento de pesas

Deportes

Ofrecimientos destacados

Tasa de graduación al 95%
Rama financiera de adición dirigida por

estudiantes en el sitio
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TOHOPEKALIGA HIGH

Ofrecimientos de
enriquecimientos

3675 Boggy Creek Road Kissimmee, FL 34744
407-483-3685 I www.osceolaschools.net/tkhs

Agricultura
Club de Libro
Battle of the Books
Escritura creativa
Club Frances de Deportes
Juegos
Odyssey of the Mind
Robótica
Club de Español
Competencia de Oratoria
Consejo Estudiantil
Gobierno Estudiantil
Producción de TV
Anuario

Teoría de la música AP
Grupo A Cappella
Concursos de Arte
Club de Arte
Banda
Coro
Drama
Dibujo
Línea de tambor
Banda de jazz
Teclado
Teatro Musical
Orquesta
Applause Award
Cuerda
Banda Sinfónica
Teatro
Conjunto de Percusión
Fotografía
Cerámica
Escenografía
Videografía / realización de
películas

Asociación de Asia Pacífico Americana
Best Buddies
Black Student Union
Future Farmers of America (FFA)
Key Club
Latinos in Action
Sociedad Nacional de Honor
Consejo estudiantil

Uno de los tres Programas Estatales de Agricultura
basada en Plantas 

En el recinto se ofrecen 18 programas diferentes de
educación técnica y profesional. Más de doce profesores
enseñan en TKHS y también enseñan en Valencia College.
El equipo de fútbol ganó su primer partido de playoffs

en la historia de la escuela. Varios estudiantes de
diseño digital califican para el Campeonato Nacional de
Estados Unidos de Asociados Certificados de Adobe. Un

estudiante de TKHS obtuvo el séptimo lugar en la
nación en la competencia de Microsoft Skills el verano
pasado. Varios estudiantes de coro y teatro calificaron

para el estado el año pasado y este año.

Ofrecimientos destacados

Artes

Follow us on:

La Escuela Superior Tohopekaliga es una escuela secundaria de ciencia, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas (STEAM). La escuela ofrece clases de Colocación Avanzada, que incluyen
un programa educativo amplio y retante para estudiantes de diversos orígenes culturales.La
Escuela Superior Tohopekaliga se compromete a inspirar a los estudiantes para que alcancen
los más altos estándares de desarrollo intelectual y personal. Los programas son integrales y
contienen múltiples vías de educación profesional y técnica.
La escuela establece un entorno acogedor, respetuoso y multicultural que se compromete a
inculcar en cada estudiante el deseo de aprender, tomar riesgos apropiados y aceptar retos. La
comunidad escolar está comprometida con el desarrollo de estudiantes que sean fuertes y
adaptables, equipados con el conocimiento, las habilidades y la disposición para continuar su
educación y convertirse en adultos personalmente responsables, interdependientes y
socialmente responsables.

Quienes somos

Clubes

Coro del Condado o el Estado
Reconocimiento FHSSA 
FMEA Digital Music Showcase
Premio Alfombra Roja
Sello de Alfabetización Bilingüe

Premios

Baloncesto
Pesca de lubina
Animadoras
A campo traviesa
Fútbol de bandera
Equipo de bandera
Fútbol americano
Golf
Lacrosse
Fútbol
Sofbol
Tenis
Pista
Vóleibol
Levantamiento de pesas
Lucha

 

Deportes

Ciencias de la salud
Asistente Médico Clínico

Asistente de laboratorio Médico
Asistencia Sanitaria Aliada

 
Tecnologías de la Información

Tecnología de la Información Aplicada
Principios de la Informática

 
Hospitalidad y Turismo

Aplicaciones de la Ciencia de los Alimentos
Artes Culinarias

 
EngineerTrayectorias de Ingeniería

La seguridad cibernética
Robótica Aplicada

 
Artes, Tecnología Audiovisual 

y Comunicación
Programación de Juegos / Sim / Animaciones

Producción de Audio Digital
Diseño Digital

Tecnología de la Información Digital
Tecnología de Video Digital

 

Programas CTE 

Escuelas Especializdas y Academias
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y 

Matemáticas (STEAM)

41



Bachillerato Internacional (IB) en el Distrito Escolar del Condado Osceola
La educación continua del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) K-12 se ofrece en cada una de las áreas geográficas del Distrito Escolar del
Condado Osceola. Los tres programas en la educación continua IB son: 

Programa de Años Primarios (PYP) para estudiantes de KG a 5to grado:
• Escuela Elemental Thacker Avenue para Estudios Internacionales 

Programa de Años Intermedios (MYP) para estudiantes de 6to a 8vo grado:
• Escuela Intermedia Parkway

Programa del Diploma (DP) para alumnos de los grados 11 y 12: los alumnos de 8º grado que completen una solicitud y sean aceptados para el DP asistirán a
la escuela secundaria del DP en los grados 9º y 10º.
• Celebration High School
• Gateway High School

¿Qué es el Bachillerato Internacional (IB)? IB es una comunidad mundial de colegios, educadores y estudiantes con una visión y misión compartida de
capacitar a los jóvenes con las habilidades, los valores y el conocimiento para crear un mundo mejor y más pacífico. El IB refleja un deseo central de brindar
una educación que permita a los alumnos comprender las complejidades del mundo que los rodea, además de equiparlos con las habilidades y disposiciones
necesarias para emprender acciones responsables en el futuro. El IB ofrece una educación que cruza las fronteras disciplinarias, culturales, nacionales y
geográficas y que promueve el compromiso crítico, estimulando ideas y relaciones efectivas. Objetivo y misión del Bachillerato Internacional: El objetivo del IB
es desarrollar jóvenes informados y atentos que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico a través de la comprensión y el respeto interculturales. Con
este fin, IB trabaja con colegios, gobiernos y organizaciones internacionales para desarrollar programas desafiantes de educación internacional y evaluaciones
rigurosas. IB anima a los alumnos de todo el mundo a convertirse en aprendices activos, compasivos y de por vida que comprendan que otras personas, con
sus diferencias, también pueden tener razón.

¿Cómo puedo participar en IB?
Para solicitar entrada en el Programa IB del Distrito Escolar del Condado Osceola, debe presentarse la solicitud antes de la fecha límite, la misma incluye dos
pasos:
1. Complete la solicitud de Selección a través del Portal de Padres Focus (requerido para solicitantes de escuela elemental, intermedia y superior).
2. Complete el Formulario de Inventario del Maestro y del Consejero, el cual está adjunto a la solicitud de Selección (solo para solicitantes de escuela superior).

Acceso a la Educación IB en el Distrito Escolar del Condado Osceola:
• No existen criterios de elegibilidad para los estudiantes de escuela elemental (PYP) e intermedia (MYP). 
• Existe un requisito de promedio general de calificaciones de 3.0 para los estudiantes que comienzan el 9no grado. 
 Se recomienda que los estudiantes tomen cursos de créditos de escuela superior (Álgebra I o Álgebra I Honor Español o Francés) para que estén mejor
preparados para el rigor de los cursos de escuela superior. 
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NUESTRAS

Los estudiantes tienen la opción de abarcar su
creatividad y su yo interno en una de nuestras escuelas de
arte, Poinciana Academy of Fine Arts y Osceola School for
the Arts. Los estudiantes pueden especializarse en una de
las siguientes disciplinas: ARTES VISUALES, DRAMA,
MÚSICA VOCAL, MÚSICA / BANDA INSTRUMENTAL,
ESCRITURA CREATIVA, DANZA, ORQUESTA O TEATRO
TÉCNICO. Creativodad-

IMPRESIONANTE

Impresionante-INGENÍERIA

Los estudiantes tienen la opción de construir lo que está
en su imaginación en una de nuestras escuelas STEAM,
Chestnut Elementary School for Science and Engineering
y Tohopekaliga High. Estas escuelas ofrecen CIENCIA,
TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, ARTES Y MATEMÁTICAS
(STEAM). Los programas son exhaustivos y contienen
múltiples vías de educación técnica y profesional.
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Los estudiantes tienen la opción de
HACER PREGUNTAS, EXPLORAR,
COLABORAR SOBRE SUS PROPIAS
CONSULTAS DEL MUNDO REAL en
una de nuestras escuelas de
Bachillerato Internacional (IB)
Thacker Avenue Elementary, Parkway
Middle, Gateway High y Celebration
High.
IB es un programa académico
riguroso que da como resultado el
desarrollo de las habilidades
intelectuales, emocionales,
personales y sociales del estudiante.
Al finalizar con éxito, se otorga un
diploma IB reconocido a nivel
mundial.

ESCUELAS ESPECIALIZADAS 



E L  D I S T R I T O  E S C O L A R  D E L  C O N D A D O  D E  O S C E O L A ,  F L O R I D A

D E P A R T M E N T O  D E  O P C I O N E S  E D U C A T I V A S  E  I N N O V A C I Ó N

Los estudiantes tienen la opción de un ENTORNO DE
APRENDIZAJE FLEXIBLE EN CASA DURANTE LOS VIAJES EN
NUESTRA ESCUELA VIRTUAL DE OSCEOLA (OVS). OVS es
nuestra innovadora escuela virtual K-12 que ofrece cursos
individualizados en los que los estudiantes son colocados
por habilidad y destrezas, lo que les permite enfrentar
desafíos en todos los niveles. Nuestra escuela virtual ofrece
las mismas oportunidades que cualquier escuela física. ImpresionanteAPRENDIZAJE VIRTUAL

Impresionante
-

EMPRESARIOS

Los estudiantes tienen la opción de hacer realidad sus
sueños comerciales en nuestra propia escuela de negocios, Poinciana
High School. Poinciana High ofrece programas de administración y
administración de empresas que preparan a los estudiantes para
carreras en PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y
EVALUACIÓN DE FUNCIONES COMERCIALES esenciales para
operaciones comerciales eficientes y productivas. Las oportunidades
profesionales en este grupo están disponibles en todos los sectores de
la economía y requieren habilidades específicas en organización,
gestión del tiempo, servicio al cliente y comunicación.
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Los estudiantes tienen la opción de
crecer y aprender sobre la vida
sustentable en nuestra nueva
escuela de agricultura, Canoe Creek
K-8. Canoe Creek es una ESCUELA
DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y
RECURSOS NATURALES. LAS CLASES
ESTÁN DISEÑADAS PARA
SATISFACER LA DEMANDA NACIONAL
Y MUNDIAL DE ALIMENTOS SEGUROS
Y ABUNDANTES, FIBRA Y
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. Si
invertimos en el crecimiento y
desarrollo de nuestros programas de
educación alimentaria y agrícola,
podemos satisfacer las necesidades
de la fuerza laboral ahora y en el
futuro.
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Los estudiantes tienen la opción de diseñar
e innovar en nuestra Academia NeoCity.
NeoCity es una escuela de educación en
ingeniería y tecnología que prepara a los
estudiantes para carreras como ingenieros y
tecnólogos a través de la introducción de
ciertos procesos en matemáticas, ciencia y
tecnología. Los estudiantes aprenden a
aplicar MATEMÁTICAS, CIENCIAS,
Y CONCEPTOS DE TECNOLOGÍA PARA
RESOLVER PROBLEMAS
CUANTITATIVAMENTE EN PROYECTOS
DE INGENIERÍA INVOLUCRANDO EL DISEÑO,
EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN EN
VARIAS TECNOLOGÍAS.



El grupo de carreras de ciencias de la salud se divide en

cinco trayectorias: servicios terapéuticos, servicios de

diagnóstico, informática de la salud, servicios de apoyo e

investigación y desarrol lo de biotecnología. Este programa

ofrece una secuencia de cursos que proporciona contenido

coherente y r iguroso al ineado con estándares académicos

retadores y conocimientos y habil idades técnicas relevantes

necesarias para prepararse para la educación y las carreras

profesionales en el grupo de carreras de Ciencias de la

Salud; proporciona competencia en habil idades técnicas e

incluye aprendizaje apl icado basado en competencias que

contr ibuye al conocimiento académico, el  razonamiento de

orden superior y las habil idades

para la resolución de problemas, las actitudes laborales,  las

habil idades generales de empleabil idad, las habil idades

técnicas y las habil idades específ icas de la ocupación, y el

conocimiento de todos los aspectos del grupo de carreras de

Ciencias de la Salud.

Project Lead the Way crea un

entorno de clase atractivo como

ningún otro. PLTW permite a los

estudiantes a desarrol lar y apl icar

habil idades transportables bajo

demanda mediante la exploración

de desafíos del mundo real.  A

través de caminos en ciencias de la

computación, ingeniería y ciencias

biomédicas, los estudiantes no solo

aprenden a resolver problemas, a

pensar de manera crít ica y

creativa, a comunicarse y a

colaborar. Además, brindamos a los

maestros la capacitación, los

recursos y el  apoyo que necesitan

para involucrar a los estudiantes en

el aprendizaje del mundo real.

*Disponible en todas las escuelas

secundarias

El propósito de este programa es

proporcionar a los estudiantes una

base de conocimientos y

experiencias técnicamente

orientadas en el estudio de los

principios y apl icaciones de la

ingeniería robótica y su efecto en

nuestras vidas y la elección de una

ocupación. El contenido y las

actividades también incluirán el

estudio del espír itu empresarial ,  la

seguridad y las habil idades de

l iderazgo. Este programa se

enfoca en habil idades

transferibles y enfatiza la

comprensión y demostración del

conocimiento científ ico y

matemático, herramientas

tecnológicas, máquinas,

instrumentos, materiales,  procesos

y sistemas relacionados con la

robótica.

CIENCIAS DE LA SALUD
El propósito de este programa es

proporcionar a los estudiantes una

base de conocimientos y experiencias

con orientación técnica en el estudio

y apl icaciones de las ciencias

biomédicas y las posibi l idades en el

campo biomédico. El contenido

incluye, pero no se l imita al estudio

de los sistemas del cuerpo humano,

medicina, salud, conceptos claves

biológicos, comunicación y transporte

de sustancias, locomoción, procesos

metabólicos, defensa, protección,

procesos de investigación, principios

de ingeniería y una introducción a la

biología informática. El programa

también incluye el diseño y desarrol lo

de diversas intervenciones médicas,

incluidos (endoprótesis) cánulas

vasculares, implantes cocleares y

prótesis.  Además, los estudiantes

revisan la historia de los trasplantes

de órganos y la terapia génica, y se

mantienen actual izados sobre los

desarrol los de vanguardia a través de

la l i teratura científ ica actual.

PROJECT
LEAD THE

WAY

ROBÓTICA

CIENCIAS
BIOMÉDICAS
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El Grupo de Carreras de Arquitectura y Construcción

prepara a los estudiantes para carreras en el diseño de

planif icación, gestión, construcción y mantenimiento del

entorno construido. Ejemplos de carreras incluyen

dibujantes, electr icistas, gerentes de construcción y

plomeros. Estos programas ofrecen una secuencia de

cursos que proporciona contenido coherente y r iguroso

alineado con desafiantes estándares académicos y

conocimientos y habil idades técnicas relevantes

necesarios para prepararse para la educación superior y

carreras en el Grupo de carreras de Arquitectura y

Construcción; proporciona dominio de habil idades

técnicas e incluye aprendizaje apl icado basado en

competencias que contr ibuye al conocimiento académico,

el razonamiento de orden superior y las habil idades para

la resolución de problemas, las actitudes laborales,  las

habil idades generales de empleabil idad, habil idades

técnicas y habil idades específ icas de la ocupación, y

conocimiento de todos los aspectos del grupo de carreras

de Arquitectura y Construcción. 

Este programa ofrece una secuencia de cursos que

proporciona coherencia y contenido r iguroso al ineado con

estándares académicos desafiantes y conocimientos

técnicos y habil idades relevantes necesarios para

prepararse para la educación y carreras posteriores, como

Diseñador de juegos/simulación, Programador de Juegos y

desarrol lador de software de juegos en la información

clúster de carreras tecnológicas. También proporciona

dominio de habil idades técnicas e incluye aprendizaje

aplicado basado en competencias que contr ibuye a el

conocimiento académico, el  razonamiento de orden superior

y las habil idades para la resolución de problemas, las

actitudes laborales, las habil idades generales de

empleabil idad, las habil idades técnicas y las habil idades

específ icas de la ocupación, y el  conocimiento de todos los

aspectos del grupo de carreras de Tecnología de la

Información. El contenido incluye, pero no es l imitado a

experiencias prácticas en conceptualización de

juegos/simulación, diseño, tablero de historia, metodologías

de desarrol lo,  esenciales técnicas de programación y

problemas de implementación. Especial izado las habil idades

de programación que involucran cálculos matemáticos

avanzados y f ís ica también están integradas en el plan de

estudios.

CONSTRUCCIÓN AVIACIÓN
El propósito de este programa es

preparar a los estudiantes para empleo

o avanzada formación en el comercio e

industr ia general de aviación. La

instrucción está diseñada para preparar

a los estudiantes para los exámenes de

l icencia de la Administración Federal de

Aviación (FAA) para las cal if icaciones

de cabina. Este programa prepara a los

estudiantes para el empleo como

Técnico general de mantenimiento de

aviación y mantenimiento de cabina de

aviación Técnico. Se centra en lo

amplio, habi l idades transferibles,

enfatiza la comprensión de todos los

aspectos de la industr ia del

mantenimiento de la aviación y

demuestra elementos de la industr ia,

como la planif icación, gestión, f inanzas,

técnica y habil idades de producción,

principios básicos de la tecnología,

cuestiones laborales,  problemas de la

comunidad y problemas de salud,

seguridad y medio ambiente.

*Disponible en la siguiente escuela:

Osceola High

JUEGO Y SIMULACIÓN
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TEste programa ofrece una secuencia de cursos que proporciona contenido

coherente y r iguroso al ineado con estándares académicos desafiantes y

relevantes conocimientos técnicos y habil idades necesarias para prepararse

para la educación y las carreras profesionales en el grupo de carreras de

Ciencias de la Salud; proporciona dominio de habil idades técnicas, e incluye

aprendizaje apl icado basado en competencias que contr ibuye al conocimiento

académico, el  razonamiento de orden superior y las habil idades de resolución de

problemas, las actitudes laborales,  las habil idades generales de empleabil idad,

las habil idades técnicas y las habil idades específ icas de la ocupación, y el

conocimiento de todos los aspectos del grupo de carreras de Ciencias de la

Salud.

El programa está diseñado para preparar a los estudiantes para el empleo como

asistentes de dentista (código SOC 31-9091) y para tomar el examen de la Junta

Nacional de Asistencia Dental.  El  programa debe cumplir  con los requisitos de la

Comisión de Acreditación Dental de la Asociación

Dental Americana y los estándares recomendado por la Junta de Odontología de

Florida.

El contenido incluye, pero no está l imitado a, consultorio dental y manejo del

paciente, procedimientos básicos de laboratorio dental ,  anatomía dental y

general ,  terminología dental ,  nutr ición, ut i l ización de instrumentos y equipos

dentales,  microbiología, farmacología y anestesia dental ,  asistencia en el

consultorio y funciones ampliadas, emergencias en consultorio dental/RCP,

radiografía dental ,  mantenimiento y asepsia de instrumentación y operación

dental procedimientos de especial idad, habil idades de empleabil idad,

habil idades de l iderazgo y relaciones humanas, ética y

jur isprudencia, materiales dentales y preventivos.

El programa de técnico de farmacia

ofrece una secuencia de cursos que

proporciona coherencia y r igor

contenido al ineado con estándares

académicos exigentes y conocimientos

y habil idades técnicas relevantes

necesario para prepararse para una

mayor educación y carreras en el

grupo de carreras de Ciencias de la

Salud; proporciona dominio de

habil idades técnicas e incluye

competencias basadas en el

aprendizaje apl icado que contr ibuya

al conocimiento académico,

habil idades de razonamiento y

resolución de problemas de orden

superior,  actitudes laborales,

habil idades generales de

empleabil idad, habil idades técnicas y

habil idades específ icas de la

ocupación, y conocimiento de todos

los aspectos del grupo de carreras de

Ciencias de la Salud.

ASISTENCIA DENTAL
Nuestra misión es presentar a los

estudiantes los objetivos dela

profesión de Cosmetología,

incluido el cuidado del cabel lo,  la

piel y las uñas. La capacidad de

identif icar conceptos de

terminología médica y estructuras

corporales que tratan

cosmetología. Definición de

terminologías y estrategias de

cosmetología, tratamiento de

enfermedades, trastornos y

bienestar. Introducir conceptos de

control de infecciones, principios

de seguridad y normas. Definir  e

identif icar estructuras y funciones

del cabel lo,  la piel y las uñas.

Rendimiento seguro relacionado

con el cabel lo,  procedimientos

químicos correctamente para

producir resultados seguros,

correctos y precisos. Requisitos

para la prueba de la junta estatal y

saneamiento. Definiendo los

principios de manejo del salón, la

profesionalidad e interacciones del

cl iente con prácticas y

comportamientos éticos.

APRENDIZAJE
DE EDUCACIÓN PARA

ADULTOS
 

DISEÑO
DIGITAL

COSMETOLOGÍA

TÉCNICO DE
FARMACIA

El Centro de aprendizaje para

adultos de Osceola brinda

oportunidades para mejorar sus

habil idades para la vida en el

hogar, en el trabajo y en la

comunidad. Ofrecemos una

variedad de servicios educativos

para estudiantes de todas las

edades y etapas de la vida. Ya sea

que busque una oportunidad para

avanzar en su carrera, terminar la

escuela secundaria o aprender

inglés, nuestras clases brindan

servicios,  programas, capacitación

e instrucción de cal idad para

satisfacer sus necesidades.

Ofrecemos Educación Básica para

Adultos (ABE),  Desarrol lo de la

educación general (GED) e inglés

para parlantes de otros idiomas

(ESOL) en varios lugares, incluidos  

Kissimmee, St.  Cloud y Poinciana.

El programa de Diseño Digital

ofrece una amplia base de

conocimientos y habil idades para

preparar a los estudiantes para

el empleo en la publicación

digital y el  diseño gráfico. El

contenido incluye, pero no está

l imitado a, experiencias prácticas

mejoradas en arte y texto

generados por computadora,

diseño gráfico, producción,

habil idades de diseño

electrónico, preparación de

diseños electrónicos e

i lustraciones y escaneo

electrónico, y desarrol lo de

habil idades especial izadas en

presentaciones mult imedia.



El especial ista en producción CNC prepara a los estudiantes

para ingresar a la industr ia del mecanizado CNC. Los

estudiantes exploran las oportunidades profesionales y los

requisitos de una producción especial izada CNC. El

contenido enfatiza las habil idades iniciales clave para el

éxito de trabajar en la industr ia del mecanizado CNC. Los

estudiantes estudian seguridad y organización en el lugar de

trabajo, relacionados con el trabajo, matemáticas,

información básica de planos, metrología, la historia de la

fabricación y procesos de fabricación primaria y secundaria,

dimensión geométrica y tolerancia, configuración y

operación de prensas de perforación, paneles de control

CNC, sistemas de máquinas CNC, torno y fresado CNC,

operaciones, mantenimiento y resolución de problemas. Este

programa prepara a los estudiantes con el conocimiento y la

experiencia para obtener un empleo de entrada como un

programador y operador de máquina, metal y plástico,

programador de herramientas de máquinas computarizadas

numéricamente, Metal y Plástico.

La facultad y el personal de la

Academia Criminal de Justicia de

Osceola están comprometidos con

brindar un servicio de cal idad a todos

los estudiantes que asisten a nuestro

centro de formación. La Academia se

enorgul lece de brindar capacitación en

justicia penal a los reclutas básicos

que buscan establecer una nueva

carrera, así  como, a los oficiales

jurados que persiguen la mejora de

conocimientos, destrezas y habil idades

existentes para el desempeño laboral.

La educación en Osceola Technical

College es un esfuerzo conjunto. Es

responsabil idad de la Academia para

proporcionar instrucción de la más alta

calidad, al t iempo que requiere

responsabil idad de todos los

estudiantes por sus actitudes de

formación, profesionalismo y conducta.

Hoy, la Academia Criminal de Justicia

de Osceola continúa como uno de los

mejores centros de capacitación en el

estado de Florida con una orgul losa

historia de tradición y excelencia.

FABRICACIÓN
AVANZADA CNC

SEGURIDAD
CIBERNÉTICA

 La misión del Programa de

Ciberseguridad Aplicada es

proporcionar a los estudiantes

habil idades técnicas

esenciales en preparación

para más educación y/o

carreras relacionadas con la

ciberseguridad. El estudiante

aprenderá los conceptos

básicos de seguridad de la

información, incluidos temas

como firewalls ,  prevención de

intrusiones y seguridad fís ica.

Este curso incorpora

numerosos ejercicios

prácticos junto con

actividades interactivas.

CUMPLIMIENTO
DE LA LEY



Cerrando la brecha entre la teoría y la práctica para futuros emprendedores e innovadores.

APRENDIZAJE POR INMERSIÓN
• Obtener conocimiento de los empresarios y
 líderes dentro y fuera de el salón de clases.
• Desarrollar un plan de negocios y una
 presentación.
• Participar en discusiones interactivas sobre
 temas relacionados con el negocio
• Participar en ejercicios para mejorar sus 
habilidades de gestión de proyectos y creación 
de equipos

• Visitar empresas y recorra sus operaciones
• Visitar una incubadora del área

EXPERIENCIAS DEL 

MUNDO REAL
• Experiencia de mentor
• Certificaciones de la industria
• Pasantías y prácticas
• Maestros y oradores invitados
• Talleres de profesionalismo
• Hoja de vida y perfiles de LinkedIn
• Presentaciones Idea Think Tank y 
 Project Pitch 

DESARROLLO DE HABILIDADES
ESENCIALES

• Desarrollo personal

• Trabajo en equipo y gestión de proyectos

• Responsabilidad social empresarial

• Habilidades de comunicación

• Gestión de riesgos

• Investigación

• Habilidades para hablar en público

TU CAMINO HACIA EL ÉXITO
• Emprendimiento
• Finanzas
• Diseño digital
• Empresa promocional
• Ciencias de la Computación

https://www.osceolaschools.net/osceolabusinessacademy 

Visite





Acelerar 
no

remediar
 
 

-2.0 GPA
-Puntuaciones
promedio en las

pruebas del estado
-Metas establecidas

posteriores a la
secundaria

 

ElectivaElectivaElectiva 
LaLaLa

WICOR 

Cerrando la brecha de oportunidades
  para preparar a todos los estudiantes

para la universidad, 
una carrera y la vida.

 
 Inscríbete con:

Para más información sobre el avance a través de la determinación individual, visite avid.org

-Escritura
-Consulta

-Colaboración
-Organización

-Lectura
 


