
Honores y Reconocimientos
n  Ha obtenido una nota escolar de “A” por 13 años  
 consecutivos 

n  Reconocida por el Departamento de Educación de  
 la Florida como la séptima escuela de más alto  
 rendimiento en la Florida de acuerdo a los resultados  
 del FCAT 2010 

n  Designada como una Escuela Modelo por el Centro  
 Internacional de Liderazgo en la Educación

n  Premio de las Escuelas Magnet de Estados Unidos  

n Acreditada por la Asociación de Colegios y Escuelas  
 del Sur 

n La única escuela intermedia del Condado de Polk en  
 alcanzar AYP

UNION ACADEMY MAGNET SCHOOL
¡Haciendo frente hoy a los desafíos de mañana!

1795 E. Wabash Street, Bartow, FL 33830
Teléfono: 863-534-7435

Fax: 863-534-7487
schools.polk-fl.net/ua

Clubes y Actividades 
Extracurriculares 
n  Tazón del Equipo Académico - A

n  Competencia de Matemáticas

n  Sociedad Nacional de Honor Junior

n  Club de Ajedrez: Campeones Nacionales 

n  Robótica 

n  Banda de Jazz 

n  Banda de “Bluegrass”

n  Equipo de Tiro con Arco: Campeones Estatales

n  Golf

La Escuela Magnet Union Academy
   Es una Escuela de la Zona D

“Union Academy” es una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional.  
Las Escuelas del Programa de los Años Intermedios comparten una filosofía común - 

un compromiso con la educación de alta calidad, desafiante e internacional.

* Solamente las escuelas autorizadas por la organización IB pueden ofrecer  
cualquiera de estos tres programas académicos: el Programa de los Años Primarios 

(PYP), el Programa de los Años Intermedios (MYP) o el Programa de Diploma.

For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org.

Una Escuela Pública del Condado de Polk  

Programa de Bachillerato Internacional  
de los Años Intermedios *

UNION  
ACADEMY  
MAGNET  
SCHOOL



Union Academy” fue 
fundada en 1897 y se 
le otorgó la designación 
de escuela “magnet” en 
1993 y fue autorizada 
como escuela IB en 2013. 
Esta escuela histórica está 
localizada en  
el asiento del condado, 
Bartow, Florida.

La Ventaja de Union Academy
n  Reputación de tener logros académicos extraordinarios 

n  Todos los estudiantes están matriculados en cursos  
 académicos de nivel avanzado

n  Todos los estudiantes tienen 3 años de instrucción del  
 idioma español. 

n  Los estudiantes están preparados para participar en el  
 Programa Pre-IB de Bachillerato Internacional en la  
 Escuela Superior de Bartow 

n  Los cursos están integrados con la tecnología de  
 Apple y de Microsoft.

n  Pre- Academia e Estudios Legales 

n  Certificaciones en Microsoft 

n  Oportunidades de obtener créditos de escuela 
 superior en 7mo y 8vo grado.

n  Ambiente de aprendizaje pequeño  
 – menos de 400 estudiantes 

n  Ambiente escolar estructurado 

Nuestro Currículo
La Academia Intermedia Magnet Union prepara a los 
estudiantes para participar con éxito en una comunidad 
mundial de alumnos destacados 

n  Oportunidades de aprendizaje basados en la investig  
 ación en todas las materias a través de la exploración de   
 consulta de contenido global, factual y discutible

n  Los Estándares Comunes Básicos (Common Core)  
 dirigen el contenido

n  Investigar y resolver problemas con experimentos   
 científicos, proyectos de investigación, viajes de estudios   
 y experiencias de mentores

n  Currículo estructurado riguroso que enfatiza los valores   
 tradicionales de las necesidades contemporáneas

n  Cursos Básicos Avanzados de los Grados Intermedios: 
 artes del lenguaje en Inglés, matemáticas, ciencias,   
 estudios sociales y español

n  Se ofrecen cursos con crédito de escuela superior a  
 los estudiantes de 7mo y 8vo grado: Álgebra 1 de 
 Honor, Geometría de Honor, Español 1, Español 2 de 
 Honor y “Business Software Solutions”.

n  La tecnología está integrada en todos los niveles del  
 currículo y de grados a través de la utilización de los   
 productos de Apple y Microsoft.

Los Cursos Electivos
n  Los estudiantes de coro y piano participan en   
 competencias distritales y estatales además de tener la  
 oportunidad de hacer presentaciones en Disney World y  
 en grupos comunitarios locales.

n  La Producción Fílmica crea las Noticias  
 “Ojos del Tigre” y videos de la escuela.

n  Los estudiantes de la Orquesta y de la Banda Sinfónica  
 participan en competencias distritales y estatales. Los  
 estudiantes de música experimentan Festivales 
 Nacionales de música, tales como el Festival Musical
 “Smoky Mountain” en 
 Gatlinburg, TN, Festival “Music  
 in the Parks” en Williamsburg, 
 VA y Charlotte, NC y “Disney’s
 Magic Music Days”.

n  Las clases de arte visuales  
 incluyen cerámica, pintura y  
 dibujo. Los estudiantes 
 participan en exposiciones de 
 arte en toda el área.

n  Las clases de arte gráficas  
 producen el anuario de  
 “Union Academy”, mientras  
 experimentan safaris  
 fotográficos frecuentes en  
 toda el área.

n  La Robótica Aplicada provee una base de conocimientos  
 de ingeniería a nuestros alumnos que se involucran. 
 Los estudiantes trabajan a través de una secuencia de  
 asignaturas desde los cimientos hasta la clase de crédito  
 de escuela superior en 8vo grado que se alinea con la  
 Academia de Ingeniería de la Escuela Superior de Bartow 

n  Como Pre-Academia de Estudios Legales, los estudiantes  
 de 8vo grado toman “Business Software Applications”  
 para crédito de honor de escuela superior. Los  
 estudiantes aprenden “Microsoft Office Suite” y  
 certificaciones completas de la industria. Los estudiantes  
 participan en Juicios Simulados distritales y estatales y  
 con mentores profesionales a través de la comunidad.


