Demostrando
el talento en
TODOS los
estudiantes

Nuestra Misión

La misión de Rowlett Middle Academy es proporcionar una experiencia educacional
que fomentará el amor al aprendizaje. Rowlett Middle Academy promueve la
creatividad y la excelencia académica integrando la comunicación, las artes y el
liderazgo a través de un sistema de aprendizaje del siglo XXI.

Area Académica Participación de los Padres
En Rowlett Middle Academy, el rigor y
las altas expectativas establecidas por el
estado de la Florida en el currículo de
escuela intermedia se mejora con nuestra
integración de artes, comunicación y
habilidades de liderazgo para asegurar el
éxito de nuestros estudiantes.

Programas Ejemplares

"El líder en mí" un modelo de Steven
Covey que ayuda a desarrollar
habilidades para el siglo XXI y liderazgo.
Instrucción para dotados a través de
cursos académicos en todos los grados.
Lengua Extranjera ofrecida como un
electivo en sexto grado; Crédito de la
escuela secundaria ofrecido en 7mo y
8vo grado.
Los créditos de matemáticas de la
escuela secundaria pueden ser ganados
en Algebra 1 Honores, y Geometría 1
Honores.
Los estudiantes de 8º grado pueden
completar Inglés 1 Honores para obtener
crédito en la escuela secundaria.

Rowlett Middle Academy abarca la cultura de participación de los padres y la
comunidad establecida en Rowlett Elementary Academy. Debido al papel vital que
desempeña la participación de los padres en el éxito de un estudiante, se anima a todos
los padres a ser voluntarios, unirse a la Rowlett Middle Family Association (Asociación
de Familias) y servir en uno o más de muchos comités que contribuyen al
funcionamiento exitoso de nuestra escuela.
También pedimos que los padres:
• Apoyen el logro académico de su hijo.
• Se aseguren de que su hijo asista a la escuela así como todas las prácticas y actuaciones.
• Se aseguren de que su hijo practique diariamente las habilidades de liderazgo de 7 Hábitos.

Las Artes Visuales y Escénicas, la
Comunicación y la Tecnología

Basándose en la rica historia de la excelencia artística en Rowlett Elementary Academy,
Rowlett Middle Academy espera que los estudiantes se dediquen al estudio de las artes
visuales y escénicas (de escenarios), la comunicación y o la tecnología. Los estudiantes
deben demostrar compromiso para desarrollar sus talentos. Programas incluidos:
• Baile
• Música: Banda, Orquesta, Coro
• Teatro
• Artes Visuales: 2D, 3D, Artes Digitales
• Artes de la comunicación: Producción de TV, Cine
• Educación Física
• Idioma Extranjero

Para obtener más información
o para aplicar,
Por favor llame al (941) 708-6100
ext. 2010
O visite nuestro sitio web:
www.rowlettmiddleacademy.org

¿Por qué elegir Rowlett?
Clases de arte visual incluyendo
banda, baile, artes digitales, producción
de medios, orquesta, teatro, artes
visuales y actuaciones vocales.
Habilidades de liderazgo y integración
de los 7 hábitos diariamente.
Pequeña comunidad, mas o menos de
600 estudiantes.
Servicio para estudiantes dotados y de
alto logro en todos los grados.
Créditos en lengua extranjera y
escuela secundaria en matemáticas,
ciencias y artes lingüísticas, un total de
seis créditos.
La participación de los padres
es bienvenida.
Personal altamente calificado.
Un cuerpo estudiantil diverso que refleja
la comunidad.
Deportes dentro escuela incluyendo
fútbol, baloncesto, voleibol, (crosscountry) de muchos campos y futbol de
bandera.

Detalles de Nuestra Escuela
Cuidado antes y después
de clases está disponible.
Por otra parte, Rowlett
Middle Academy patrocina
una variedad de clubes y
organizaciones.
Uniformes
Rowlett Middle es una
escuela de uniformes.

Transporte
Transporte gratuito en
autobús
proporcionado en
paradas locales
para recoger y
devolver estudiantes.
Mapas serán
proporcionados.

Comuníquese con nosotros
Rowlett Middle Academy
400 30th Ave. W. Bradenton, FL
(941) 708¬6100 ext. 2010
www.rowlettmiddleacademy.org

Sr. Jamara Clark, Director de Escuela
clarkj@rowlettacademy.org
Sr. Brian Flynn, Consultante
Sra. Dudley Leigh, Coordinadora del Currículo

Rowlett
MIDDLE ACADEMY
Excelencia en áreas
Académicas, de Artes,
Liderazgo, y
Comunicación

