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Todos los niños que ingresan a las Escuelas Públicas 
del Condado de Fayette  tiene fortalezas y talentos 

únicos. Nuestro trabajo como  distrito escolar es brindar a 
cada estudiante las experiencias necesarias para alcanzar su potencial 

ilimitado, al asegurar que cada  estudiante se sienta inspirado para aprender, 
apoyado para tener éxito y desafiado a descubrir  su camino hacia el éxito en la universidad, 

en su carrera y en su vida. Al reconocer que cada estudiante es único, el distrito ha aumentado las 
disponibilidad de opciones tradicionales en las escuelas con una variedad de programas GT (para 
estudiantes dotados de inteligencia excepcional)  Magnet (Especializados) y Académicos Especiales 
diseñados para satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Este folleto se desarrolló para brindar una presentación a esas opciones y oportunidades.

*FCPS se reserva el derecho de realizar cambios en la solicitud existente 
y en los requisitos de matrícula para todos los programas que se ofrecen en todo el distrito. 

Por favor llámenos al  
859-381-4741 

o bien envíenos una nota por correo electrónico a 
special.programs@fayette.kyschools.us

¿Preguntas?
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Descripción 
Con un fuerte énfasis en la integración de las artes y las Destrezas del Siglo 21 para Estudiantes 
de la Próxima Generación, la misión de Dixie Elementary es determinar las necesidades 
individuales de cada estudiante y brindar un ambiente escolar que les permita a cada niño la 
oportunidad de:

• Valorar su singularidad
• Realizar su pleno potencial
• Desarrollarse y aprender de acuerdo a su propio estilo y habilidad
• Convertirse en estudiante y ciudadano responsable y exitoso

La matrícula se determina por lotería y el cupo es limitado.  

La solicitud se lleva a cabo en línea a través 
del distrito. 

La solicitud abre entre el 16 de 
agosto - 7 de octubre.

Se facilita servicios de 
transporte de acuerdo con la  
política del distrito.

Cynthia Bruno
Directora Escolar 
cynthia.bruno@fayette.kyschools.us

1940 Eastland Parkway
859-381-3116

DIXIE MAGNET ELEMENTARY 
(ESCUELA PRIMARIA ESPECIALIZADA DIXIE) 

NIVEL DE PRIMARIA4

http://fcps.net/dixie


Descripción  
Nuestra misión en Carter G. Woodson Preparatory Academy es diseñar un ambiente 
culturalmente relevante y centrado en el cual los niños sean facultados intelectualmente, 
académicamente, socialmente, emocionalmente, conductualmente para poder enfrentar los 
desafíos de la preparación para la universidad y para la carrera, y para dirigir y transformar sus 
comunidades para mejorar.

Lo más destacado de nuestro programa:
• Prácticas de enseñanza / aprendizaje rigurosas y académica y culturalmente sensibles 
• Rutinas y prácticas exclusivas de aprendizaje socioemocional (Círculo de Unidad de 

Grupo diario y Círculo de Cierre, rutinas universales de aula, sólida y culturalmente 
sensible programación PBIS (Programa de Intervenciones y Apoyos de Comportamiento 
Positivo), consultas informales diarias, mediación / jurados de compañeros, círculos 
restaurativos y círculos de intervención)  

• Enfoque STEM en razonamiento de diseño para la sostenibilidad comunitaria y de la 
agricultura 

• Excelencia en la participación familiar y comunitaria 
• Expediciones basadas en proyectos y problemas enfocadas en el servicio comunitario y 

en el liderazgo
 
Se facilita servicios de transporte de acuerdo con la política del distrito

Jocelyn Mills
Directora de Programa 
jocelyn.mills@fayette.kyschools.us

123 E. Sixth St.
859-381-4670

CARTER G. WOODSON PREPARATORY 
ACADEMY FOR BOYS K-3 

(ACADEMIA PREPARATORIA PARA VARONES K-3 
CARTER G. WOODSON)

NIVEL DE PRIMARIA

Reunión Informativa 
2 de septiembre de 2021 
Inicial de Apellido A - H 

5:00 - 6:00 p.m. 
Inicial de Apellido I - Z 

6:00 - 7:00 p.m.
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http://fcps.net/cgwprep


Jennifer Jacobs
Directora de Programa
jennifer.jacobs@fayette.kyschools.us

Jessica Greene
Decana Administrativa 
jessica.greene@fayette.kyschools.us

2420 Spurr Road
859-381-4720

Descripción  
Con la misión de revolucionar la cara de la industria STEM, Rise STEM Academy for Girls es una 
comunidad escolar colaborativa en la que las jóvenes estudiantes son facultadas a través de 
auténticas experiencias STEM y de liderazgo.

Lo más destacado de nuestro programa:
• Desafíos basados en problemas y proyectos con fundamentos en 

contexto interesante y significativo 
• Énfasis en el trabajo en equipo y en las habilidades de 

comunicación 
• Innovación y el mantra del Proceso de Diseño en Ingeniería, 

“rediseño basado en lo aprendido” 
• Aprendizaje centrado en el estudiante, establecido e 

implementado para profundizar la comprensión conceptual

NIVEL DE PRIMARIA

ESCUELA PARA NIÑAS RISE STEM ACADEMY 
FOR GIRLS (K–4)

Reunión Informativa
23 de septiembre 

de 2021
6-7:30 p.m.
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http://fcps.net/rise


Descripción  
El Programa de Inmersión de Lenguaje Dual de Maxwell es una oportunidad única para que los 
estudiantes se conviertan en personas bilingües en español e inglés a través del estudio de materias 
académicas obligatorias y de cursos electivos.  Los estudiantes pasan la mitad de su día aprendiendo 
en español, aumentando tanto su dominio del idioma, tal como su conocimiento cultural mientras 
desarrollan las destrezas necesarias para la ciudadanía global.

Criterios de Matrícula 
• K-1:  La matrícula se determina según un proceso de lotería y la disponibilidad de cupo. 
• 2-5: La matrícula se determina según un proceso de lotería, 

disponibilidad de cupo, una evaluación preliminar, 
demostración de dominio del idioma español 
en los niveles de referencia del distrito y 
destrezas equivalentes en inglés.

 
La matrícula se determina por lotería y el 
cupo es limitado.

La solicitud se lleva a cabo  
en línea a través del distrito. 
La inscripción abre entre el 16 de 
agosto - 7 de octubre.

Robert Crawford
Director Escolar 
robert.crawford@fayette.kyschools.us 

Laura Roche Youngworth
Especialista del Distrito en Idiomas Mundiales 
laura.roche@fayette.kyschools.us

301 Woodland Avenue
859-381-3516

NIVEL DE PRIMARIA

INMERSIÓN EN ESPAÑOL MAXWELL   
(K–5) 

Reunión Informativa 
30 de septiembre 

de 2021 
5:30 p.m.
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http://fcps.net/Page/79


Julie Gann
Coordinadora de Educación para Estudiantes 
Dotados de Inteligencia Excepcional                                          
julie.gann@fayette.kyschools.us 

701 East Main Street
859-381-4727

Descripción 
Una opción única de servicio y de alto nivel para estudiantes dotados de 
inteligencia excepcional. Este programa ofrece:

• Maestros aprobados para impartir clases a estudiantes dotados de 
Inteligencia Excepcional 

• Contenido académico y ritmo acelerado 
• Entorno de aprendizaje avanzado 
• Diferenciación de contenido académico, proceso y productos 
• Oportunidades para exploraciones laterales, para la investigación y 

para la construcción de conexiones 
• Razonamiento crítico y creativo de alto nivel 
• Interacción con compañeros de ideas similares

Requisitos de elegibilidad:
Identificación de estudiantes dotados de inteligencia excepcional 
en Capacidad General, Lenguaje y Matemáticas.                                                                     

Familias de estudiantes ACTUALMENTE NO MATRICULADOS en FCPS 
deben solicitar durante el periodo abierto de solicitud del 16 de 
agosto al 7 de octubre.    

Familias de estudiantes ACTUALMENTE MATRICULADOS 
en FCPS que califican para el Programas para Estudiantes 
Adelantados y Dotados de Inteligencia Excepcional recibirán 
una invitación.                             

A los estudiantes elegibles se les ofrece asignación basada 
en la residencia primaria del menor en las escuelas primarias 
Ashland, Meadowthorpe o Tates Creek o bien en las escuelas 
secundaria Tates Creek o Winburn.                                                                          

Se facilita servicios de transporte de acuerdo con la política del distrito  

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES ADELANTADOS Y 
DOTADOS DE INTELIGENCIA EXCEPCIONAL (4–8) 

G/T: 4–8 

Reunión Informativa: 
Tates Creek Elementary                       

14 de septiembre de 2021
5:30 p.m.

Tates Creek Middle School
14 de septiembre de 2021

6 p.m.

Meadowthorpe Elementary
16 de septiembre de 2021

5:30 p.m.

Winburn Middle School
21 de septiembre de 2021

6 p.m.

Ashland Elementary
23 de septiembre 2021 

6 p.m.

8

http://fcps.net/Page/5505


Beth Randolph
Directora Escolar 
beth.randolph@fayette.kyschools.us  
 

Carla Pleasant    
Facilitadora de SCAPA GT 
carla.pleasant@fayette.kyschools.us

400 Lafayette Parkway
859-381-3332

Descripción 
Este es el nivel más alto de servicio para estudiantes dotados de inteligencia excepcional  
identificados formalmente en las artes creativas y escénicas. Enfatiza las artes mientras que 
también ofrece una base académica sólida, esta escuela de artes escénicas ofrece clases 
avanzadas y preparatorias para la universidad en nueve áreas de las artes:

Arte, Ballet, Banda, Danza Contemporánea, Drama, Artes Literarias, Piano, Cuerdas y Voz. 

Proceso de audición en una de las áreas de arte. Se requiere  
documentación adicional, incluyendo una 
recomendación y  
un cuestionario familiar. 

La solicitud se lleva a cabo en línea a  
través del distrito. La inscripción 
abre entre el 16 de agosto - 7 de 
octubre. 

Se facilita servicios de transporte 
de acuerdo con la política del 
distrito.

SCAPA EN BLUEGRASS  (4TH–8TH)
Escuela de Artes Creativas y Escénicas

G/T: 4–8

Reunión Informativa 
16 de septiembre de 2021 

6 p.m.
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http://fcps.net/scapa


Descripción 
La misión del programa de Pre-Ingeniería en Leestown Middle School 
es brindar amplias oportunidades para que los estudiantes experimenten 
una instrucción rigurosa, intercurricular y basada en la tecnología que 
prioriza la resolución de problemas y la creatividad. Al exponer a los 
estudiantes a los conceptos de ingeniería, nuestro programa los prepara 
para que puedan razonar de manera crítica e inquisitiva, y que disfruten 
del aprendizaje por el solo hecho de aprender.
 
Lo más destacado de nuestro programa: 

• Destrezas del siglo 21 
• Aprendizaje basado en proyectos y resolución 

creativa de problemas 
• Curso STEM en la instrucción básica 
• Arte y Diseño Digital, Codificación/Robótica y 

Agrociencia 
• Plan de estudios acelerado (Álgebra I, Geometría, 

Inglés I) 
• Plan de estudios enfocado en el diseño de ingeniería

La matrícula se determina a través de un proceso de solicitud.

La solicitud se lleva a cabo en línea a través del distrito. La inscripción abre entre 
el 16 de agosto - 7 de octubre.
https://sites.google.com/fayette.kyschools.us/leestownpreengineering/home

PRE-INGENIERÍA EN LEESTOWN MS 
(ESCUELA SECUNDARIA) (6–8)

NIVEL DE SECUNDARIA

Aarika Stephenson
Líder de Equipo / Maestra de STEM 
aarika.stephenson@fayette.kyschools.us

Allison French
Líder Departamental / Maestra de STEM 
allison.french@fayette.kyschools.us

2010 Leestown Rd
859-381-3180

Reunión  
Informativa 

25 de agosto de 2021 
6 p.m.
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NIVEL DE SECUNDARIA

Larry Caudill
Director Escolar
larry.caudill@fayette.kyschools.us

350 N. Limestone
859-381-3192

Descripción  
The Pathways en LTMS es donde el contenido académico de alto interés se combina con 
la personalización. Los estudiantes serán desafiados académicamente a través de una 
programación y pedagogía rigurosas y de alto interés. LTMS brinda chromebook a todos los 
estudiantes, lo que permiten el aprendizaje del siglo 21 para todos los estudiantes. The Pathways 
en LTMS incluyen Summit Learning Academy, artes visuales y escénicas, STEM y artes liberales. 

Nuestros estudiantes desarrollarán sólido razonamiento crítico, colaboración, comunicación, 
creatividad, tecnología y destrezas de investigación. Los estudiantes de artes visuales y escénicas 
tienen a su disposición clases especializadas diseñadas para el desarrollo y la expansión de las 
destrezas y conocimientos necesarios para el crecimiento en su área de talento y pasión. Además 
de los cursos de contenido académico obligatorio acelerado, los estudiantes de STEM Pathway 
se beneficiarán del plan de estudios Gateway de Project Lead the Way, LEGO Robotics y de CODE.
org. Junto con los cursos acelerados del contenido académico obligatorio, las artes liberales 
Pathways ofrecen un plan de estudios para estudiantes dotados de inteligencia excepcional de 
William and Mary, The Great Books Foundation y de History Alive.

Criterios de Matrícula: 
STEM y Artes Liberales 

• Requisitos: Recomendación de parte de maestro; puntajes del percentil 70 o más en 
lectura y matemáticas de History of MAP; historial aceptable de comportamiento. 

Artes Visuales y Escénicas 
• Requisitos: Recomendación de parte de maestro; proceso de solicitud completado; 

historial aceptable de comportamiento. 
• Las solicitudes tardías para este Pathway están permitidas para cumplir con el proceso 

de solicitud completo: carpeta de trabajos, cartas de recomendación y audición.

La solicitud se lleva a cabo en línea a través del distrito. La inscripción abre entre 
el 16 de agosto - octubre de 7. Se facilita servicios de transporte de acuerdo con la 
política del distrito.

LEXINGTON TRADITIONAL MAGNET 
(ESCUELA TRADICIONAL ESPECIALIZADA LEXINGTON) 

NIVEL DE SECUNDARIA 11

http://fcps.net/Page/69


Descripción  
Este programa es un programa de continuación para estudiantes del Programa de Inmersión de 
Lenguaje Dual (SIP) de Maxwell Elementary. Las destrezas del idioma español y las perspectivas 
globales continúan creciendo a través del estudio del contenido académico. El contenido 
varía según el nivel de grado y puede incluir ciencias, idioma español, matemáticas y estudios 
sociales. El programa de Inmersión de BSM es una Academia Internacional Española certificada. 

Los estudiantes del quinto grado actualmente matriculados en Maxwell indicarán su intención 
de continuar durante el proceso de programación de invierno. 

Todos los estudiantes de FCPS de otras escuelas / programas que deseen ingresar al Programa 
de Inmersión de Lenguaje Dual del distrito para el siguiente año escolar deben presentar una 
solicitud por medio de la solicitud en línea del distrito durante el período de inscripción abierta 
del otoño. La matrícula se determina según la disponibilidad del cupo, por una evaluación 
preliminar, demostración de dominio del idioma español en los niveles de referencia del distrito 
y destrezas similares en inglés. 

Todos los estudiantes de FCPS de un programa de inmersión basado en escuela que deseen 
ingresar al Programa de Inmersión de Lenguaje Dual del distrito para el siguiente año escolar 
deben indicar su intención durante el proceso de programación de invierno. La matrícula se 
determina según la disponibilidad del cupo, por una evaluación preliminar, demostración de 
dominio del idioma español en los niveles de referencia del distrito y destrezas similares en 
inglés. 

Se facilita servicios de transporte de acuerdo con la política del distrito.

Robin Kirby
Directora Escolar
robin.kirby@fayette.kyschools.us

Christopher Williams
Consejero de Orientación 
chris.williams@fayette.kyschools.us

Laura Roche Youngworth
Especialista del Distrito en Idiomas Mundiales 
laura.roche@fayette.kyschools.us 

1865 Wickland Dr.
859-381-3288

PROGRAMA DE INMERSIÓN EN 
ESPAÑOL EN BRYAN STATION

NIVEL DE SECUNDARIA12

http://fcps.net/Page/121


NIVEL DE SECUNDARIA

Descripción 
Carter G. Woodson Academy es un programa de preparación para la universidad para jovencitos. A los 
estudiantes se les brinda un programa de estudios avanzado y riguroso que cumple con las normas 
fundaméntales comunes a través de una perspectiva histórica y cultural afroamericana por medio de 
estrategias de aprendizaje y enseñanza culturalmente 
sensibles. 

Nuestra visión es educar, motivar y activar el potencial 
de excelencia que se encuentra dentro de cada joven 
varón.  

Criterios de Matrícula 
La matrícula se determina a través de un  
proceso de solicitud. 

La solicitud es un proceso de dos pasos. La solicitud inicial 
se realiza a través de la solicitud en línea del distrito 
abierta del 16 de agosto de 2021 - 7 de octubre 
de 2021. 

Completar la solicitud en línea del distrito es 
el primer paso. 

La solicitud para la escuela CGWA estará  
disponible el lunes 13 de septiembre  
de 2021 - lunes 15 de noviembre de 
2021  en la página web de la escuela  
o al comunicarse con la escuela al  
859-381-3933. 

Se facilita servicios de transporte de acuerdo 
con la política del distrito.

CARTER G. WOODSON ACADEMY 6TH – 12TH 
(ACADEMIA CARTER G WOODSON 6 - 12) 

           NIVEL DE SECUNDARIA - PREPARATORIA

Jaynae Boateng
Directora Escolar
jaynae.boateng@fayette.kyschools.us 

2000 Winchester Rd 
859-381-3933

Reunión Informativa en Persona y Día de Visita a la 
Escuela 

4 de agosto de 2021 
Escuela Secundaria (Middle School): 6 – 6: 45 p.m. 
Escuela Preparatoria (High School): 7 – 7: 45 p.m.
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Rebecca Shearer
Directora de la Academia 
rebecca.shearer@fayette.kyschools.us
Lorie Daugherty
Facilitadora del Programa 
lorie.daugherty@fayette.kyschools.us

201 Eastin Road 
859-381-3308

Descripción 
La Academia de Tecnología Informática es la academia vocacional más antigua en BSHS y en todo el 
distrito, y es una academia certificada por NAF. Esta academia es para estudiantes interesados en la 
tecnología informática, la fuente de empleos de más rápido crecimiento en el país. Los cursos ofrecen una 
amplia gama de destrezas de ciencias informáticas con énfasis en las destrezas de éxito del siglo 21. Este 
ambiente de aprendizaje animará a los estudiantes a convertirse en líderes en las áreas de tecnología 
informática a través de proyectos y experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo en el aula y a través 
de aprendizaje laboral por observación, pasantías, presentadores invitados, excursiones y proyectos 
comunitarios especiales dirigidos por estudiantes. 

 
Las tres vías que ofrece IT Academy son: programación 

informática, vídeo y cinematografía y diseño gráfico. 

Las organizaciones de liderazgo estudiantil 
incluyen Programa de Liderazgo Tecnológico 

Estudiantil (STLP), Chicas Codificadoras y 
Club de Hack. Esta academia también 

tiene una asociación de crédito dual 
establecida con BCTC y con NKU 
para poder brindar la oportunidad 
de obtener hasta 12 créditos en un  
programa universitario de informática. 
La matrícula se determina a través de 
un proceso de solicitud. 

La solicitud se lleva a cabo en línea a 
través del distrito. La inscripción abre 

entre el 16 de agosto - 7 de octubre.

 

ACADEMIA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
EN BRYAN STATION (9 - 12)

                          NIVEL DE PREPARATORIA14

http://fcps.net/domain/5384


John Hatfield
Coordinador de IB 
john.hatfield@fayette.kyschools.us

1111 Centre Pkwy
859-381-3620

Descripción
El Programa IB es un riguroso programa de preparación universitaria reconocido internacionalmente. 
Nuestros estudiantes desarrollan sólidas destrezas de razonamiento crítico, investigación y escritura 
analítica, además de poder participar en una amplia variedad de actividades extracurriculares. 
Además, los estudiantes del IB completan cuatro años de un idioma mundial junto con cursos de inglés, 
matemáticas, historia, biología y química de nivel universitario. El Programa de Pre-Diploma ACE 
ofrecido a estudiantes del noveno y del décimo grado está diseñado para preparar a nuestros estudiantes 
para avanzar en el Programa de Diploma IB para estudiantes del décimo primer y del décimo segundo 
grado. Los maestros de IB son formalmente capacitados por la organización IB y a nuestros estudiantes 
se le imparte clases a un nivel de normas internacionales. Los Candidatos del Diploma Completo de IB 
completan un documento culminativo de investigación – Ensayo Extendido además de presentar un 
portafolio de creatividad, actividades y servicios que documente sus actividades extracurriculares. Los 
estudiantes participan en los exámenes IB con el potencial de obtener crédito universitario. 

El Programa de Diploma IB en Tates Creek es uno de los cuatro programas de IB de 
preparatoria en el estado y es el único Programa de Diploma IB en el 
Condado de Fayette. 

La matrícula se determina a través de un proceso de solicitud. 

La solicitud se lleva a cabo en línea a través del 
distrito. La solicitud abre entre el 16 de 
agosto - 7 de octubre.

PROGRAMA DE BACHILLERATO 
INTERNACIONAL EN TATES CREEK (9 – 12)

NIVEL DE PREPARATORIA

Reunión Informativa 
21 de septiembre de 

2021 
6:30 - 8 p.m.

15

http://fcps.net/Page/8810


Lester Diaz
Director Ejecutivo
lester.diaz@fayette.kyschools.us

Jennifer O’Brien
Coordinadora del Programa e 
Instructor  
jennifer.obrien@fayette.kyschools.us

Wendi Rogers, MSW, CSW
Consejera Escolar 
wendi.rogers@fayette.kyschools.us

Johanna Rosevear
Coordinadora del Programa e Instructor
johanna.rosevear@fayette.kyschools.us

2000 Winchester Rd
859-381-3780

Descripción 
El Programa Especializado de Ciencias Biomédicas de Project Lead the Way (PLTW) es una oportunidad 
en la cual los participantes del programa comienzan en el noveno grado. Los solicitantes a punto de 
comenzar el noveno grados deben cumplir las siguientes calificaciones: 

• Residente de Condado de Fayette
• Actualmente en el octavo grado 
• Haber completado o actualmente estar matriculado en Álgebra 

1 con una calificación de A o B, con excepciones para aquellos 
estudiantes cuya escuela secundaria no ofrece Álgebra 1 (en estos 
casos, los estudiantes deben tener una calificación de A o B en su 
clase de matemáticas actual). 

• Mantener una B o mejor en su(s) clase(es) de ciencias actual(es)
• Completar la solicitud en línea

Con respecto a los resultados de MAP, los estudiantes aceptados 
deben haber demostrado estar en el nivel de grado en el área 

de Matemáticas en MAP y en sus resultados de Lectura en 
MAP. Para Matemáticas MAP, esto significa un puntaje 

de 222 o mejor. Para Lectura MAP, esto significa un 
puntaje de 212 o mejor. 

Los solicitantes que cumplan con estos 
requisitos participarán después en un sistema 
de lotería. El distrito extenderá ofertas 
de matrícula a los estudiantes escogidos 
mediante el proceso de lotería. 

El éxito en las Ciencias Biomédicas requerirá 
habilidad, interés y madurez. Los estudiantes 

de Ciencias Biomédicas, de hecho, trabajan a 
nivel universitario durante los cuatro  

años completos. 
                                 

                    NIVEL DE PREPARATORIA

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN CIENCIAS 
BIOMÉDICAS  EN FREDERICK DOUGLASS

Reunión Informativa
8 de septiembre  de 2021

6 p.m.
21 de septiembre de 2021

6 p.m.
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                    NIVEL DE PREPARATORIA

Catherine Stephens
Facilitadora del Programa G/T 
catherine.stephens@fayette.kyschools.us 

Descripción 
Este programa es uno de los niveles más altos de servicio de FCPS para estudiantes académicamente 
e intelectualmente dotados de inteligencia excepcional. La Academia de Artes Liberales sirve como 
el programa de continuación para los estudiantes en el programa acelerado de estudiantes dotados 
de inteligencia excepcional de las escuelas secundarias Tates Creek y Winburn, mientras que también 
matricula a estudiantes calificados nuevos en el programa de estudiantes dotados de inteligencia 
excepcional.  

La Academia desafía a sus estudiantes en todas las disciplinas con los cursos requeridos de la Academia 
y de AP que están específicamente diseñados o adaptados para los estudiantes dotados de inteligencia 
excepcional de la Academia. El programa de estudios está diseñado para estimular y extender el 
aprendizaje de los estudiantes en todas las áreas básicas, más idioma mundial. Todos los estudiantes de 
la Academia también tienen la oportunidad de obtener el AP Capstone Diploma como parte del curso de 
estudios requerido. Los cursos AP Capstone equipan a los estudiantes con la escritura académica y con 
las destrezas de investigación independiente que buscan las universidades. Los estudiantes del décimo 
segundo grado completarán el estudio de investigación AP Capstone en un área académica de su elección. 
Los estudiantes se gradúan con una amplia gama de destrezas académicas que los preparan para avanzar 
con éxito a cualquier carrera académica en la universidad. 

La matrícula se determina a través de un proceso de solicitud, puntos de referencia académicos y puntajes 
de exámenes normados nacionalmente en lectura, matemáticas y desarrollo cognitivo. 

No se requiere ninguna solicitud para los estudiantes dotados de inteligencia excepcional del octavo grado 
del programa acelerado de las escuelas secundarias Winburn y Tates Creek. Los estudiantes dotados de 
inteligencia excepcional del programa acelerado reciben un formulario de “intención de continuar” por 
correo electrónico en la primavera. 

La solicitud se lleva a cabo en línea a través del distrito. 
La solicitud abre entre el 16 de agosto - 7 de octubre. 

Se facilita servicios de transporte de acuerdo con la política del 
distrito.

G/T: 9–12 

2100 Fontaine Road 
859-381-3423

ACADEMIA DE ARTES LIBERALES EN 
HENRY CLAY (G / T, 9 – 12)

Reunión Informativa 
9 de septiembre de 

2021  
6 p.m.
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Karen Young
Facilitadora del Programa G/T 
karen.young@fayette.kyschools.us 

1600 Man O War Blvd  
859-381-3558

Descripción  
Este programa es uno de los niveles más altos de servicio de FCPS para       
estudiantes dotados de inteligencia excepcional. MSTC es un programa 
de cuatro años diseñado para fomentar estudiantes competitivos a nivel 
internacional en los campos de las matemáticas, la ciencia y la tecnología. 
Como tal, todos los cursos de MSTC se llevan a cabo a un ritmo más rápido y son 
más desafiantes que los cursos tradicionales de la escuela preparatoria. 

Además de esto, los estudiantes de MSTC tienen la oportunidad de tomar clases que generalmente no 
se ofrecen en la escuela preparatoria, incluyendo tres años de química que incluyen química orgánica, 
cálculo multivariable / ecuaciones diferenciales, álgebra lineal / matemáticas discretas, temas especiales 
de ingeniería, tres años de biología, tres años de física, incluyendo física AP C, tres años de programación 

informática e investigación / seminario. 

Los estudiantes de MSTC deben completar un Proyecto de 
Investigación  Capstone (Culminativo) en los laboratorios 

oficiales de universidad. Los estudiantes de MSTC deben 
tomar una de clase de periodo cero  durante los 

cuatro años. La matrícula se determina a través de 
un proceso de solicitud, prueba de admisión  y 

puntajes de pruebas normativas a nivel nacional 
en ciencias y en matemáticas. 

Las solicitudes para todo estudiante del 
noveno o del décimo grado se hacen 
a través de la solicitud en línea del 
distrito, abierta del 16 de agosto -  
7 de octubre. 

 
No se aceptarán solicitudes de parte 

de estudiantes que ingresan al décimo 
primer y al décimo segundo grado. Se 

facilita servicios de transporte de acuerdo 
con la política del distrito.

CENTRO DE MATEMÁTICAS, CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA EN DUNBAR (G/T, 9 – 12)

G/T: 9–12 

Reunión Informativa
16 de septiembre de 2021

6 p.m.
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Bryne Jacobs
Director de Lafayette High School 
bryne.jacobs@fayette.kyschools.us

Ryan Marsh
Facilitador GT de SCAPA Lafayette 
ryan.marsh@fayette.kyschools.us

401 Reed Lane
859-381-3332

G/T: 9–12

Descripción 
Este es el nivel más alto de servicio de FCPS para estudiantes dotados de 
inteligencia excepcional identificados formalmente en las artes creativas 
y escénicas. Este programa enfatiza las artes mientras que también brinda 
una base académica sólida, esta  escuela de artes escénicas ofrece clases 
avanzadas y preparatorias para la universidad en nueve áreas de las artes: 

Arte, Ballet, Banda, Danza Contemporánea, Drama, Artes 
Literarias  Piano, Cuerdas y Voz. 

La matrícula se determina mediante un proceso 
de audición  en una de las áreas artísticas. 
Se requiere documentación adicional, 
incluyendo una recomendación y un  
cuestionario familiar. 

La solicitud se lleva a cabo en línea a 
través del distrito. La inscripción abre 
entre el 16 de agosto - 7 de octubre. 

Se facilita servicios de transporte de 
acuerdo con la política del distrito.

SCAPA EN LAFAYETTE (G/T, 9 – 12) 
 

Escuela de Artes Creativas y Escénicas

 

Reunión Informativa
16 de septiembre de 2021

6 p.m.
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Diane Remley 
Directora de Programa 
diane.remley@fayette.kyschools.us

Seth Young 
Subdirector 
seth.young@fayette.kyschools.us

401 Reed Lane 
859-381-3474

PROGRAMA DE PRE-INGENIERÍA EN 
LAFAYETTE  (9 –12) 

Descripción 
El Programa de Pre-Ingeniería en Lafayette ayuda facilitar las  
destrezas necesarias para tener éxito en campos técnicos y 
matemáticamente rigurosos tales como ingeniería, arquitectura, 
medicina, programación informática, matemáticas, biología,  
química y física. El programa enfatiza las destrezas de 
razonamiento de orden superior mediante el uso de la 
tecnología para resolver problemas del mundo real. Los 
estudiantes pueden ver aplicaciones de las destrezas 
matemáticas y científicas que están aprendiendo, así como 
aplicarlas en el salón de clases a través de un plan de estudios 
desafiante. 

La matrícula se determina a través de un proceso de solicitud que 
incluye recomendaciones de maestros de matemáticas y ciencias, puntos 
de referencia académicos que incluyen promedios académicos generales de matemáticas / ciencias, 
promedios académicos globales y MAP de matemáticas, resultados de pruebas normativas a nivel 
nacional en matemáticas y ciencias (evaluaciones IOWA) y un cuestionario para estudiantes. 

El paso 1 de la solicitud se realiza a través de la solicitud en línea 
del distrito abierta entre el 16 de agosto - 7 de octubre. 
El paso 2 de la solicitud se realiza a través del sitio web de 
Lafayette High School bajo el enlace del Programa de 
preingeniería.                

No aceptamos solicitudes de parte de estudiantes que ingresan al 
décimo primer - décimo segundo grado.                             

NIVEL DE PREPARATORIA

Taylor Steele
Subdirector(a)
taylor.steele@fayette.kyschools.us

 
 
 
 
 

Reunión Informativa
14 de septiembre de 

2021
6 p.m.

23 de septiembre 2021
6 p.m.                                                                                                 
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Dr. Chris Flores 
Director Interino del Programa 
christopher.flores@fayette.kyschools.us

1555 Georgetown Street
859-381-3033

Descripción 
STEAM Academy es una escuela preparatoria pública del Condado de Fayette 
que desafía a los estudiantes a razonar de manera crítica, a explorar de 
manera completa y a desarrollar las destrezas que necesitan para tener éxito 
en este mundo de rápidos cambios. Usamos los principios STEAM (ciencia, 
tecnología, ingeniería, artes, matemáticas) para guiar nuestro planteamiento 
de aprendizaje basado en proyectos de investigación, al ofrecer una experiencia 
educativa que se basa en la autenticidad, la innovación y los logros. En 
STEAM Academy, cada estudiante tiene la oportunidad de obtener créditos 
universitarios y completar pasantías, lo cual promueve caminos acelerados 
hacia el éxito y una mejor preparación universitaria. 
                                                                                                              
STEAM Academy, reconocida por U.S. News & World Report como una de 
las mejores escuelas preparatorias de Estados Unidos, es un lugar donde los 
estudiantes pueden realizar sus sueños al adquirir experiencia en el mundo real 
y alcanzar su máximo potencial a través de una educación diseñada para ser diferente.                                     

La matrícula se determina mediante un proceso de lotería para los 
estudiantes que ingresan al noveno grado. 

Se considerarán las solicitantes de estudiantes que 
ingresan al décimo, décimo primer, y décimo segundo 
grado, caso por caso. 

La solicitud se realiza a través de la solicitud 
en línea del distrito abierta del 16 de agosto 
- 7 de octubre. 

Apuntarse para el Tour STEAM del otoño 
2021: 
https://tinyurl.com/FCPS-STEAM-Tour-Signup
Se facilita servicios de transporte de acuerdo con la 
política del distrito. 

STEAM ACADEMY (ACADEMIA STEAM)

NIVEL DE PREPARATORIA

 

Reunión Informativa
9 de septiembre de 2021

8 a.m.
16 de septiembre de 

2021
8 a.m.

23 de septiembre 2021
6 p.m.

30 de septiembre de 
2021

8 a.m.
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Eric Hale
Director Escolar 
eric.hale@fayette.kyschools.us

Laura Roché Youngworth
Especialista del Distrito en Idiomas Mundiales  
laura.roche@fayette.kyschools.us 

201 Eastin Road 
859-381-3308

Descripción 
Este es un programa de continuación para los estudiantes del  
Programa de Inmersión de Lenguaje Dual de Bryan Station 
Middle School. Los estudiantes de la Academia Internacional 
Española en Bryan Station High School obtienen un 
programa riguroso  con múltiples cursos AP que se 
ofrecen en español  tal como literatura, lenguaje y 
biología, así como  otros cursos de español como 
lenguaje, artes y  humanidades. 

Los estudiantes de octavo grado actualmente inscritos en 
el Programa de Inmersión de Lenguaje Dual de las escuelas 
secundarias del distrito  indicarán su intención de continuar 
durante el proceso de programación de invierno. 

Todos los estudiantes de noveno grado de FCPS (actualmente no en Inmersión) que deseen ingresar 
al Programa de Inmersión de Lenguaje Dual para el siguiente año escolar deben solicitar por 
medio de la solicitud en línea del distrito durante el período de inscripción abierta del otoño. Si un 
estudiante desea ser considerado para el año escolar actual, debe comunicarse con Laura Roché 
Youngworth, Especialista en Idiomas Mundiales, para obtener información acerca del proceso de 
matrícula. 

La matrícula se determina según la disponibilidad del cupo, por una evaluación preliminar, 
demostración de dominio del idioma español en los niveles de referencia del distrito y destrezas 
similares en inglés. 
  
Se facilita servicios de transporte de acuerdo con la política del distrito.

PROGRAMA DE INMERSIÓN EN ESPAÑOL 
EN BRYAN STATION (9 – 12)

NIVEL DE PREPARATORIA22
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Kelly Mayes
Codirectora de Programa 
kelly.mayes@fayette.kyschools.us 

201 Eastin Road
859-381-3308 

Descripción 
StationARTS es una pequeña comunidad de aprendizaje donde los estudiantes se sumergen 
en experiencias artísticas, desde clases diarias en su área de arte preferida, hasta trabajar con 
profesionales tanto dentro de BSHS como más allá de sus puertas. 

Las áreas de especialización, o áreas de énfasis, incluyen: Banda, Orquesta, Música Vocal, 
Guitarra Clásica, Artes Visuales, Teatro, Teatro Técnico, Danza y Piano/Teclado. 

La matrícula se determina por una solicitud y un proceso de entrevista / audición. 

La solicitud se lleva a cabo en línea a través del distrito. 
La solicitud abre entre el 16 de agosto - 7 de 
octubre. 

Se facilita servicios de transporte de 
acuerdo con la política del distrito. 

STATIONARTS EN BRYAN STATION 
(9 – 12)

                    NIVEL DE PREPARATORIA

Reunión Informativa
23 de septiembre 2021

5:30 - 7 p.m.
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Catherine Vannatter
Directora Escolar
catherine.vannatter@fayette.kyschools.us

3591 Leestown Road
859-381-3990

Descripción
El Centro Agrociencia Locust Trace se encuentra en 82 acres de tierras de cultivo donadas por el 
gobierno federal y ofrece amplias aulas con laboratorios adyacentes, 6.5 acres para jardinería, un 
invernadero de vanguardia con un área de acuicultura para la cría de peces, un auditorio elevado 
con una puerta de garaje para la entrada de ganado y maquinaria, un amplio granero y arena de 
equinos y una clínica veterinaria en el sitio. 

Hay opciones de día completo y de medio día disponibles para los estudiantes. Se facilita 
transporte desde todas las escuelas de origen y de vuelta a las escuelas después de cada sesión. 
La mayoría de los estudiantes pasan la mitad de su día en su escuela de origen y medio día en 
Locust Trace estudiando una o más de estas áreas del programa: 

AGROCIENCIA LOCUST TRACE (9 – 12)

                   NIVEL DE PREPARATORIA

1.  Instituto de Ciencia Animal    
      Equine Science Major

• Especialización en Ciencia 
Equina

• Especialización en Ciencia 
Alimentaria 

• Especialización de Pre-
Medicina Veterinaria 

2.  Instituto de Ingeniería Agrícola 
3.  Ciencias Ambientales/Naturales 
      Instituto de Sistemas de Recursos 
4.  Instituto de Ciencia Vegetal 

Las solicitudes para el próximo año  
escolar están abiertas para los 
estudiantes  actuales del octavo y 
noveno grado y se encuentran  
disponibles en el sitio web de Locust 
Trace. 

 

www.fcps.net/locusttrace
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                   NIVEL DE PREPARATORIA

Brian Miller
Director Escolar
brian.miller@fayette.kyschools.us
 
Lyndsey Timoney 
Consejera de Orientación 
lyndsey.timoney@fayette.kyschools.us

Descripción 
Este programa de carrera y educación técnica prepara a los estudiantes para carreras en campos 
técnicos así como para opciones de educación postsecundaria. Los estudiantes de Eastside pasan 
la mitad de su día en su escuela de origen y la otra mitad en Eastside. Se facilita transporte desde 
todas las escuelas de origen y de vuelta a las escuelas después de cada sesión. Los programas de 
estudio en Eastside incluyen:

• Tecnología de Transporte 
• Tecnología Automotriz 
• Tecnología Diésel 
• Enderezado y Pintura 
• Diseño Digital y Desarrollo de Videojuegos 
• Cinematografía y Producción de Vídeo 
• Servicios de Bomberos y de Emergencias 
• Cumplimiento de la Ley / Orden 

Público 
• Vuelo y Aeronáutica 

La matrícula se determina a través de un 
proceso de solicitud. 

Las solicitudes están disponibles a 
través de las oficinas de consejería 
escolar o del  Centro Técnico de Eastside. 

www.fcps.net/eastside

CENTRO TÉCNICO EASTSIDE (9 – 12)  

         NIVEL DE PREPARATORIA

2208 Liberty Road   
859-381-3740 
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Daryn Morris 
Director Escolar 
daryn.morris@fayette.kyschools.us 

Laura  Anderkin
Consejera Escolar
laura.anderkin@fayette.kyschools.us 

Meghan Wood 
Decana Académica         
meghan.wood@fayette.kyschools.us 

1800 Harrodsburg Rd 
859-381-3603  

Descripción 
Este centro de formación profesional y técnica prepara a los estudiantes para carreras en campos 
técnicos, así como para el colegio y la universidad de educación postsecundaria. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de obtener créditos universitarios articulados y doble crédito con colegios y universidades del 
área. Los estudiantes también tienen la oportunidad de obtener credenciales de la industria al completar 
con éxito el plan de estudios. Los estudiantes de Southside pasan la mitad de su día en su escuela de 
origen y la otra mitad en Southside. Se facilita transporte desde todas las escuelas de origen y de vuelta a 
las escuelas después de cada sesión. 

CENTRO TÉCNICO SOUTHSIDE 
(8 – 12)

GR: 8–12 

Los programas de estudio en Southside incluyen: 
• Tecnología Industrial 
• Carpintería 
• Arte Culinario 
• Electricidad 
• Electrónica 
• Ciencias Médicas (Carreras en el sector 

de la salud) 
• Pre-Enfermería 
• Soldadura

La matrícula se determina a través de un 
proceso de solicitud. 

Las solicitudes están disponibles solo 
a través de las oficinas de consejería 
escolar o del Centro Técnico Southside. 

www.fcps.net/southside
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Col. Greg Coker  
gregory.coker@fayette.kyschools.us

SFC Brian Hunt 
brian.hunt@fayette.kyschools.us

201 Eastin Road   
859-381-3308 

2100 Fontaine Rd  
859-381-3423

Description 
AFJROTC, a través de una serie de cursos electivos, ofrece a los estudiantes la oportunidad 
de convertirse en mejores ciudadanos y líderes – seguros de sí mismos, autosuficientes y 
disciplinados. Los estudiantes exploran los aspectos civiles, industriales y militares de la industria 
aeroespacial. El liderazgo se enfatiza cada año escolar. El trabajo de curso ayuda a preparar a los 
estudiantes para puestos en carreras civiles o militares. 

Por favor comuníquese con el Coronel Greg Coker en el 859-381-3308 para obtener información 
acerca de la solicitud y de la matrícula. Para los estudiantes que no pertenecen al área de 
asistencia de Bryan Station High School, también se debe aprobar una solicitud fuera del área.

Descripción  
AJROTC, a través de una serie de cursos electivos, está diseñado para enseñar los valores de 
ciudadanía, liderazgo, servicio comunitario y responsabilidad personal. 

Por favor comuníquese con SFC Brian Hunt en el 859-381-3423 para obtener información acerca 
de la solicitud y de la matrícula. Para los estudiantes que no pertenecen al área de asistencia de 
Henry Clay High School, también se debe aprobar una solicitud fuera del área.

JUNIOR ROTC DE LA FUERZA AÉREA EN 
BRYAN STATION HIGH (9 – 12)

JUNIOR ROTC DEL EJERCITO EN HENRY 
CLAY HIGH  (9 – 12)

NIVEL DE PREPARATORIA 27
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Mark Sellers
Apoyo del Distrito mark.sellers@fayette.
kyschools.us 

Karen Edwards 
Consejera de Orientación  
karen.edwards@fayette.kyschools.us

Plantel Escolar BCTC 
Newtown 
500 Newtown Pike 
859-381-3794 

Descripción 
OMC, ubicado en Cooper Campus of Bluegrass Community and Technical College, brinda la 
oportunidad a los estudiantes de preparatoria de obtener créditos universitarios en su búsqueda 
de obtener un título de asociado, una licenciatura o un certificado/diploma de programa técnico 
mientras aún se encuentran matriculados en la escuela preparatoria. 

                     Los estudiantes solicitan mientras están en el   
         décimo grado. 

Las solicitudes están disponibles en todas 
las oficinas de consejería de las escuelas 

preparatorias.

OPPORTUNITY MIDDLE COLLEGE  
(COLEGIO MEDIO OPORTUNIDAD)

                 NIVEL DE PREPARATORIA28
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David Moore
Director Escolar 
david.moore@fayette.kyschools.us

2200 Liberty Road   
859-381-4040  

Descripción  
La academia se esfuerza por facilitar un ambiente de aprendizaje positivo y la oportunidad para 
que los estudiantes tengan éxito académico, conductual y social para convertirse en integrantes 
responsables de la comunidad. Nuestro personal altamente capacitado observa las necesidades 
de cada estudiante y trabaja para encontrar maneras de hacer conexiones y ayudarles a tener 
éxito. 

Ofrecemos un programa diurno para los estudiantes que son asignados a nuestro plantel debido 
a inquietudes de comportamiento en otras escuelas, y un programa de recuperación de crédito 
basado en computadoras para los estudiantes de la escuela secundaria que están atrasados más 
de dos años.  

La matrícula en los programas voluntarios se 
determina mediante un proceso de solicitud. 

Las solicitudes están disponibles a través 
de las oficinas de consejería escolar o en 
línea en www.fcps.net/mlk.

MARTIN LUTHER KING, JR.  ACADEMY FOR EXCELLENCE
(ACADEMIA PARA LA EXCELENCIA MARTIN 

LUTHER KING JR)
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Rachel Baker
Directora Escolar 
rachel.baker@fayette.kyschools.us

4089 Iron Works Pike 
859-333-5827 

Descripción  
The Stables brinda una singular oportunidad de aprendizaje para los estudiantes que prosperan 
en un ambiente escolar no tradicional. Diseñado con los estudiantes en mente, The Stables 
también brinda oportunidades para adquirir competencias laborales y destrezas vocacionales. A 
través del aprendizaje basado en proyectos y experiencias laborales, los estudiantes asumen una 
mayor responsabilidad por su propia educación y son inspirados para el aprendizaje permanente. 

Además de la instrucción en el aula, los estudiantes participan en actividades que se enfocan en 
destrezas para la vida tales como resolución de problemas, comunicación, trabajo en equipo y 

desarrollo  de relaciones positivas. 

La matrícula se determina a través de un 
proceso de solicitud.  Las solicitudes se 

reciben durante todo el año escolar. 

Las solicitudes están disponibles en 
línea en www.fcps.net/stables

THE STABLES (LOS ESTABLOS) 
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Janice Wyatt-Ross
Directora Escolar
janice.wyatt-ross@fayette.kyschools.us 

1555 Georgetown Road
859-381-3795
    

Descripción 
Diseñada para servir a estudiantes de 16 años o más que no cuentan con todos los requisitos para poder 
graduarse a tiempo, The Success Academy facilita una red de seguridad y alternativa personalizada para 
adolescentes que necesitan un camino no tradicional y acelerado para graduarse y hacer una transición 
exitosa a la fuerza laboral o a la universidad. La visión de The Success Academy es volver a involucrar a 
estos estudiantes y equiparlos con las destrezas para tener éxito en el salón de clases, en el entorno laboral 
y en la comunidad. 

El programa, que ofrece horarios flexibles y acceso al personal de 7:00 a.m. - 7:00 p.m., conecta a los 
estudiantes con el desarrollo académico acelerado y desarrollo profesional. Presta servicio a un máximo 
de 80 estudiantes con un modelo híbrido de aprendizaje en línea, instrucción dirigida por maestros, 
aprendizaje basado en proyectos y en divulgación y promoción 
comunitaria. 

Los requisitos de asistencia ofrecen 
flexibilidad en la programación para 
adaptarse a los horarios de trabajo,  
pasantías, capacitación profesional 
y técnica y a las demandas 
académicas de los estudiantes. El 
programa, que se lleva a cabo  
en 1555 Georgetown Rd,  y 
opera en asociación con varias 
agencias comunitarias. 

Para obtener instrucciones acerca 
de cómo solicitar, por favor visite el 
sitio web en 
www.fpcs.net/success

THE SUCCESS ACADEMY 
(LA ACADEMIA DEL ÉXITO)
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Chris Salyers 
Director Escolar 
christopher.salyers@fayette.kyschools.us

475 Price Road 
859-381-0597

Descripción 
The Learning Center, conocido como TLC, es un programa especialmente diseñado para los 
estudiantes que prosperan en un ambiente escolar no tradicional. Caracterizado por un ritmo 
diferente, ambientes de salón más pequeños, y capacidad de adaptarse a las necesidades de 
salud mental, nuestra escuela ofrece clases de contenido académico obligatorio, cursos electivos 
tradicionales y estudios de aprendizaje diarios basados en proyectos con 
aplicación del mundo real. 

La meta de TLC es ayudar a los estudiantes a aprender a Encontrar, Aprovechar y Sostener las 
oportunidades de la vida. La matrícula se determina a través de un 

proceso de solicitud. 

Las solicitudes están disponibles en todas las oficinas 
de consejería de las escuelas secundarias y 

preparatorias y en el sitio web de la escuela: 
www.fcps.net/tlc

Las solicitudes deben completarse y  
devolverse a la oficina de consejería a no 
más tardar el  
1 de marzo. 

Los tours escolares de TLC están abiertos 
al público y se llevan a cabo el primer 

martes de cada mes en que la escuela está 
en sesión a las 9 a.m.

THE LEARNING CENTER  
(EL CENTRO DE APRENDIZAJE) 
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Jamie Burch
Directora de Programa
jamie.burch@fayette.kyschools.us

April Clement
Entrenadora PGES
april.clement@fayette.kyschools.us

1126 Russell Cave Road
859-381-4683

Descripción 
Virtual Learning Academy de FCPS, presta servicio a estudiantes de los grados K – 12 y ofrece 
la oportunidad de aprender en una plataforma innovadora por medio de un programa de 
estudios de ritmo guiado para lograr dominio académico. El programa de estudios es de Florida 
Virtual School, y FCPS usa Canvas como sistema de administración de aprendizaje. Nuestros 
estudiantes reciben instrucción diaria a través de Zoom e interactúan con los maestros 
en un horario establecido. El nivel de expectativa y responsabilidad se 
asemeja al de la clase tradicional, pero todo se lleva 
a cabo en línea. 

VLA es una buena opción 
para aquellos  estudiantes que 
exhiben destrezas autodirigidas 
de aprendizaje, capacidad  
de trabajar de forma independiente,  
que abogan por su propio su 
aprendizaje y que tienen destrezas 
efectivas de gestión del tiempo. 

www.fcps.net/VLA

La matrícula se determina a través de un 
proceso de solicitud.

VIRTUAL LEARNING ACADEMY
(ACADEMIA DE APRENDIZAJE VIRTUAL)
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¡El periodo de solicitud para el año escolar 2021 - 22  
ya está abierto! Las solicitudes en línea se aceptarán hasta 

el 7 de octubre a la medianoche.

¿Preguntas?

Por favor llámenos al 
859-381-4741

o bien envíenos una nota por correo electrónico a  
special.programs@fayette.kyschools.us 
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