
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En septiembre de 2023, New Bedford High School lanzará una nueva vía académica: Magnet Academy de 
Liderazgo Cívico y Estudios Mundiales. 
 
Los estudiantes de la Magnet Academy descubrirán, comprenderán y ocuparán su lugar en el mundo 
interconectado de hoy. La Academia proporcionará una experiencia educativa centrada en el desarrollo de las 
habilidades de liderazgo de los estudiantes y el conocimiento sobre temas globales para hacer frente a los 
complejos desafíos que enfrentan las comunidades a nivel local, nacional e internacional. 
 
 

Características 
 

● Aprendizaje acelerado en Bachillerato 
Internacional (solicitud pendiente) y Colocación 
Avanzada 
 

● Énfasis en el desarrollo del liderazgo 
 

● Camino académico para obtener un Diploma de 
Distinción 
 

● Cursos especializados en temas cívicos y 
globales 
 

● Cuatro años de Idiomas del Mundo, o la 
finalización del Sello de Alfabetización Bilingüe 
 

● Proyecto final del último año 
 

● 120 horas de servicio comunitario 
 

● Oportunidades de viajar o participar en un 
intercambio virtual de estudiantes 
 

● Prácticas extraescolares de verano centradas 
en liderazgo, civismo o asuntos internacionales. 

 

Selección e inscripción 
 

● Apertura en septiembre de 2023 con una cohorte 
inaugural de estudiantes de 10º grado (Clase de 
2026) 
 

● Matriculará aproximadamente a 300 alumnos de 
10º a 12º curso en septiembre de 2025 
 

● Los estudiantes son nominados por sus 
profesores en el invierno de su 9 º año de grado 
 

● Los estudiantes nominados presentan las 
recomendaciones de sus profesores (hasta el 6 
de marzo de 2023) y el formulario de solicitud 
(hasta el 6 de abril de 2023). 

 

Para más información 
 
Habla con tu orientador o ponte en contacto con 
 
Bernadette Coelho 
Directora, New Bedford High School 
508-997-4511, ext. 20500 
bcoelho@newbedfordschools.org 
 

3.10.2023

 

¡NUEVO! 
 

Magnet Academy de Liderazgo Cívico 
y Estudios Mundiales 

 
en New Bedford High School 
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230 Hathaway Boulevard 
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