Año académico en Arizona, USA

Distrito Scotsdale
Escuelas públicas

Distrito unificado de SCOTSDALE, Phoenix, ARIZONA
Scotsdale es una preciosa área de clase media-alta y
dispone de varias escuelas de secundaria de inmejorable nivel académico. El distrito de Scotsdale incluye
también alumnos de Temple y Paradise Valley. En la
ARIZONA en si es una maravilla de estado poco co- ciudad de Phoenix mismo trabajamos también con una
nocido. Aparte de su capital Phoenix y sus áreas de- escuela privada (información a parte).
sérticas, goza de montañas con fondosa vegetación y
numerosas zonas acuáticas, ciudades muy animadas Las escuelas publicas de Scotsdale han recibido numey sobre todo, y para BEST COURSE lo mas importan- rosos premios debido a sus altos resultados academite, su gente increíblemente amable e interesada en el cos, en comparación con otros highschools y distritos.
prójimo y en los estudiantes que vienen de fuera.
Ofrecemos varios programas especiales dentro del
Arizona ofrece todo lo que puedas desear, escuelas de curriculum académico con numerosas asignaturas con
nivel académico altísimo, universidades de renombre AP (Advanced Placements) muy interesantes para los
y posibilidad de deportes y diversión inmensos, y su alumnos europeos y también inmejorables posibilidagente, que una vez que te conozcan siempre te lleva- des para practicar actividades deportivas y de arte.
rán en su corazón. En Arizona tenemos tambien nuestra mejor directora de zona, que no solo supervisara ARCADIA HIGHSCHOOL
vuestras clases y actividades en el colegio elegido sino
que os acompañará en vuestro crecimiento personal y Arcadia abrió sus puertas en 1959 y hoy tiene unos
os ayudará a disfrutar al maximo de vuestra estancia. 1750 alumnos. El US Best Highschool Report le ha
Lleva muchos años al frente de nuestros programas otorgado la medalla de plata por su excelencia acaacadémicos en Arizona y es tambien la responsable démica durante muchos años. En cuanto a deportes
de nuestro programa de verano de integración y volun- destaca el tenis feminino y el básquet masculino entariado en Seattle, Washington, donde residió durante tre otros. También hay un excelente departamento de
15 años formando un equipo insuperable.
arte y performing arts.
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CHAPARRAL HIGHSCHOOL

Los últimos avances tecnológicos disponibles en la
escuela están al alcance de todos. Coronado ha creado también un Learning Resource y Life Skill Center
para los alumnos con problemas de aprendizaje como
TDA o Dislexia con el fin de ayudarles a llegar a sus
metas. Programas de este tipo estan pocas veces disponibles en las escuelas de nuestro país.

Fundada en 1972, Chaparral Highscool acepta cada
año unos 2100 alumnos. Igual que muchas de nuestras escuelas en este distrito, ha sido ganadora de medallas por su excelencia académica. Casi la mitad de
sus alumnos está cursando clases en AP (advanced
placement), hecho que da una idea del nivel académico de la escuela. La escuela promociona el desarrollo En deportes destaca su equipo de soccer masculino
de cada estudiante como individuo, despertando su y básquet y cheerleading feminino. Tambien cuentan
interés para el aprendizaje y la superación personal.
con un importante departamento de performing arts.
Chaparral también destaca con sus programas deportivas, especialmente el soccer y el básquet feminino y
masculino entre otros. En arte destaca drama (teatro,
danza y música) así como su programa de fotografía.
(Información detallada de las asignaturas posibles en
esta escuela a disposición en Bestcourse).
CORONADO HIGHSCHOOL

DESERT MOUNTAIN HIGHSCHOOL
Otra de nuestras escuelas favoritas de este distrito de
Arizona, fundada en 1995 y dedicada a la excelencia
en la enseñanza académica. Desert Mountain Highschool cuenta con varios premios en su poder, forma
futuros universitarios ofreciendo una visión global para
que el estudiante tenga un lugar asegurado en nuestro
mundo cada vez mas globalizado el dia de mañana.
Pone la tecnología a disposición de los alumnos para
que consigan su meta individual y puedan dar lo mejor
de si mismos, en un ambiente de respeto entre el profesorado y el alumnado de la escuela.

Coronado abrió sus puertas en 1961 poniendo énfasis
en la preparación de sus alumnos, ya desde secundaria, con el objetivo de que pudieran acceder a la universidad elegida por ellos. Ofrece muchos programas
en AP (advanced placement) a través de un riguroso
curriculum académico. Es también posedora de va- La escuela ofrece tambien muy buenas oportunidades
rios premios a la excelencia académica y ofrece un para los deportistas y para los amantes de las artes en
ambiente adecuado para cualquier perfil de alumno.
general.

Precios y otra información: a consultar con Best Course
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