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Vías de graduación
El camino hacia la graduación no es el mismo para todos.

   SCH ofrece una variedad de vías para
estudiantes que obtienen un diploma de escuela preparatoria.

¿Cuál camino tomarás?

Antes de elegir una vía de graduación, los
estudiantes deben estar en camino de obtener

un diploma CORE 40 de Indiana.

Vías para Hammond
Central y Morton

En este camino, los estudiantes son
introducidos al mundo de los
negocios, incluidos los conceptos,
funciones y habilidades necesarias
para enfrentar los desafíos de operar
una empresa en el siglo XXI.

Los estudiantes en esta vía trabajan
junto con investigadores, ingenieros
biomédicos y técnicos para promover
la causa de la medicina y desarrollar
nuevas curas para enfermedades.

41 Williams Street | Hammond, Indiana 46324 | 
(219) 933-2400 | hammond.k12.in.us

Los estudiantes en este camino
centrado en una profesión se
preparan para trabajos de alta
demanda a través de un aprendizaje
profundo que desarrolla habilidades
para el mundo real.
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En este camino, se presenta a los
estudiantes las técnicas necesarias para
desarrollar y mantener sistemas
informáticos, incluida la escritura de
código y las habilidades de desarrollo
web.
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Este camino de aprendizaje activo
ayuda s los estudiantes a que
desarrollen una base para el empleo en
el campo de la educación. Prepara a los
estudiantes para estudiar en la
educación superior mediante el
desarrollo de habilidades en escritura,
matemáticas y ciencias.

Este gratificante programa de artes
preprofesionales brinda a los estudiantes
experiencias y oportunidades para dar
forma a sus vidas y ofrece la oportunidad
única de desarrollar y crear dones
artísticos.

Este camino distinguido y reconocido a
nivel nacional proporciona contenido
académico equitativo y desafiante y una
experiencia de aprendizaje auténtica
para todos los cadetes.

Los estudiantes en este camino
desarrollan habilidades de pensamiento
crítico para resolver problemas y
participan en actividades
interdisciplinarias como trabajar con un
cliente para diseñar un hogar y programar
dispositivos electrónicos. Recuerda, no hay

únicamente un solo camino
para encontrar el éxito.
¡Si necesitas hacer un

cambio de dirección durante
tú carrera en la escuela

preparatoria, trabaja con tú
consejero para que te ayude a

volver a estar en el rumbo
adecuado!

 

Este riguroso camino permite a los
estudiantes obtener un diploma de
escuela preparatoria y hasta dos años
de crédito para obtener una
licenciatura o un título profesional.

Soldadura


