
Educational Choices and
 INNOVATION

SEMANA NACIONAL DE ESCUELAS DE SELECCIÓN 2022
Celebración de la Semana Nacional de Selección de Escuela

¡Feliz año nuevo!  Espermaos que se haya tomado un tiempo durante las vacaciones de invierno para descansar,
relajarse y crear recuerdos con su familia y amigos que durarán toda la vida.  Enero es un gran momento para nuevos
comienzos y autoinversiones, como enfocarse en un estilo de vida más saludable, seguir una educación superior,
cambiar de carrera o involucrarse en su comunidad.  Cualesquiera que sean las resoluciones que haya tomado,
esperamos sea exitoso en cumplirlas.  En este segundo semestre del año escolar 2021-2022, el Distrito Escolar del
Condado de Osceola seguirá invirtiendo y preparando a los estudiantes al proporcionar entornos de aprendizaje
positivos e innovadores en todas nuestras impresionantes escuelas.

Este mes celebramos la Semana Nacional de Escuelas de Selección comenzando el 23 de enero hasta el 29 de enero de
2022. Le invitamos a visitar la pagina web www.schoolchoiceweek.com para que descubra más de como ayudar a su
hijo a cumplir sus sueños académicos y profesionales. 

Continuámos aceptando solicitudes del Programa de Selección de Escuelas.  El período de selección a tiempo se
cerrará el 28 de enero de 2022.  Visite www.osceolaschools.net/choice para completar su solicitud de selección 2022-
2023.  Recuerde, su SELECCIÓN ahora determina el futuro de su hijo.
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Semana Nacional de Escuelas de
Selección - 23 al 29 de enero

Escuela de Enfoque-
St. Cloud High School

Fechas Importantes

Enero - Mes Nacional de
Mentoria -Take Stock in Children

NUEVO ESTE MES:  

Semana de Alfabetización de Florida
Las escuelas de todo el estado de Florida celebrarán la semana de la alfabetización del 24 al 28 de enero.  Celebrar la
semana de la alfabetización en casa con su hijo es tan fácil como leer 20 minutos al día.  Un niño que lee 20 minutos al
día está expuesto a 1.8 milliones de palabras al año.  Haga la semana llena de diversión para su familia.
Consulte la lista de lectores de Sunshine State para ver libros sugeridos para el grado apropriado para su hijo.  Visite
www.floridamediaed.org y convierta la lectura de 20 minutos al día en parte de la rutina de su familia.



ESCUELA DE ENFOQUE
ST. CLOUD HIGH SCHOOL 
Hogar de los Bulldogs

Negocio
Empredimiento
Finanzas
Tecnología de la información digital

Construcción
Carpintería
Albañilería

Transporte
Tecnología automotrices

 FECHAS IMPORTANTES
3 de enero - Estudiantes regresan a clases
13 de enero - Choice Joint Informational Night at NeoCity Academy
17 de enero - Día de Martin Luther King, Jr - No hay clases
20 de enero - Choice Joint Informational Night at Gateway HS

24 de enero - Día internacional de educación
23 al 29 de enero -  Semana Nacional de Selección de Escuela 

La escuela secundaria St. Cloud es un entorno positivo, enriquecedor y seguro en el que todos participan en la construcción de
caminos hacia el éxito  mediante el rigor, el trabajo arduo, la responsabilidad y la rendición de cuentas.  St. Cloud ofrece
muchas actividades extracurriculares para estudiantes, que incluyen atletismo, bellas artes y servicio comunitario.  St. Cloud
asegura que los estudiantes estén listos, al graduarse, para convertirse en futuros líderes de la comunidad.

Mes Nacional de la Mentoria
¿Está buscando una excelente manera de comenzar el año nuevo?  El 1 de enero al 31 de enero es el Mes Nacional de la
Mentoría.  Fue establecido en 2002 y alienta a las personas a convertirse en mentores de otros.  Ser mentor de jóvenes
puede tener un impacto significativo en la vida de un joven y es una forma de aseguara que los jóvenes sepan que tienen a
alguien disponsible en quien pueden confiar para brindarles apoyo emocional, educación y orientación profesional.

¿Ha pensado en convertirse en mentor e impactar la vida de un joven?  El programa Take Stock in Children ofrece a los
estudiantes de bajos ingresos becas de matrícula universitaria y vocacional, mentores voluntarios, defensores de
estudiantes/administradores de casos, preparación para la universidad, intervención temprana y apoyo a largo plazo.  Los
mentores son los componentes clave del éxito de este programa.  Un mentor es un cariñoso adulto compasivo que elige
dedicar su tiempo a un joven, ofreciéndole apoyo, orientación y aliento.  Si puede donar una hora ppor semana, puede
cambiar una vida ayudando a un niño a construir una base sólida de valores, establecer metas, mejorar sus habilidades
académicas y para la vida, todo mientras desarrolla su autoestima y confianza.  Al brindar tutoría, defensa, talleres de
habilidades y apoyo, el programa Take Stock rompe el ciclo de la pobreza al brindarles a los estudiantes la oportunidad de
seguir una educación postsecundaria y prepararse para una carrera en lugar de un trabajo. 

Visite www.takestockinchildren.org para obtener más información sobre cómo puede convertirse en un mentor de Take
Stock in Children.

Ciencias de la salud NAF
Asistente de enfermería

Educación y entrenamiento
El desarrollo de la primera infancia
Introducción a la profesión docente

Tecnología de la información
Multimedia digital

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.osceolaschools.net/SCHS

 Programas de carreras ofrecidos (CTE)

28 de enero - Cierra el período solicitud de programas de selección 
 


