Otros programas
Escuelas de Bend-La Pine por Internet:
www.bendlapineonline.com
Administradora: Amy Tarnow
Ubicación: Por internet y en el Education Center del
centro de Bend
Acerca del programa: Este programa es una opción flexible para
los estudiantes de K-12 que residen dentro del área de Escuelas de

Bend-La Pine. Los estudiantes pueden elegir tomar solamente una
clase o hasta un horario de clases de tiempo completo. Los miembros
del personal local apoyan a los estudiantes en nuestras escuelas
preparatorias tradicionales y también en los laboratorios del Education
Center en el centro de Bend. Escuelas de Bend-La Pine por Internet
también coordina nuestros programas de preparación para GED.

Programa Nocturno Luna
www.bend.k12.or.us/district/organization/luna
Coordinadora: Steph Bennett
Ubicación: Education Center en el centro de Bend y
Escuela Preparatoria La Pine
Acerca del programa: Luna es una opción de clases por la noche para
estudiantes de los grados 11 y 12. Los estudiantes se inscriben en clases
provistas por internet y reciben un apoyo individualizado en persona
de los maestros. Este programa funciona bien para los estudiantes que
necesitan recuperar créditos para graduarse, que responden bien a un
ambiente de aprendizaje pequeño o que necesitan un horario de clases
alternativo. Los estudiantes también pueden tener acceso a un programa
de GED durante las horas de laboratorio de Luna.

Programa de GED
Coordinadoras: Jill Swinn (Marshall), Steph Bennett (Luna),
Michelle Oliver (Luna y Escuelas de Bend-La Pine por Internet)
Ubicación: Escuela Preparatoria Marshall, Escuelas de Bend-La Pine
por Internet o laboratorios de Luna

ESCUELAS PREPARATORIAS
DE VECINDARIO
Los estudiantes pueden asistir a una escuela
preparatoria de un vecindario fuera de su área de
asistencia con una “Petición para cambiar de área
de asistencia” (ACR) que ha sido aprobada. Las
familias deben presentar una ACR a la escuela de
su vecindario para obtener una aprobación a más
tardar el 1º de marzo. Aprenda más en http://bit.ly/
BLSacr.

Escuela Preparatoria Bend Senior
www.bend.k12.or.us/bendhigh
230 NE Sixth St., Bend; 541-355-3700
Director: Christopher Reese

Escuela Preparatoria La Pine
www.bend.k12.or.us/lapinehigh
51633 Coach Road, La Pine; 541-355-8400
Director: Matt Montgomery

Escuela Preparatoria Mountain View
www.bend.k12.or.us/mountainview
2755 NE 27th St., Bend; 541-355-4400
Director: Michael Hicks

Escuela Preparatoria Summit
www.bend.k12.or.us/summit
2855 NW Clearwater Dr.,Bend; 541-355-4000
Director: Michael McDonald

Acerca del programa: El programa de GED está diseñado para

ayudar a los estudiantes que desean una flexibilidad en su aprendizaje y
que no están teniendo éxito en las escuelas preparatorias tradicionales. Los
estudiantes pueden trabajar para obtener su diploma de GED asistiendo
personalmente al laboratorio de la Escuela Preparatoria Marshall o a uno de
nuestros laboratorios apoyados en Luna o Escuelas Bend-La Pine por Internet.

Programa Bilingüe de Doble Inmersión
www.bend.k12.or.us/district/organization/dual immersionprogram
Directora: Kinsey Martin
Ubicación: Escuela Preparatoria Bend Senior

Acerca del programa: El Programa de Bilingüe de Doble Inmersión

de Escuelas de Bend-La Pine es un programa apoyado en la investigación

Bend-La Pine Schools
520 NW Wall Street
Bend, OR 97703
541-355-1000
www.bend.k12.or.us
BLPSchools
escuelasdebendlapine
bendlapineschools

que incluye a estudiantes hablantes nativos del inglés y estudiantes
hablantes nativos del español. La mitad de los cursos básicos recibidos
por los estudiantes se enseña completamente en español y la otra mitad
en inglés. Las familias que desean ingresar después del sorteo de Kínder
deben tener una experiencia previa con el español.

OPCIONES DE ESCUELAs
PREPARATORIAS

Aprenda más sobre nuestras escuelas de opciones
de elección para K-8 en http://bit.ly/BLSchoice

ESCUELAS DE BEND-LA PINE
EDUCANDO A CIUDADANOS PRÓSPEROS
Dentro: Detalles de programas, proceso
de solicitud y más.

ACADEMIA TÉCNICA DE BEND EN

ESCUELA PREPARATORIA MARSHALL

ESCUELA PREPARATORIA REALMS

ESCUELA PREPARATORIA SKYLINE

www.bend.k12.or.us/marshall
1291 NE Fifth St. Bend
Director: Sal Cassaro
Se admite un máximo de 200 estudiantes en los grados 9-12.

www.bend.k12.or.us/realmshigh
20730 Brinson Blvd, Bend
Director: Roger White
Se admite un máximo de 220 estudiantes en los grados 9-12.

www.bend.k12.or.us/skyline
20730 Brinson Blvd, Bend
Director: Mike Franklin
Admitiendo un máximo de 220 estudiantes en los grados 9-12

Acerca del programa: Bend Technical Academy en la Escuela

Acerca del programa: Realms es una comunidad de aprendizaje

Acerca del programa: Nuestros estudiantes desarrollan su

Preparatoria Marshall recientemente completó sus obras de
construcción para agregar dos nuevos salones de clases de
educación técnica y profesional, además de un gimnasio nuevo
y espacio para vestidores. Los estudiantes tienen acceso a varias
trayectorias profesionales altamente calificadas y también
a oportunidades para obtener créditos universitarios. Los
estudiantes reciben un apoyo individualizado de maestros, un
consejero escolar y un coordinador de escuelas a carreras, quienes
se esfuerzan para asegurar que todos los estudiantes están
preparados para la universidad y las profesiones al momento de
graduarse.

pequeña, unida y académicamente rigurosa. Nuestra misión es
despertar la pasión, desarrollar destrezas académicas y fomentar el
carácter que los estudiantes necesitan para ser líderes del cambio.

Aspectos académicos: En Realms, nuestro enfoque académico

da vida a un contenido académico riguroso a través de expediciones
de aprendizaje interdisciplinarias enfocadas en los temas y problemas
reales del mundo. Estas expediciones interdisciplinarias, más allá de las
paredes de los salones de clases, llevan a los estudiantes al campo donde
ellos recopilan datos, participan en proyectos de servicio, interactúan
con expertos y aplican el aprendizaje de sus clases en entornos del

Las cinco trayectorias nuevas incluyen:

mundo real. Los estudiantes adquieren un conocimiento del contenido

•

son necesarias para crear y presentar proyectos finales de alta calidad.

•

•
•
•

Ingeniería STEM - Robótica y automatización, energías
alternativas y diseño solar, impresión en 3D y grabado
láser, biotecnología y más.
Tecnologías de la construcción - Carpintería de
acabados, destrezas eléctricas, diseño de planos, techado,
fabricación de armarios, construcción verde y más.
Mercadeo de negocios y empresariado - Principios de
mercadeo, empresariado, mercadeo y administración
de negocios y más.
Ocupaciones médicas - Ocupaciones médicas,
anatomía, terminologías médicas y más.
Ciencias militares

académico y dominan las destrezas específicas a su disciplina que
Los estudiantes exploran temas como justicia social y sustentabilidad
ambiental y aprenden a convertirse en líderes del cambio.

Cultura y carácter: Los estudiantes entienden que el desarrollo

de su carácter es tan importante como su desarrollo académico.
Como miembro de la red de escuelas de Educación de Aprendizaje
Experiencial,

enfatizamos

el

trabajo

de

equipo,

valentía,

determinación, compasión y el servicio a otros. A través de una clase
llamada “Crew” (cuadrilla), ayudamos para que los estudiantes tomen
la responsabilidad de su aprendizaje y participen en la creación
de una escuela donde todos los estudiantes tienen un profundo

Nuestro personal está dedicado a ayudar a los estudiantes para
que adquieran el conocimiento y las destrezas necesarias para
tener éxito en una profesión y/o educación superior. Bend Technical
Academy en la Escuela Preparatoria Marshall también ofrece varias
oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo para todos los
estudiantes interesados a través de pasantías, servicio comunitario
u otros programas.

sentimiento de pertenencia, comunidad y orgullo.

Aprenda más y presente una solicitud por internet:
http://bit.ly/BLSchoice

Aprenda más y presente una solicitud por internet:
http://bit.ly/BLSchoice

Los estudiantes en la Escuela Preparatoria Realms se gradúan con las
destrezas académicas necesarias para destacar en la universidad, las
experiencias directas necesarias para prosperar en sus profesiones y,
todavía más importante, ¡el carácter y la mentalidad necesarios para
abordar los problemas más apremiantes enfrentados por nuestras
comunidades y el planeta!

competencia con la práctica regular y deliberada de las destrezas
académicas y los problemas del mundo real. Este trabajo culmina
con intercesiones, las cuales son la inmersión profunda en proyectos
semanales que incluyen aventuras al aire libre como escalada
de roca y canotaje, experiencias artísticas como composición de
canciones y creación de murales, además de desafíos académicos
como programación de computadoras e investigación científica.

Relevante: Sabemos que el aprendizaje es significativo cuando

los estudiantes tienen un propósito claro. Mediante un aprendizaje
más especializado y opciones de aprendizaje combinadas, los
estudiantes de Skyline tienen una gran autonomía en su aprendizaje.
Los estudiantes son motivados a seguir sus pasiones y trabajar en
pasantías y otros intereses fuera de la escuela.

Relevante: Sabemos que el aprendizaje es significativo cuando

tiene un propósito claro. Mediante un aprendizaje más personalizado
y opciones de aprendizaje combinado, los estudiantes en Skyline
tienen una gran autonomía en su aprendizaje. Nuestras opciones
de horarios flexibles permiten que los estudiantes persigan sus
pasiones y realicen pasantías y otros intereses fuera de la escuela.

Radical: El Dr. Martin Luther King Jr. habló sobre una “revolución
radical de los valores” donde “debemos comenzar rápidamente el

cambio desde una sociedad enfocada en las cosas hasta una sociedad
enfocada en las personas”. En Skyline, ponemos estas palabras a la
práctica. La innovación comienza con la comunidad y la comunidad
es el corazón de Skyline. Nuestro programa de asesoramiento
empareja a los estudiantes con miembros del personal que sirven
como mentores para los estudiantes. Este programa está diseñado
para ayudar a que los estudiantes desarrollen destrezas como el
trabajo de equipo, perseverancia, autodisciplina, enfoque, confianza
en sí mismos y organización.

Aprenda más y presente una solicitud por internet:
http://bit.ly/BLSchoice

