OPCIONES DE ESCUELA SECUNDARIA
Battery Creek High School
OPCIÓN ESCOLAR: Comunidades con grupos de universidades y profesiones
SITIO WEB: bch.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-689-0400
Battery Creek High se especializa en el enfoque universitario y profesional que ofrece
comunidades pequeñas de aprendizaje en el marco más amplio de la escuela. Se pone énfasis en
cinco temas profesionales: finanzas, hotelería y turismo, tecnología de la información, ciencias
de la salud o ingeniería. Los componentes clave incluyen alianzas estructuradas con
universidades y empresas locales con gran potencial de empleo. La oferta de mayor perfil de
Battery Creek es su programa de aviación e ingeniería aeroespacial, en el que los estudiantes
pueden obtener créditos universitarios a través de Embry-Riddle Aeronautical University, la
mayor universidad que se especializa en la aviación y el espacio aéreo.
Situada en un recinto de servicio completo de 70 acres, Battery Creek ofrece clases pequeñas y
personal dedicado, con estudiantes que se enorgullecen de su escuela. Dentro de sus graduados
recientes se hallan pediatras, abogados, líderes empresariales, docentes, banqueros, miembros del
la infantería estadounidense y artistas. Nuestro programa Marine Corps Junior ROTC es
reconocido nacionalmente por su excelencia.
Los estudiantes se matriculan en cursos académicos básicos relacionados con profesiones
específicas y también participan en el aprendizaje basado en el trabajo, que convierte las
lecciones en acciones. Battery Creek está costruyendo un nuevo centro de educación técnica y
profesional para dar cabida, además de la aviación y del espacio aéreo, a programas tales como
ciencia agrícola y biosistema, artes culinarias y soldadura. En algunos ámbitos profesionales los
estudiantes podrán obtener certificados o licencias de las asociaciones industriales.
“Battery Creet es una escuela extraordinaria. Le ofrece a nuestros hijos numerosas oportunidades
en cursos de colocación avanzada (AP) y programas académicos especializados de matrícula
doble y atletismo competitivo. Tanto los docentes como el personal están altamente calificados y
son increíblemente amables con estudiantes y padres por igual”. Daniel y Michelle Morgan,
padres de tres estudiantes

Beaufort High School
OPCIÓN ESCOLAR: Academias de educación secundaria (escuelas pequeñas)
SITIO WEB: bhs.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-322-2000
Beaufort High School cree que las “comunidades de aprendizaje” más pequeñas mejoran los
logros académicos, las actitudes de los estudiantes y las relaciones interpersonales. Hay menos

estudiantes que se dejan la escuela y los porcentajes de graduación son más altos. Los docentes
conocen a sus estudiantes y los estudiantes se conocen entre ellos mismos, algo que puede ser un
desafío en escuelas secundarias grandes. Beaufort High tiene cuatro “escuelas pequeñas” bajo un
solo techo: la academia de estudiantes de primer año; la escuela de artes, comunicaciones y
tecnología; la escuela de ciencias médicas y del consumidor; y la escuela de estudios
internacionales y educación.
La academia de estudiantes de primer año autónoma de Beaufort High ofrece una transición
fluida desde la escuela intermedia a la escuela secundaria en un entorno que permite que los
estudiantes se sientan conectados y valorados. Luego, cuando los estudiantes inician su segundo
año seleccionan una de tres escuelas pequeñas como su enfoque académico. Así que se agrupa a
los estudiantes según sus intereses académicos aunque todos los cursos escolares siguen
disponibles si califican.
Los cursos de educación técnica y profesional (CATE) están disponibles en cada una de las
escuelas pequeñas con el objetivo de preparar a los estudiantes a ingresar a la fuerza laboral o a
la milicia inmediatamente después de la graduación. También puede preparar para la universidad
y ganar créditos universitarios mediante cursos de colocación avanzada o de créditos dobles en la
escuela técnica del Lowcountry.
“Mediante la experiencia de aprendizaje positiva, el apoyo y el estímulo ofrecido por los
docentes, administradores, estudiantes y voluntarios de Beaufort High School, mi hija ha hallado
su lugar en nuestra comunidad como joven adulta responsable. Mike y yo estamos muy
orgullosos de decir que somos miembros de la familia BHS”. Cindy Graves, madre

Bluffton High School
OPCIONES ESCOLARES:Comunidades con grupos de universidades y profesiones
Project Lead the Way (Proyecto liderando el camino)
SITIO WEB: blh.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-706-8800
Las comunidades con grupos de universidades y profesiones de Bluffton High están organizadas
en torno a cinco temas profesionales: finanzas, hotelería y turismo, tecnología de la información,
ciencias de la salud o ingeniería. Los estudiantes reciben cursos académicos básicos y clases
específicas de una industria relacionadas con uno de estos temas y participan en actividades de
aprendizaje basadas en el trabajo que convierten las lecciones en acciones. Los estudiantes
también pueden obtener certificados o licencias de la industria.
Proyecto liderando el camino se ha concebido para preparar a los estudiantes a iniciar una
educación post-secundaria y profesiones en matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología.
Ambas opciones reciben la ayuda de alianzas con la escuela técnica del Lowcountry y empresas
locales.

En solo cuatro años, la evaluación del informe escolar de Carolina del Sur respecto de Bluffton
High ha saltado de “promedio” a “excelente” y la escuela ha obtenido una calificación de A en el
informe escolar federal. Durante los últimos cuatro años, el Washington Post ha nombrado a
Bluffton High como una de las “escuelas secundarias más desafiantes de Estados Unidos”. Más
del 86% de los graduados de las dos últimas promociones asisten a instituciones educativas de
estudios superiores. Resultados como estos son posibles solo como resultado de un esfuerzo
ejemplar durante un tiempo extenso por parte del personal y los estudiantes por igual.
“Existe una fuerte sensación de la familia cuando entras en la escuela. Hay un apoyo sólido de la
comunidad. Bluffton High hace una labor excelente al colocar a los estudiantes en el mejor lugar
posible para tener éxito en la escuela secundaria y después de ella”. Aaron Black, padre

Hilton Head Island High School
OPCIÓN ESCOLAR: Bachillerato internacional
SITIO WEB: hhh.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-689-4800
Galardonada como una de las mejores escuelas secundarias de Carolina del Sur, Hilton Head
Island High es líder reconocida a nivel estatal en lo académico, atletismo y actividades
extracurriculares. Además del plan de estudios tradicional de la secundaria, es una de un grupo
selecto de escuelas secundarias en ofrecer el título de bachillerato internacional, reconocido por
universidades alrededor del mundo como la cúspide del logro en la secundaria. Las evaluaciones
del bachillerato internacional permiten que los estudiantes obtengan créditos universitarios
mientras siguen en la secundaria.
Con nuestro programa de bachillerato internacional, cursos de colocación avanzada, títulos con
honores, asignaturas optativas intrigantes como el idioma chino y actividades extracurriculares
exceptionales, Hilton Head Island High se distingue del resto. En 2012, obtuvo la mayor
distinción escolar de Carolina del Sur al ser nombrada la mejor escuela secundaria del estado con
el Palmettos’ Finest Award. Y el Washington Post la nombró una de las mejores escuelas del
país.
El bachillerato internacional ofrece programas educativos de alta calidad a una comunidad
mundial de escuelas y existen más de 900,000 estudiantes de bachillerato internacional en más
de 140 países. Al asociarse con Hilton Head Island Elementary School y Hilton Head Island
Middle School, se ofrece un bachillerato internacional continuo desde el kindergarten hasta la
graduación de secundaria.
“Hilton Head Island High ofrece una grandiosa preparación técnica en un entorno seguro. Existe
una verdadera sensación de afecto hacia los estudiantes, los docentes, el personal y las familias
que integran nuestra comunidad escolar. Y hay numerosas actividades extracurriculares dirigidas
a una amplia gama de intereses. Hay algo para todos”. Dora Fletcher, madre y docente

Whale Branch Early College High School
OPCIÓN ESCOLAR: Estudios universitarios anticipados
SITIO WEB: wbh.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-466-2700
En Whale Branch Early College High School, los estudiantes pueden recibir su título de
secundaria y al mismo tiempo, de manera gratuita, obtener un título técnico de dos años en la
escuela técnica del Lowcountry. Esta singular oportunidad de obtener estudios universitarios
anticipados dirigida a los estudiantes que reúnan los requisitos es la primera en su tipo en
Carolina del Sur. Uno de cada tres estudiantes de último año de la promoción que se graduó en
2014 había completado clases universitarias y obtenido créditos universitarios.
Incluyendo a los estudiantes de primer año, los estudiantes de Whale Branch obtuvieron más de
950 créditos universitarios el último año escolar. ¿Cómo es posible esto? Los estudiantes que
reúnen los requisitos según el examen COMPASS por computadora o los puntajes del examen
ASSET realizado a mano se aceptan como estudiantes “que inician estudios universitarios” y
cualquier curso universitario que reciban es gratuito para sus familias. Con las calificaciones de
aprobación obtienen tanto créditos universitarios como de la secundaria válidos para el título.
Si bien la mayoría de los estudiantes universitarios comienzan recibiendo cursos de primer año,
los graduados de Whale Branch pueden iniciar el segundo año o incluso los primeros años
universitarios, ahorrándose así hasta dos años de gastos en aranceles. O pueden comenzar su
profesión de inmediato con el título técnico de dos años. Y para contribuir a la planificación de
cursos y matrícula, la secundaria tiene un asistente administrativo de la escuela técnica del
Lowcountry en el recinto.
“Whale Branch Early College High School ha sido maravillosa para mi hija. Al haberse
graduado con un título técnico no solo me ahorrará miles de dólares en aranceles universitarios,
sino que también le ha dado la muy necesaria visión del nivel de responsabilidad que necesitará
para tener éxito en la universidad”. Feronica Hamilton, madre

