La Escuela Secundaria La Serna
Una Comunidad de éxito

Servicios Intensivos de Apoyo
Estudiantil

Base de Éxito
• Cursos académicamente desafiantes
• Ambiente de aprendizaje positivo
• Cultura de colaboración
• Maestros y personal dedicados
e innovadores
• Apoyo fuerte de padres y comunidad

Nuevos Cursos de STEM Ofrecidos
• Principios de Ciencia de
Computación AP
• Introducción a la Ingeniería
• Principios de Ingeniería

• Programa Consultivo para
Estudiantes del 9º Grado
• Mentores Estudiantiles
• Sesiones de tutoría especializada
• Servicios de consejería
especializados
• Clases de apoyo
• Programa de bienestar estudiantil

Maestros Altamente Calificados
• Tienen un promedio de 14 años
de experiencia
• El 100% de los maestros están
totalmente acreditados
• El 77% poseen un titulo de maestría o
otro título avanzado

Comodidades Modernas

Programas Co-Curriculares

• Salones de pesas y de aptitud física
• Zona de receso remodelada
• Nuevo laboratorio de ingeniería y física
• Gimnasio modernizado
• Biblioteca remodelada
• Salones modernizados
• Nuevos campos de atletismo, pistas y
canchas de tenis (verano de 2018)

• Equipo de Decatlón Académico
• Equipos atléticos ganadores
de campeonatos
• Programas sobresalientes de música
y artes interpretativos
• Más de 40 clubes de estudiantes
• Numerosas oportunidades de
liderazgo estudiantil y tutoría
• Simulacro de juicio
• Equipo de Discurso y Debate
• Periódico estudiantil en línea

Apoyo de Preparación Universitaria
• Cursos integrales de Honores y Asignación Avanzada
• Consejería de carreras y colegio
• Programa Puente
• 93% de los estudiantes del grado 12º
entran a un colegio, universidad o una
escuela vocacional
• Los graduados asisten a los mejores
colegios y universidades
• Representantes de las universidades
en el sitio

Asociaciones Profesionales
• Negocios de Energía Eficiente
y Limpia
• Cine y los Medios de Comunicación
• Carreras Deportivas
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