
ESCUELAS BACHILLERATO Programas Distintivos de Bachillerato

¡Bienvenidos a las escuelas bachillerato de PVSchools!
Consideramos que los cimientos de cualquier experiencia de bachillerato están basados en un entorno de aprendizaje positivo en el cual cada 
alumno cuenta con los recursos y el apoyo de nuestro comprometido personal docente y administrativo. La etapa del bachillerato es un emocionante 
momento para que los alumnos hagan amistades duraderas, participen en clubes y actividades después de la escuela, apoyen a los equipos deportivos 
escolares y tomen decisiones o hagan planes para su futuro, ya sea universitario o laboral.

PVSchools continúa invirtiendo en una gran variedad de programas de especialidades que encajen con las necesidades de aprendizaje de nuestros 
alumnos. Nuestros Programas Distintivos proporcionan a los alumnos la participación en programas de vanguardia, así como innovadoras experiencias 
de aprendizaje. Algunos de los programas electivos que sobresalen son: Colocación Avanzada, Honors, Idiomas del Mundo, Artes Visuales y Escénicas, 
así como Educación Técnica Profesional.   

Si la escuela en su vecindario no cuenta con el programa que cubra los intereses académicos de su adolescente, estamos seguros de que tenemos otra 
escuela bachillerato que ofrece lo que ustedes necesitan.

El programa de la Reserva Juvenil del Cuerpo 
de Entrenamiento de Oficiales 
Bachillerato Shadow Mountain 

El programa de la Reserva Juvenil del Cuerpo de Entrenamiento de 
Oficiales (AFJROTC por sus siglas en inglés) explora los aspectos históricos 
y científicos de la tecnología aeroespacial y la enseña a los alumnos a 
depender de sí mismos, a ser autodisciplinados y otras características 
que tienen los buenos líderes. Los objetivos de AFJROTC son educar y 
capacitar a cadetes en nivel bachillerato acerca de civismo, promover el 
servicio comunitario, inculcar responsabilidad, carácter y proporcionar 
educación en fundamentos aéreos y espaciales.

El Programa AP Capstone™ 
Bachillerato Horizon, Pinnacle y Paradise Valley

AP Capstone™ es un programa de la organización College Board que 
equipa a los alumnos con investigación independiente, trabajo 
colaborativo en equipo y habilidades de comunicación que cada vez son 
más valoradas por las universidades. Cultiva la curiosidad, independencia 
y trabajar en colaboración y los prepara para tomar decisiones lógicas 
basadas en evidencia. 

AP Capstone™ es un programa de dos años que da seguimiento a otros 
dos cursos: Seminario AP e Investigación AP. Este programa está diseñado 
para complementar y mejorar el estudio de disciplinas específicas en 
otros cursos de AP (colocación avanzada). Las escuelas participantes 
utilizan el programa AP Capstone para proporcionar oportunidades 
únicas de investigación para los alumnos de AP, así como para promover 
la participación en AP al animar a los alumnos para que dominen las 
habilidades de escritura basada en argumentación que el programa AP 
Capstone desarrolla. 

Avance Vía la Determinación Individual
Bachillerato North Canyon y Shadow Mountain 

PVSchools esta ayudando a hacer que el alcanzar la educación 
superior sea una realidad para los alumnos a través del Avance Vía la 
Determinación Individual (AVID por sus siglas en inglés). AVID es un 
sistema de preparación para la carrera y la profesión que da a los maestros 
las estrategias para enseñar las habilidades de escritura, cuestionamiento, 
colaboración, organización y lectura, así como comportamiento 
académico y conocimiento universitario y profesional necesarios para 
ser exitosos en cualquier nivel de su trayectoria de educación superior. 
Los alumnos en la clase electiva AVID específicamente desarrollan las 
habilidades antes mencionadas, participan de un riguroso contenido 
académico, obtienen preparación  adicional para los exámenes ACT/SAT, 
desarrollan liderazgo y reciben asesoría con sus solicitudes de ingreso 
a universidades, oportunidades de becas, así como orientación en 
solicitudes de ayuda financiera. Dos veces por semana los alumnos en la 
clase electiva AVID tendrán tutorías por parte de alumnos universitarios 
las cuales han sido modeladas en base a las sesiones de estudio en grupo 
de las universidades. Los alumnos colaboran al ser presentados con 
preguntas de más alto nivel relativas al riguroso contenido del programa. 
Muchos de los alumnos en AVID son los primeros de su familia en asistir 
a una universidad comunitaria. AVID ayuda a los alumnos a desarrollar 
una visión de su futuro, a tener confianza en sus propias habilidades y a 
apropiarse de su aprendizaje.   

El poder de AVID consiste en su habilidad de tener un impacto en todos 
los alumnos de la escuela al infundir las mejores prácticas docentes y 
comportamientos académicos que puedan ser incorporados en un salón 
de clases para mejorar la participación y el éxito de todos los alumnos. 
AVID  promueve una cultura de asistencia a la universidad y de carrera 
profesional en el plantel escolar.
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Programa de Educación Profesional y Técnica
Bachillerato Paradise Valley

Los programas de Educación Profesional y Técnica (CTE por sus siglas 
en inglés) proporcionan a los alumnos los cimientos y la oportunidad 
de explorar diversas opciones de carreras mientras que adquieren 
experiencias del mundo real. No importa qué aspiración tengan los 
alumnos para después del bachillerato, ya sea continuar sus estudios 
o integrarse inmediatamente a la vida laboral, los programas CTE 
proporcionan a los alumnos numerosas ventajas competitivas que les 
serán de gran utilidad en cualquiera que sea su camino. 

Los programas CTE que ofrece PVSchools incluyen: Automovilismo, 
Biotecnología, Servicios de Administración de Empresas, Desarrollo 
Infantil/Preescolar, Ciencias de la Computación, Artes Culinarias, Desktop 
Publishing, Profesiones Educativas, Ingeniería, Diseño de Modas/
Comercialización, Ciencias Forenses/Seguridad Pública, Diseño Gráfico, 
Academia de Cuidado de la Salud, Tecnología Informativa, Producción de 
Revistas, Mercadotecnia/Empresas, Manufactura Metalúrgica, Fotografía, 
Ingeniería en Sonido, Medicina Deportiva, Producción Fílmica y de 
Televisión, Tecnología en Soldadura y Carpintería.

Los programas CTE ofrecidos en el bachillerato Paradise Valley que no se 
encuentran disponibles en la escuela de su hijo están abiertos a todos los 
alumnos de bachillerato del distrito escolar y se proporciona transporte 
desde la escuela del alumno hasta el bachillerato PVHS.

Centro para la Investigación en Ingeniería, 
Ciencias y Tecnología
Bachillerato Paradise Valley

El Centro para la Investigación en Ingeniería, Ciencias y Tecnología 
(CREST por sus siglas en inglés) es un programa de especialidad que es 
ofrecido exclusivamente en el bachillerato Paradise Valley. El programa 
CREST proporciona a los alumnos la oportunidad de estudiar una de 
tres disciplinas especializadas: Biociencias, Ciencias de la Computación o 
Ingeniería. 

El programa CREST enfatiza el rigor, relevancia y relaciones en la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés). Los 
alumnos de CREST se gradúan completamente calificados para iniciar 
una carrera enfocada en STEM a nivel de educación superior.

Academia Digital para Alumnos 
en Colocación Avanzada 
Bachillerato Shadow Mountain

Cuando un alumno entra a una de las clases de la Academia Digital 
para Alumnos en Colocación Avanzada (DAAPS por sus siglas en 
inglés) en la Escuela Bachillerato Shadow Mountain, el alumno entra 
a un riguroso programa de preparación para la universidad con un 
énfasis en Humanidades. Las metas son altas y también lo son las 
expectativas para los alumnos y estarán inmersos en descubrimientos 
y exploración, discusiones y aprendizaje activo sin la restricción de una 
enseñanza centrada directamente en un maestro mientras que podrán 
experimentar todo lo que el bachillerato tiene para ofrecer, incluyendo 
deportes, Bellas Artes, actividades extracurriculares y la amplia gama que 
la escuela SMHS tiene para ofrecer, 

DAAPS es un programa en bloque de dos períodos dentro del día escolar 
en SMHS que se enfoca en desarrollar las habilidades que los alumnos 
necesitan al entrar a la universidad las cuales son lectura analítica, 
escritura argumentativa con la correcta gramática, pensamiento crítico y 
oratoria.

Inscripción Simultánea para Créditos 
Universitarios 
Bachilleratos Paradise Valley, Pinnacle, North Canyon, Shadow 
Mountain y PVOnline

Durante los últimos dos años de bachillerato, los alumnos tendrán la 
oportunidad de avanzar sus créditos para la universidad al inscribirse 
en Inscripción Simultánea (Dual Enrollment) por medio de Rio Salado 
College. Éste es un programa que le permite a los alumnos adquirir 
créditos en bachillerato y universidad al mismo tiempo. En algunos casos, 
los alumnos se graduarán con un certificado con nivel de dos años de 
universidad (Associate of Arts) antes de haber adquirido su certificado de 
bachillerato.  

La Inscripción Simultánea no solo les puede ahorrar tiempo a los 
alumnos, sino que puede también ahorrarles colegiaturas y gastos en 
libros de texto. Aún cuando cada bachillerato ofrece distintos cursos en 
Inscripción Simultánea que los alumnos pueden cursar durante el horario 
escolar, Rio Salado College en Tempe ofrece una completa variedad 
de cursos que ellos pueden tomar en línea o por las tardes. Más de 40 
universidades aceptan esta opción para su inscripción.

Ingeniería
Bachillerato Horizon 

El programa de Ingeniería en el Bachillerato Horizon es una clase de 
introducción a los campos de la ingeniería mecánica y eléctrica, así como 
a la teoría de diseño. Los alumnos tendrán la oportunidad de trabajar 
en proyectos interactivos y realizar experimentos con aplicaciones del 
mundo real, tales como la construcción de un invernadero de tamaño 
completo, un sistema de purificación de agua para países en desarrollo 
y go-karts. La experiencia educativa en el programa de Ingeniería 
culminará con un proyecto que será la cúspide para los alumnos de 12º 
grado y les permitirá crear un cautivante proyecto de ingeniería que 
mostrará sus conocimientos. Si lo que están buscando es una carrera en 
ciencias y tecnología, el contar con un antecedente en ingeniería es de 
gran utilidad.

El Programa International Baccalaureate
Diploma Programme
Bachillerato North Canyon

En el programa International Baccalaureate (IB por sus siglas en inglés) 
de la Escuela Bachillerato North Canyon los alumnos aprenden el 
contenido académico por medio de cuestionamientos y lecciones 
basados en conceptos con un enfoque denominado IB Learner Profile y se 
les enseñan diversos acercamientos al aprendizaje. Junto con aprender 
contenidos que presentan un reto, los alumnos están simultáneamente 
aprendiendo cómo ser aprendices de por vida y a ser pensadores críticos 
y creativos. 

En el bachillerato North Canyon, el IB Programme va más allá del salón 
de clases. Los alumnos deben participar en actividades de aprendizaje 
de servicio y actividades extracurriculares. Asimismo, planean proyectos 
y realizan investigaciones fuera del salón de clases. Si los alumnos 
completan exitosamente el programa en el 11º y 12º grado obtendrán 
un certificado IB el cual puede abrir puertas a universidades y futuras 
oportunidades profesionales.
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Empleos para Graduados de Arizona
Bachillerato Paradise Valley

Jobs for Arizona Graduates (JAG) ayuda a los alumnos a permanecer 
en la escuela para adquirir las habilidades académicas, personales, 
de liderazgo y vocacional que necesitan para ser exitosos después de 
graduarse del bachillerato. En el bachillerato Paradise Valley, los asesores 
de Universidades y Profesiones trabajarán con los alumnos de 11º y 
12º grado en planear y prepararlos en la transición del bachillerato 
a la carrera profesional. Los coordinadores JAG continuarán dando 
seguimiento a los alumnos 12 meses después de graduarse para 
asegurar que estén exitosamente comprometidos en un empleo y/o 
estudios superiores.

Mercadotecnia y Negocios
Bachillerato Pinnacle 

Las clases de Mercadotecnia y Negocios en la Escuela Bachillerato 
Pinnacle le enseñan a los alumnos los principios de la mercadotecnia 
y la habilidad para convertirse en un empresario exitoso al tiempo 
que manejan un pequeño negocio en el plantel escolar. Se cuenta con 
cuatro cursos disponibles en el programa de Mercadotecnia/Negocios. 
Para iniciar, los alumnos que estén interesados deben hablar con su 
asesor para anotarse en el primer curso; Introducción al Mercado. Para 
obtener todo el beneficio y preparar a los alumnos para la universidad 
y el futuro, se les recomienda leer más acerca de los programas DECA, 
Mercadotecnia y Negocios que se tienen disponibles.

Clases Vespertinas 
Sweetwater Community

El trabajar o tener actividades extracurriculares pueden hacer difícil 
que un alumno pueda acomodar todas las clases que necesita para 
graduarse. La Escuela Sweetwater Community lo hace más fácil al ofrecer 
clases de bachillerato durante la tarde. 

Los alumnos pueden inscribirse a una clase extra, volver a tomar una 
clase o asistir a una clase que sea más conveniente para ellos. Todas las 
clases proporcionan enseñanza por medio de maestros, lo cual ofrece a 
los alumnos la oportunidad de aprender cara a cara. Se ofrecen nuevas 
clases cada trimestre y los alumnos pueden obtener medio crédito por 
cada clase terminada. 

Las clases son de lunes a jueves y los alumnos pueden inscribirse a una 
o dos cada trimestre dependiendo de sus necesidades y limitaciones de 
horario.

Academias de Arte del Norte del Valle
Bachillerato Shadow Mountain

Ya sea que su hijo tenga pasión por el baile, teatro, tecnología musical 
o artes visuales, las academias North Valley Arts Academies (NVAA) del 
bachillerato Shadow Mountain ofrecen una plataforma para que los 
adolescentes expresen sus pasiones creativas de manera continua entre 
la secundaria y el bachillerato.

Los alumnos aprenden habilidades en creatividad, pensamiento crítico, 
colaboración y manejo de proyectos. Las academias NVAA van más allá 
de las clases de arte típicas ofreciendo más rigor y especializaciones 
únicas, lo cual culmina en la cúspide que es un proyecto de pasantía en 
12º grado. 

Los alumnos que se graduaron exitosamente del programa NVAA reciben 
un refrendo especial de honor en artes en su diploma de bachillerato. 
Aprenden habilidades que los capacita con herramientas para ser líderes 
creativos e innovadores en un ambiente universitario y el campo laboral 
del Siglo XXI.

PVOnline
En todas las escuelas PVSchools 

PVOnline es un proveedor autorizado por la Mesa Directiva de Educación 
Estatal de Arizona y se encuentra completamente acreditado como 
una extensión del distrito escolar. Todos los maestros de PVOnline 
son altamente calificados y se encuentran certificados en su área de 
especialidad. 

Algunos de los beneficios son: 
• Cursos completamente acreditados, impartidos por uno de los 

distritos escolares más respetados en Arizona. 

• Integración de habilidades para el Siglo XXI con una prioridad en los 
Estándares Tecnológicos de Arizona.

• Acceso a recursos tales como aplicaciones Google y Cisco 
Telepresence.

• Flexibilidad para crear un horario de clases que les permita entregar 
trabajos consistentemente cada semana. 

• Preparación en un entorno realista para una educación superior 

• Acceso uno-a-uno a instructores por medio de chat, correo 
electrónico y teléfono.

Nacionalmente Reconocido
Programa de Teatro
Bachillerato North Canyon

El programa de Teatro en la Escuela Bachillerato North Canyon presenta 
un promedio de 18 producciones al año e incluye cuatro grupos élite 
bajo el ala de la compañía North Canyon Theater Company.  El conjunto 
de Teatro de North Canyon que incluye Writers Circle, Directors Guild 
y el Musical Theater Troupe, ofrecen experiencias  de presentaciones, 
escritura y dirección durante todo el año. Los grupos son seleccionados 
en audiciones, solicitudes y entrevistas altamente competitivas. La 
compañía North Canyon Theater Company ha realizado presentaciones 
en todo el país y alrededor del mundo en compañía de actores 
profesionales y ha sido destacado en eventos teatrales especiales.  La 
compañía de teatro de North Canyon celebra la diversidad y ha creado 
un entorno de apoyo y seguridad en el cual los alumnos se puedan abrir 
a conocerse a sí mismos y a los demás a través de la expresión creativa de 
un programa que cambiará sus vidas.

Nacionalmente Reconocidos
Programas del Vocalización 
Bachillerato Horizon

El programa nacionalmente reconocido y ganador de premios corales 
del Bachillerato Horizon está diseñado para brindarle a los alumnos la 
oportunidad de desarrollar su canto y habilidades escénicas. Por medio 
de la producción en escena, los cuentos se transforman en vivo y los 
alumnos asombran y entretienen al público con una combinación de 
música y baile. Con más de 300 miembros y 6 coros, que incluyen: el coro 
de hombres y el de mujeres, Towne Criers, Step on Stage, Decibelles y Show 
Divas. Como miembro del coro, los alumnos pueden subir al escenario, 
presentarse en localidades casi profesionales y ser parte de una 
presentación a grande escala, incluyendo la obra ganadora de premios 
de Broadway “Under the Stars”.

Producido por el Departamento de Mercadotecnia y Comunicaciones, septiembre de 2020.




