ESPECIALIDADES DE LA ESCUELA
Clases de Nivel Avanzado
Aprendizaje En Línea APEX
Academias de Carreras
Centro de Emprendedores
Certificaciones
Centro de Participación Familiar y Preparación para la Universidad/Carrera
Asociaciones Comunitarias
Oportunidades de Servicio a la Comunidad
Conexión de Actividades de Asociación
Periódico Escolar “Crimson Courier”
Atletismo de la División 1
Inscripción Simultánea
Programa Educacional “Talent Search”
Clubes y Actividades Extracurriculares Después de la Escuela
Programa “GEAR UP”
Servicios de Salud
Prácticas
Apoyo al MCAS
Artes Escénicas incluyendo Club de Drama, Banda de Marchas,
Coro y Conjunto Coral de toda la Ciudad
SEI – Clases de Inmersión Estructurada en el Inglés
Oficiales de Recursos Escolares (SRO)
Espíritu Escolar – el Orgullo y el Poder de los “Whalers”
Eventos Anuales Centrados en los Estudiantes
Centro de Apoyo a los Estudiantes
Programa del Ejército de Estados Unidos J.R.O.T.C.
Programa “Upward Bound”
Escuela Secundaria Virtual

Escuela Secundaria de New Bedford

NEW BEDFORD
HIGH SCHOOL

230 Hathaway Blvd.
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Es una escuela rica con orgullo, tradición e

Teléfono | 508.997.4511

igualmente comprometida a las nuevas ideas que

Fax | 508.984.0762

ayudarán a nuestros estudiantes en el futuro y en

www.newbedfordschools.org

las demandas del Siglo 21.

Los estudiantes de la Escuela Secundaria de New Bedford son académicos del Siglo 21

VALORES & CREENCIAS FUNDAMENTALES
DE NBHS

SOBRE NOSOTROS
La Escuela Secundaria de New
Bedford (NBHS) es una escuela
secundaria pública situada en el
extremo oeste de New Bedford,
Massachusetts.

Los estudiantes de la Escuela Secundaria de New Bedford son colaboradores productivos
Los estudiantes de la Escuela Secundaria de New Bedford son ciudadanos involucrados

Nuestra facultad y el personal de
NBHS están profundamente
comprometidos a ofrecer un
programa académico riguroso e
interesante para todos nuestros
estudiantes a través de una multitud
de ofertas de cursos que están
diseñados para prepararlos para la
universidad y una carrera.

También hay oportunidades de
aprendizaje adicional disponible para
los estudiantes de NBHS, tales como
clases de nivel avanzado, inscripción
simultánea, cursos en línea y servicio
o experiencias de aprendizaje basadas
en el trabajo.

El desarrollo profesional continuo
que refleja una comprensión común
de instrucción de alta calidad está
disponible para todos los maestros.

Las Academias de Carreras se
enfocan en preparar a los estudiantes
para la educación post-secundaria y
les proporcionan los conocimientos y
la experiencia necesarios para
alcanzar puestos de trabajo a nivel de
entrada. Los estudiantes de las
academias de carreras típicamente
toman clases temáticas de carreras
así como clases de tema académico.
Estos cursos están vinculados a los
estándares académicos y la industria y
fomentan el alto rendimiento.

ACADÉMICOS

Somos una escuela acreditada a
nivel nacional (NEASC) con los
graduados siendo aceptados a
algunos de los mejores colegios y
universidades de todo el país.

La Escuela Secundaria de New
Bedford ha adoptado el Programa
de Estudios de Escuelas
Secundarias de Massachusetts
llamado MassCore.

New Bedford está situado en la
costa sur de Massachusetts, a 60
millas de Boston y 30 millas de
Cape Cod y Providence, RI. New
Bedford es el más famoso puerto
de la época de la caza de ballenas
en el mundo y el número uno
puerto pesquero en América. La
ciudad ofrece una gran variedad de
atracciones históricas y culturales y
es una comunidad muy diversa con
un orgulloso presente, pasado y
futuro.

MassCore es un riguroso curso de
estudio recomendado y basado en
los estándares de los marcos
curriculares de Massachusetts que
alinea los cursos de la escuela
secundaria con las expectativas de
la universidad y la fuerza laboral.
MassCore está estrechamente
alineado con los requisitos de
admisión a universidades públicas
de cuatro años de Massachusetts y
muchos otros colegios y
universidades.

ACADEMIAS DE CARRERAS

Los Temas de las Academias de
NBHS son:
Academia de Artes & Humanidades
Academia de Ingeniería
Academia de Finanzas
Academia de Ciencias de la Salud
Academia de Tecnología de
Información
NBHS está afiliada a la Fundación
Nacional de Academias (NAF). NAF
ha refinado un modelo educativo
demostrado que incluye planes de
estudios enfocados en la industria,
experiencias de aprendizaje basadas
en el trabajo, y la experiencia de los
socios de negocios.

Además de la programación
académica rigurosa, nuestros
estudiantes también tienen la
oportunidad de sobresalir en el
deporte, el arte y la música.
Los estudiantes de la escuela
Secundaria de New Bedford se
reconocen de forma continua a
nivel local y a nivel nacional por
sus habilidades, talentos, y su
espíritu deportivo.

