
Logros...
n  Los maestros han Ganado  
 los Premios “Teacheriffic”  
 de Disney desde $2,000  
 hasta $15,000

n  Premios de enseñanza  
 Bright House 

n  Recibió la donación (grant)  
 del Premio Nacional del  
 Programa de Asistencia de  
 Escuelas Magnet  

n  Premio de Música VH1 

n  Aulas al aire libre CEMEX y recuperación de la tierra

n  Hábitat Nacional de Vida Silvestre

n  Ganadores distritales del Premio Soñadores y   
 Hacedores de Disney para las escuelas elementales

n  Arte estudiantil galardonado a nivel distrital, estatal  
 y nacional

La Academia Bethune 
Es una Escuela de Zona C

BETHUNE ACADEMY
Un Currículo Emocionante, de una Calidad Mejorada  

es Integrado con Valores Tradicionales y  
Necesidades Contemporáneas

900 Avenue F
Haines City, FL 33844

Teléfono: 863-421-3334
Fax: 863-421-3243

schools.polk-fl.net/bethune

BETHUNE  
ACADEMY

Una Escuela Pública STEM del  
Condado de Polk

Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas



La Ingeniería es un enfoque nuevo en nuestro currículo 
el cual provee oportunidades para mejorar el pensamiento  
crítico, solución de problemas, aprendizaje colaborativo y  
actividades manuales que se enfocan en la Educación Ambiental.  

Las Matemáticas es otra área de enfoque que ofrece 
oportunidades de aprendizaje interesantes a los estudiantes.  
Un laboratorio de matemáticas enriquece la solución de  
problemas con actividades manuales que replican situaciones  
del mundo real. Nuestros estudiantes también participan en  
los clubes de matemáticas (antes y después de clases).  

Las Artes son un aspecto importante en el desarrollo de los 
niños y ofrecemos varios programas de música y artes visuales.  

Las clases de Música 
se enfocan en el desarrollo de 
destrezas tanto vocales como  
en instrumentos específicos  
incluyendo ukelele, tambores, 
flautín, xilófonos y guitarras  
eléctricas. Los estudiantes  
primarios (K-2 grado) participan 
en el Conjunto Tropa Uke  
mientras que los estudiantes 
intermedios (3-5 grado)  
participan en el Conjunto de 
Sonido, la Banda Escénica y 

Flautines. También auspiciamos 3 Festivales anuales de Música 
importantes que destacan varios otros programas de música  
del distrito. Día del Uke, Día del Flautín y Festival de Música.  

El Programa de Artes Visuales  
está disponible para todos los estudiantes en las aéreas de 
clubes, diarios, exposiciones de arte y experiencias de campo. 
 
Participación Familiar
Las familias de la Academia Bethune son parte importante 
del éxito de nuestra visión y misión. Dependemos del apoyo 
y la participación de nuestras familias. Una vez aceptados  
en la Academia Bethune nuestros padres deben firmar un  
contrato que explica su responsabilidad para apoyar lo  
académico, comportamiento, código de vestimenta de  
uniforme y políticas de asistencia. Además es vital para el 
éxito de la Academia Bethune que las familias participen  
en todas las reuniones requeridas y eventos especiales.  

Nuestra declaración de la  
misión...
La Academia Bethune valora las cualidades únicas de 
cada persona y cree que todos tienen la capacidad de 
aprender. Esperamos que todos los estudiantes:

n  Asistan y muestren esfuerzo

n  Cumple con el currículo requerido

n  Desarrolla responsabilidad, ciudadanía y liderazgo

Nos dedicamos al éxito de esta misión
La Academia Bethune prepara a los estudiantes de escuela 
elemental para el logro personal y académico a través de  
un programa académico tradicional que se enfoca en  
las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los  
estudiantes que escojan la Academia Bethune están sujetos 
a expectativas académicas rigurosas y de comportamiento. 
La cultura de la escuela inspira a los estudiantes a establecer 
y alcanzar metas académicas y personales mientras se  
preparan para tomar decisiones adecuadas en la vida.

Nuestra Visión...
Nuestra visión es ser un líder en ciencia, tecnología,  
ingeniería y matemáticas (STEM) inspirando y preparando 
a generaciones de pensadores críticos y creativos para 
enfrentar los retos de una sociedad global a través de la 
innovación y la colaboración. 

Nuestro Currículo...
STEM – Creemos que una escuela STEM debe ...

n  enseñar a todos los estudiantes a hacer preguntas usando   
 destrezas de pensamiento de alto nivel para obtener respuestas  
 que les provea un futuro productivo y con propósito

n  involucre a todos los estudiantes en un aprendizaje significativo

n  cultive estudiantes exitosos a través de la ayuda de un/a   
 maestro/a que sirva como facilitador/a

n  permite a todos los estudiantes que retengan información   
 valiosa, trabajen con otros y piensen y se comuniquen con   
 confianza en sí mismos

n  adopte una facultad y a un personal efectivo que provea una  
 ambiente positivo para todos los estudiantes, modele destrezas  
 de pensamiento crítico y fomente la toma de riesgos así   
 como provea apoyo y recursos a todas las partes interesadas.

Las Ciencias tienen un enfoque importante en la Academia 
Bethune. Los estudiantes están involucrados en experimentos 
manuales de laboratorio y experiencias de campo en aulas al  
aire libre a través de toda la Florida Central. Las actividades  
incluyen excursiones fuera del aula estudiando los humedales  
y los bosques de pinos. Además cada aula de ciencias y de  
matemáticas refleja una atmosfera de laboratorio

La tecnología es integrada en nuestro currículo a través 
del uso de:

n  Presentaciones “Power Point”
n  Pixie Creativity Software
n  Teclado
n  Proyectores de video 
n  Sistemas de Optimización  
     de Sonido “Lightspeed”

Los estudiantes usan computadoras de escritorio, 
computadoras portátiles y iPads en los salones de clases, así 
como varios laboratorios de computadoras en toda la escuela.

n  Procesador de palabras
n  Cámaras digitales
n  Cámaras de documentos
n  Pizarras interactivas  
 inteligentes 
 “Whiteboards”


