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ACERCA DE ESTA GUÍA 
Esta guía está diseñada con el fin de proporcionar una visión general de las opciones disponibles 
dentro de las Escuelas Públicas del Condado de Polk. Sirviendo a más de 100.000 estudiantes, el 
condado de Polk es el octavo distrito más grande en la Florida y el trigésimo más grande de los 
Estados Unidos. En un esfuerzo por proporcionar una educación de alta calidad para todos los 
estudiantes, el aprendizaje se lleva a la vida cotidiana a través de una variedad de estrategias de 
enseñanza y oportunidades de aprendizaje.

Esta sección de la guía es una potente herramienta diseñada para ayudarle a elegir la mejor escuela 
de magnet o de opción para su hijo. Las opciones están disponibles en todos los grados. Use esta 
guía para encontrar las escuelas por grado, tema y ubicación física.
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¿POR QUÉ ESCUELAS DE MAGNET Y DE OPCIÓN?
Las escuelas de Magnet y de opción ofrecen atractivos únicos y temas diseñados 
para proporcionar un riguroso programa académico enfocado en torno a áreas 
específicas de interés de los estudiantes tales como las artes, Bachillerato 
Internacional®, STEM  (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), ciencias 
ambientales, ciencias marinas o el liderazgo a través de una estructura de tipo 
militar. Los maestros utilizan instrucción altamente especializada involucrando 
los estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos y culturales. Algunos 
de los beneficios de asistir a una escuela de magnet o de opción incluyen:

• Alto rendimiento académico
• Aumento de la diversidad cultural y sensibilización
• Formación innovadora
• Integración de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje
• Contenido e instrucción especializada 
• Alto interés y motivación del estudiante
• Aplicaciones en la vida real del aprendizaje
• Integración del aprendizaje a través de un tema común
• Gran satisfacción del estudiante, el padre y del maestro
• Aumento de la participación de los padres
• Relaciones escolares fuertes y espíritu comunitario



ECUENTRE E INSCRIBASE A UNA ESCUELA DE MAGNET O DE OPCIÓN
El distrito está dividido en cuatro zonas Magnet. Busque su zona (véase el mapa página 6) para 
identificar cuáles alternativas magnet y de opción están disponibles para su familia. El proceso de 
inscripción de magnet y de opción es a través de una aplicación en línea. Información acerca de 
cuándo se pueden mandar solicitudes en línea, la inscripción de las distintas ofertas disponibles 
para elegir, videos y folletos para muchas de las escuelas magnet/opción, así como otra información 
sobre programas acelerados se pueden encontrar en
www.polk-fl.net (Palabra clave:  SCHOOL CHOICE). 3
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Zona A Combee Academy of Design & Engineering (CoDE) K - 5 11
Lincoln Avenue Academy    K - 5 11
Winston Academy of Engineering   K - 5 12
Blake Academy     K - 8 13
Rochelle School of the Arts   K - 8 12
Lawton Chiles Middle Academy   6 - 8 11
Crystal Academy of Science & Engineering  6 - 8 11

Escuela              Grados    Página

Zona B Brigham Academy     K - 5 15
Jewett School of the Arts    K - 8 15
Jewett Middle Academy    6 - 8 15
Lake Alfred  Polytech Academy   5 - 8 15

Escuela             Grados    Página

Zona C Dundee Elementary Academy   K - 4 17
Bethune Academy     K - 5 17
Davenport School of the Arts   K - 8 18
Dundee Ridge Middle Academy    5 - 8 17
Daniel Jenkins Academy    6 - 8 17 

Escuela              Grados    Página

Zona D Bartow Elementary Academy   K - 5 20
Union Academy     6 - 8 20
McLaughlin Middle & Fine Arts Academy  6 - 8 21

Escuela              Grados    Página

Todas 
las 
Zonas

Harrison School for the Arts   9 - 12 23
Summerlin Academy    9 - 12 21
Winter Haven High School   9 - 12 23

Escuela              Grados    Página

Zonificación 
Especial International Baccalaureate®    9 - 12 22

   at Bartow High School  
Haines City High School    9 - 12 22
   International Baccalaureate®  

Escuela              Grados    Página

Contenido Bartow Elementary Academy     K - 5 20
International Baccalaureate® at Bartow High School  9 - 12 22
Bethune Academy       K - 5 17
Blake Academy      K - 8 13
Brigham Academy      K - 5 15
Combee Academy of Design & Engineering (CoDE)  K - 5 11
Crystal Academy of Science & Engineering   6 - 8 11
Daniel Jenkins Academy     6 - 8 18
Davenport School of the Arts    K - 8 18
Dundee Elementary Academy    K - 4 17
Dundee Ridge Middle Academy     5 - 8 17
Haines City High School International Baccalaureate®  9 - 12 22
Harrison School for the Arts    9 - 12 23
Jewett Middle Academy     6 - 8 15
Jewett School of the Arts     K - 8 15
Lake Alfred Polytech Academy    5 - 8 15
Lawton Chiles Middle Academy    6 - 8 11
Lincoln Avenue Academy     K - 5 11
McLaughlin Middle & Fine Arts Academy   6 - 8 21
Rochelle School of the Arts    K - 8 12
Summerlin Academy     9 - 12 21
Union Academy      6 - 8 20
Winston Academy of Engineering    K - 5 12
Winter Haven High School    9 - 12 23

Escuela              Grados    Página
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ENFOQUE Tecnología  
   
Blake Academy       K - 8 A 13

International Baccalaureate® /  
Bachillerato Internacional® (IB) 
   
Dundee Elementary Academy     K - 4 C 17
  Escuela Candidata Oficial del Programa de la Escuela Primaria de IB (y STEM)  
Lincoln Avenue Academy       K - 5 C 11
   Escuela Candidata Oficial del Programa de la Escuela Primaria de IB (y STEM)  
Dundee Ridge Middle Academy      5 - 8 A 17
   Escuela Candidata Oficial del Programa de los Años Intermedios de IB (y STEM)  
Jewett  Middle Academy      6 - 8 B 15
   Programa de los Años Intermedios     
Union Academy        6 - 8 D 20
   Programa de los Años Intermedios      
Lawton Chiles Middle Academy     6 - 8 A 11
   Programa de los Años Intermedios      
International Baccalaureate® at Bartow High School  9 - 12 Especial 22
   Programa del Diploma     
Haines City High School International Baccalaureate®  9 - 12 Expecial 22
   Programa del Diploma      

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM, por sus signas en Ingles)
   
Dundee Elementary Academy ( y Escuela Candidata Oficial de IB) K - 4 C 17
Bartow Elementary Academy     K - 5 D 20
Bethune Academy       K - 5 C 17
Brigham Academy       K - 5 B 15
Combee Academy of Design & Engineering (CoDE)    K - 5 A 11
  (y Aprendizaje Personalizado)   
Lincoln Avenue Academy  (y Escuela Candidata Oficial de IB)  K - 5 C 11
Winston Academy of Engineering     K - 5 A 12
Jewett School of the Arts (y Las Artes - STEAM)   K - 8 B 15
Rochelle School of the Arts (y Artes Escénicas y Bellas Artes y STEM) K - 8 A 12
Dundee Ridge Middle Academy (y Escuela Candidata Oficial de IB) 5 - 8 A 17
Lake Alfred Polytech Academy (y Aprendizaje Personalizado) 5 - 8 B 15
Crystal Academy of Science & Engineering    6 - 8 A 11

Las Artes
   
Jewett School of the Arts (y STEM)    K - 8 B 15
Rochelle School of the Arts (y Aprendizaje Personalizado y STEM) K - 8 A 12
Davenport School of the Arts      K - 8 C 18
McLaughlin Middle & Fine Arts Academy     6 - 8 D 21
Harrison School for the Arts (Artes visuales y escénicas)  9 - 12 Todas 23

Liderazgo   
  
Summerlin Academy      9 - 12 Todas 21

Cambridge AICE 
 
Winter Haven High School     9 - 12 Todas 23

aprendizaje personalizado

Combee Academy of Design & Engineering (CoDE) (y STEM) K - 5 A 11
Daniel Jenkins Academy (y STEM)     6 - 8 C 17
Lake Alfred Polytech Academy (y STEM)    5 - 8 B 15
Rochelle School of the Arts (y Artes Escénicas y Bellas Artes)  K - 8 A 12

Escuela                  Grados   Zona    Página

Escuela                  Grados   Zona    Página 

Escuela                  Grados   Zona    Página 

Escuela                  Grados   Zona    Página 

Escuela                  Grados   Zona    Página 

Escuela                  Grados   Zona    Página 

Escuela                  Grados   Zona    Página 

Combee Academy of Design & Engineering (CoDE) K - 5 11
Lincoln Avenue Academy    K - 5 11
Winston Academy of Engineering   K - 5 12
Blake Academy     K - 8 13
Rochelle School of the Arts   K - 8 12
Lawton Chiles Middle Academy   6 - 8 11
Crystal Academy of Science & Engineering  6 - 8 11

Escuela              Grados    Página

Brigham Academy     K - 5 15
Jewett School of the Arts    K - 8 15
Jewett Middle Academy    6 - 8 15
Lake Alfred  Polytech Academy   5 - 8 15

Escuela             Grados    Página

Dundee Elementary Academy   K - 4 17
Bethune Academy     K - 5 17
Davenport School of the Arts   K - 8 18
Dundee Ridge Middle Academy    5 - 8 17
Daniel Jenkins Academy    6 - 8 17 

Escuela              Grados    Página

Bartow Elementary Academy   K - 5 20
Union Academy     6 - 8 20
McLaughlin Middle & Fine Arts Academy  6 - 8 21

Escuela              Grados    Página

Harrison School for the Arts   9 - 12 23
Summerlin Academy    9 - 12 21
Winter Haven High School   9 - 12 23

Escuela              Grados    Página

International Baccalaureate®    9 - 12 22
   at Bartow High School  
Haines City High School    9 - 12 22
   International Baccalaureate®  

www.polk-fl.net 
(Palabra clave:  “SCHOOL CHOICE”)

Escuela              Grados    Página

Bartow Elementary Academy     K - 5 20
International Baccalaureate® at Bartow High School  9 - 12 22
Bethune Academy       K - 5 17
Blake Academy      K - 8 13
Brigham Academy      K - 5 15
Combee Academy of Design & Engineering (CoDE)  K - 5 11
Crystal Academy of Science & Engineering   6 - 8 11
Daniel Jenkins Academy     6 - 8 18
Davenport School of the Arts    K - 8 18
Dundee Elementary Academy    K - 4 17
Dundee Ridge Middle Academy     5 - 8 17
Haines City High School International Baccalaureate®  9 - 12 22
Harrison School for the Arts    9 - 12 23
Jewett Middle Academy     6 - 8 15
Jewett School of the Arts     K - 8 15
Lake Alfred Polytech Academy    5 - 8 15
Lawton Chiles Middle Academy    6 - 8 11
Lincoln Avenue Academy     K - 5 11
McLaughlin Middle & Fine Arts Academy   6 - 8 21
Rochelle School of the Arts    K - 8 12
Summerlin Academy     9 - 12 21
Union Academy      6 - 8 20
Winston Academy of Engineering    K - 5 12
Winter Haven High School    9 - 12 23

Escuela              Grados    Página



6 Para más información llame 863.534.0631 o visite nuestro sitio Web al  www.polk-fl.net 
(Palabra clave:  “SCHOOL CHOICE”)
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Este mapa no es una réplica exacta de las zonas escolares. El mapa 
principal, que es la determinación oficial de las zonas escolares, se 

encuentra en the Pupil Accounting and Records Office (la Oficina de 
Contabilidad y Registros del Alumno).
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  Blake Academy
Grados: K - 8 
Enfoque: Tecnología
Teléfono: (863) 499-2870 
510 Hartsell Avenue 
Lakeland, FL 33815 

 Combee Academy of Design  
 and Engineering
 Grados: K - 5
 Enfoque: Aprendizaje Personalizado y STEM
 Teléfono: (863) 499-2960
 2805 Morgan Combee Road
 Lakeland, FL 33801

  Crystal Academy
 of Science & 
 Engineering

Grados: 6 - 8 
Enfoque: STEM 
Teléfono: (863) 668-3055 
2410 N. Crystal Lake Drive 
Lakeland, FL 33801 

 Lawton Chiles
 Middle Academy

Grados: 6 - 8 
Enfoque: Programa de los 
Años Intermedios (PAI) de IB
Teléfono: (863) 499-2742 
400 N. Florida Avenue 
Lakeland, FL 33801 

  Lincoln Avenue
 Academy

Grados: K - 5 
Enfoque: Candidato IB® y STEM 
Teléfono: (863) 499-2955 
1330 N. Lincoln Ave 

 Lakeland, FL 33805

  Rochelle School
 of the Arts

Grados: K - 8 
Enfoque: Artes Escénicas y Bellas Artes,
y Aprendizaje Personalizado y STEM
Teléfono: (863) 499-2810 
1501 Martin Luther King Jr. Avenue 
Lakeland, FL 33805 

  Winston Academy
 of Engineering

Grados: K - 5 
Enfoque: STEM 
Teléfono: (863) 499-2890 
3415 Swindell Road 
Lakeland, FL 33810

 Harrison School for the Arts
Grados: 9 - 12 
Enfoque: Artes Escénicas y Bellas Artes
Teléfono: (863) 499-2855 
750 Hollingsworth Road 
Lakeland, FL 33801

 Brigham Academy
 Grados: K - 5 

Enfoque: STEM 
Teléfono: (863) 291-5300 
601 Avenue C, S.E. 

 Winter Haven, FL 33880

 Jewett Middle Academy
 Grados: 6 - 8 

Enfoque: Programa de los 
Años Intermedios (PAI) de IB
Teléfono: (863) 291-5320 
601 Avenue T, N.E. 

 Winter Haven, FL 33881

 Jewett School of the Arts
Grados:  K - 8 
Enfoque:  STEM y Artes interpretativas 
y Bellas artes
Teléfono: (863) 291-5373 
2250 8th Street, N.E. 
Winter Haven, FL 33881

 Lake Alfred Polytech Academy
 Grados: 5 - 8
 Enfoque: Aprendizaje Personalizado y STEM
 Teléfono:  (863) 295-5988
 925 N. Buena Vista Drive
 Lake Alfred, FL  33850

 Winter Haven 
 High School
 Grados: 9 - 12 

Enfoque: Cambridge AICE 
Teléfono: (863) 290-5330 
600 6th Street SE 

 Winter Haven, FL 33880

 Bethune Academy
 Grados: K - 5 

Enfoque: STEM 
Teléfono: (863) 421-3334 
900 Avenue F 

 Haines City, FL 33844

 Daniel Jenkins Academy
Grados: 6 - 8 

 Enfoque: Aprendizaje Personalizado y STEM
Teléfono: (863) 421-3267 
701 Ledwith Avenue 
Haines City, FL 33844

 Davenport School
 Grados:  K - 8 

Enfoque: Artes Visuales y Escénicas
Teléfono: (863) 420-2557 
4751 N. C.R. 547 

 Davenport, FL 33837

 Dundee Elementary
 Academy
 Grados:  K - 4 

Enfoque: Candidato IB y STEM 
Teléfono: (863) 421-3316 
215 E. Frederick Avenue 
Dundee, FL 33838

 Dundee Ridge 
 Middle Academy
 Grados: 5 - 8 

Enfoque: Candidato IB y STEM
Teléfono: (863) 419-3088 
5555 Lake Trask Road 

 Dundee, FL 33838

 Haines City High School   
 International Baccalaureate®  
 Grados: 9 - 12 

Enfoque: Programa del Diploma (PD) de IB 
Teléfono: (863) 419-3371 
2800 Hornet Drive 

 Haines City, FL 33844

 Bartow Elementary Academy
 Grados: K - 5 

Enfoque: STEM 
Teléfono: (863) 534-7410 
590 S. Wilson Avenue 
Bartow, FL 33830

 International Baccalaureate®  
          at Bartow High School
 Grados: 9 - 12 

Enfoque: Programa del 
Diploma (PD) de IB
Teléfono: (863) 534-0194 
1270 S. Broadway Avenue 
Bartow, FL 33830

 McLaughlin Middle & Fine 
Arts Academy
Grados: 6 - 8 
Enfoque: Artes interpretativas 
y Bellas artes 
Teléfono: (863) 678-4233 
800 South 4th Street 
Lake Wales, FL 33853

 Summerlin Academy
Grados: 9 - 12 
Enfoque: Liderazgo 
Teléfono: (863) 519-7504 
1500 S. Jackson Avenue 
Bartow, FL 33830

 Union Academy
Grados: 6 - 8 
Enfoque: Programa de los 
Años Intermedios (PAI) de IB
Teléfono: (863) 534-7435 
1795 E. Wabash Street 
Bartow, FL 33830

 

PROGRAMAS DE MAGNET Y DE OPCIÓN
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¿CUÁL ES LA ELECCIÓN IDEAL PARA SU HIJO/A?
¿CUÁL ESCUELA ES LA MEJOR OPCIÓN?
PODEMOS AYUDARLE A RESPONDER A ESTAS PREGUNTAS.

STEM/STEAM     Page 9
Aprendizaje Personalizado  Page 14
Colocación Avanzada   Page 16
ACCEL        Page 18 
Bachillerato Internacional®    Page 19 
Doble Inscripción     Page 22 
Bellas Artes      Page 23
Cambridge AICE     Page 23

Explore sus opciones educativas e 
investigue las numerosas 

oportunidades disponibles 
para sus hijos en

www.polk-fl.net 
Palabra clave:  “SCHOOL CHOICE”

Office of Acceleration and Innovation

Teléfono: (863) 534-0631

Correo Electrónico: 
magnetchoice@polk-fl.net

Información De 
Inscripción

www.PolkEdOptions.com
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¿CUÁL ES LA ELECCIÓN IDEAL PARA SU HIJO/A?
¿CUÁL ESCUELA ES LA MEJOR OPCIÓN?
PODEMOS AYUDARLE A RESPONDER A ESTAS PREGUNTAS.

STEAM suma las Artes a STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas). En el programa 
STEAM, se anima a los estudiantes a utilizar la 
expresión artística y el pensamiento creativo a través 
de las artes para participar en el proceso de diseño de 
ingeniería. Los estudiantes participan en actividades 
prácticas interactivas para aprender las aplicaciones 
de la vida real. El Proceso del ciclo de diseño de 
ingeniería desafía a los estudiantes a aplicar el 
pensamiento crítico, resolución de problemas y el 
aprendizaje colaborativo a auténticos problemas.  
Algunos de los beneficios para los estudiantes que 
participan en el programa STEAM incluyen:

• Integración de las Artes con el currículo de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 

• El aprendizaje práctico con tecnologías actualizadas
• Integración de arte a través de los componentes del 

diseño del ciclo de diseño de ingeniería
• La construcción de una base para la universidad y 

carreras STEAM

TEAM
SCIENCIA TECNOLOGÍA INGENIERÍA 
ARTES MATEMÁTICAS

STEM incluye la integración de la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en 
todas las asignaturas. Este enfoque promueve 
el conocimiento más profundo mediante la 
vinculación de estos temas a las aplicaciones 
del mundo real. Los estudiantes de nuestros 
programas STEM utilizan el proceso de diseño de 
ingeniería y tecnología moderna para aplicar las 
matemáticas y la ciencia para resolver problemas 
de la vida real. El alto rendimiento académico 
es apoyado a través del uso de las tecnologías 
actuales, el proceso de diseño de ingeniería y un 
fuerte énfasis en las matemáticas y las ciencias.
Algunos de los beneficios para los estudiantes que 
participan en el programa STEM incluyen:

• El aprendizaje interdisciplinario en el que las 
matemáticas y ciencias se aplican a través del 
proceso de diseño de ingeniería

• El aprendizaje práctico
• Énfasis en la investigación y el descubrimiento
• La construcción de una base para la universidad 

y para carreras STEM

TEMS
SCIENCIA   TECNOLOGÍA   INGENIERÍA   
MATEMÁTICA

S



“Como directora durante 14 años, he tenido el privilegio de 
ser parte de una comunidad de padres apoyados, estudiantes 
motivados y ansiosos, y maestros dedicados que comparten 

el objetivo común de la excelencia. Nuestro equipo de 
maestros se ha comprometido a aplicar prácticas probadas 
con investigación en sus salones de clase para satisfacer las 

necesidades de todos nuestros estudiantes. Juntos, creamos un 
ambiente de aprendizaje enriquecedor donde las necesidades 

sociales y emocionales de nuestros estudiantes están en 
equilibrio con un programa riguroso y académico  centrado en 

la ingeniería. Nosotros infundimos perspectivas internacionales 
y mundiales para establecer nuestros estudiantes en un camino 

del éxito por toda la vida.”- Evelyn H.

“Esta escuela es una ventana hacia 
el gran mundo para mi hija, mi 

familia y mi comunidad. Lecciones 
sobre la ciencia y la tecnología 
se entrelazan con los valores 

cívicos como la honestidad, el 
conocimiento y preocupación por 
los demás. La curiosidad sobre el 

mundo natural y el respeto por 
nuestros vecinos se resalta y se 

presta a un amor por el aprendizaje 
que se extiende más allá del aula y 
a través de los años. Como antigua 
estudiante, espero con interés a la 
educación de mi hija y sus gratos 
recuerdos, que me siento seguro 

harán eco de mi misma.”
- Carol Z.

“La enseñanza me emociona porque me permite empoderar 
a mis alumnos como estudiantes de un currículo mundial 

más grande y conectado--uno donde los estudiantes 
se sienten motivados a alcanzar su máximo potencial 

dominando las estándares, mientras que la resolución de 
problemas, análisis de asuntos, y haciendo sentido del 

mundo que les rodea a través del proceso de ingeniería.” 
- Lisa H.
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ZONA A 
magnet

Para más información
www.polk-fl.net
(Palabra clave:  “SCHOOL CHOICE”)

“Somos padres agradecidos 
de tener a nuestra hija 

asistiendo a una escuela 
donde ella está rodeada 

de maestros apasionados 
que proveen aprendizaje de 

actividades prácticas con 
un ambiente estructurado y 

disciplinado en el aula.” 
- Jil B.



Programa: Magnet 
Enfoque: STEM 

Grados: 6 - 8

2410 Crystal Lake Drive
Lakeland, FL 33801
Teléfono: (863) 499-2970

schools.polk-fl.net/clms

Programa: Magnet 
Enfoque: Programa de los 

Años Intermedios® de IB
Grados: 6 - 8 

400 N Florida Avenue 
Lakeland, FL 33801
Teléfono: (863) 499-2742

lcmaknightsonline.com

LINCOLN AVENUE 
ACADEMY

Programa: Magnet 
Enfoque: Candidato de 

IB y STEM 
Grados: K -5

1330 N. Lincoln Avenue
Lakeland, FL 33805
Teléfono:  (863) 499-2955

lincolnavenuejaguars.weebly.com

CRYSTAL ACADEMY OF 
SCIENCE & ENGINEERING
Ofrecemos asociaciones dinámicas y 
experiencias  reales para preparar 
a los trabajadores del mañana. 
Dos vías basadas en STEM 
están disponibles: el Camino 
de Ingeniería ofrece la robótica 
y una gama de tecnologías 
informáticas como la educación 
a distancia a través de instrucción 
por T.V. y programas de diseño asistido 
por computador; el Camino de la Ciencia 
hace hincapié en la ciencia acuática a través de 
actividades innovadoras tales como el cultivo y 
trasplante de arrecifes de coral, la acuicultura, la 
cría de peces en tanques tan grandes como 300 
galones, ciencias agrícolas y cultivos hidropónicos.

Como un Programa de los Años 
Intermedios (PAI) del Bachillerato 

Internacional® (IB) Colegio del 
Mundo, Lawton Chiles Middle 
Academy está comprometida 

con la educación internacional 
desafiante de alta calidad. 

Nuestra escuela magnet de 
matemáticas, ciencia y tecnología 

ofrece cursos de honores para que los 
estudiantes puedan obtener créditos de 

la escuela secundaria. Lawton Chiles ofrece 
a los estudiantes la capacidad de elegir entre 

numerosos cursos electivos, incluyendo el diseño 
digital en un entorno de laboratorio de fabricación. 

Los estudiantes también se benefician de las 
asociaciones de la comunidad y un entorno de 

colaboración. 

LAWTON CHILES 
MIDDLE ACADEMY

Lincoln Avenue Academy es una 
escuela magnet con los programas 

de la Escuela Primaria (PEP) de 
IB y de STEM con un currículo 

acelerado, con actividades 
prácticas.  Los estudiantes 

tienen acceso a las tecnologías 
innovadoras, tales como la impresión 

3D, laboratorio de fabricación, la 
robótica, y los dispositivos móviles. Los 

académicos se enriquecen a través de clases 
semanales, incluyendo el laboratorio STEM, 

artes visuales, música y español.  

11

Programa: Magnet 
Enfoque: Aprendizaje 

Personalizado y STEM
Grados: K - 5

2805 Morgan Combee Road
Lakeland, FL 33801
Teléfono: (863) 499-2960

combeeel.polk-fl.net

COMBEE ACADEMY OF 
DESIGN & ENGINEERING

Combee se centra en la ingeniería, 
ciencias de la computación y 
experiencias STEM. Desde 
preescolar participan en 
actividades prácticas que 
inspiran a la creatividad y el 
pensamiento crítico a través 
de tecnologías integradas  para 
actividades como la programación, 
fabricación, modelado 3D, makerspaces 
y retos de ingeniería. Nuestro enfoque 
permite trabajar hacia el dominio a través de 
planes y  progresiones individualizadas que los 
preparan para las oportunidades secundarias 
avanzadas.

PL
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Programa: Magnet 
Enfoque: Artes Escénicas y 

Bellas Artes, Aprendizaje 
Personalizado y STEM

Grados: K - 8

1501 N Martin Luther King Jr Ave.
Lakeland, FL 33805
Teléfono: (863) 499-2810

Rochellearts.polk-fl.net

NEED

Programa: Magnet 
Enfoque: STEM 

Grados: K - 5

3415 Swindell Road
Lakeland, FL 33810
Teléfono: (863) 499-2890

Winston.polk-fl.net

WINSTON ACADEMY 
OF ENGINEERING
Nuestro riguroso programa 
STEM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas) 
hace hincapié en el aprendizaje 
auténtico y las conexiones a las 

industrias y la economía. Los 
estudiantes son motivados en 

la práctica y actividades ricas en 
tecnología para resolver problemas 

del mundo real. Nuestro enfoque de 
ingeniería permite a los estudiantes desarrollar la 

creatividad, el pensamiento crítico y habilidades 
de colaboración. La prefabricación, ingeniería, 
robótica y experiencias de ciencias integradas 

están incluidas para todos los estudiantes.

ROCHELLE 
SCHOOL OF THE ARTS

En Rochelle, el aprendizaje se 
acelera a través de la creatividad 

y un enfoque personalizado. 
Un proceso de diseño artístico 

acompaña las ideas de ingeniería 
para unir las Artes y el STEM. 

Este enfoque STEM desarrolla al 
en su totalidad y prepara a cada 

estudiante para su carrera elegida. 
Los programas académicos básicos se 

ven reforzados por los cursos electivos como: 
danza, banda, coro, orquesta, teatro y artes 

visuales. Múltiples presentaciones y exposiciones 
permiten demostrar el aprendizaje que es 

significativo e interesante.

“Me encantan nuestros estudiantes, administración, y 
otros miembros del personal. Constantemente veo a mis 
compañeros maestros en esta escuela esforzándose para 
presentar a los estudiantes oportunidades tecnológicas, 

lecciones emocionantes y proyectos interesantes a 
que los estudiantes ven y responden con entusiasmo. 
Como maestro, me siento apoyado y valorado por la 
administración, y una atmósfera de cooperación y el 

intercambio se ha desarrollado entre los colegas.“  
- Dawn W.

“Nuestras escuelas cumplen y exceden 
las necesidades de los estudiantes que 

asisten. Los estudiantes participan 
en una variedad de actividades 

de aprendizaje que proporcionan 
múltiples vías para el logro de los 

estudiantes en todas las materias. El 
personal trabaja en conjunto con los 
padres, estudiantes, y entre sí para 

proporcionar una educación integral 
que permita a todos los estudiantes 

para enfrentar los desafíos de su 
futuro.”    - Wendy S.
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opción

BLAKE ACADEMY

Programa: Opción
Enfoque: Tecnología 

Grados: K - 8

510 Hartsell Avenue
Lakeland, FL 33815
Teléfono: (863) 499-2870

BlakeAcademy.com

 “Nuestro objetivo es crear los solucionadores de problemas del mañana 
a través de la integración de la tecnología y la ingeniería en cada área 

temática. Nos esforzamos para aprovechar las ideas creativas que viven 
dentro de las mentes de nuestros alumnos y enseñarles a aplicar esas 

estrategias a situaciones del mundo real.” - Ava B.

Nuestro programa está 
alineado verticalmente y 

estructurado con flexibilidad 
para satisfacer las necesidades 

académicas y de desarrollo 
de cada estudiante. Nos 

enfocamos en al desarrollo de 

“Los estudiantes necesitan hacer tareas 
pertinentes al verdadero crecimiento y 
desarrollar un amor por el aprendizaje. 

Nuestros estudiantes resuelven problemas 
y utilizan el STEM de una manera que deja 
un conocimiento intenso que dura más que 

su tiempo en el aula.”   - AshLee P.

R.W. Blake Academy
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habilidades de liderazgo. Grupos 
de clase flexibles y las clases 

electivas les permiten descubrir 
sus intereses personales. La 

tecnología está integrada en los 
académicos rigurosos en todas las áreas. Los 

estudiantes también experimentan las áreas de 
enfoque de la ciencia y las bellas artes en función 

de sus intereses.



ZONA B 
magnet

“¡Mis hijos se emocionan con sus proyectos 
de ingeniería y no ven la hora de contarme 

cuando llegan a casa! Como un padre 
involucrado, he sido testigo del atractivo 

ambiente que los profesores proporcionan. 
Es evidente que la misión es ayudar a cada 
niño a alcanzar su potencial intelectual, así 

como inspirar a nuestros hijos a trabajar 
juntos para resolver desafíos. ¡Mis hijos ya 
han crecido de manera exponencial en el 

poco tiempo que han asistido y estoy muy 
ansiosa de ver su continuo crecimiento!”   

- Julie R.

Photo by Tom Hagerty, Harrison School for the Arts student14

El aprendizaje personalizado proporciona a los 
estudiantes y educadores una amplia elección de 
qué, cómo, cuándo y dónde aprenden. Esta elección 
se extiende a cómo los alumnos demuestran el 
dominio de una serie de habilidades académicas 
y de pensamiento de orden más elevado. La 
personalización no es un programa o una sola clase 
para tener acceso de vez en cuando; más bien, es 
una filosofía integrada en todas las actividades 
de aprendizaje desde preescolar hasta la carrera. 
Los estudiantes en entornos personalizados de 
aprendizaje tienen un papel activo en su educación y 
contribuyen a su propio aprendizaje trabajando con 
sus profesores para establecer metas de aprendizaje 
por sí mismos. Los maestros guían a los estudiantes 
en un entorno colaborativo e interactivo.
Algunos de los beneficios de aprendizaje 
personalizado incluyen:
• Promueve la innovación
• Aumenta la participación de los estudiantes
• Crea satisfacción personal
• Desarrolla habilidades para la vida
• Fomenta la iniciativa y la mentalidad que desean 

los empleadores
• Agrega diversión al aprendizaje

APRENDIZAJEPLPERSONALIZADO



Programa: Magnet
Enfoque: STEM

Grados: K - 5

601 Avenue C SE
Winter Haven, FL 33880
Teléfono: (863) 291-5300

schools.polk-fl.net/BrighamAcademy 

Programa: Magnet
Enfoque: Programa de los 
Años Intermedios (PAI) de IB

Grados: 6 - 8

601 Avenue T
Winter Haven, FL 33881
Teléfono: (863) 291-5320

jewettacademymagnet.com

Programa: Magnet
Enfoque: STEAM

Grados: K - 8

2250 8th Street NE
Winter Haven, FL 33881
Teléfono: (863) 291-5373

jsa.polk-fl.net

JEWETT 
SCHOOL OF THE ARTS
Jewett School of the Arts fomenta 
la innovación a través de la 
integración de la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes 
y Matemáticas (STEAM) 
en habilidades académicas 
básicas. La expresión creativa, 
el pensamiento crítico y 
resolución de problemas se 
desarrolla mediante la inmersión de 
los estudiantes en actividades basadas 
en proyectos prácticos que se conectan a los 
intereses y pasiones de cada estudiante, mientras  
construyen competencias STEM. Nuestros 
alumnos se conectan y mejoran su mundo a través 
de una variedad de medios de diseño, teatro, 
expresión musical y de baile.

Como un Colegio del Mundo del 
Bachillerato Internacional®, 

el Programa de los Años 
Intermedios, Jewett Academy 

integra experiencias académicas 
rigurosas con la comprensión 
intercultural para desarrollar 

ciudadanos compasivos, 
conocedores y responsables que 

trabajan hacia la creación de un mundo 
más pacífico. Jewett Academy promueve 

expectativas académicas y sociales altas, se 
centra en el pensamiento crítico y habilidades 

para resolver problemas, y utiliza la tecnología 
para mejorar el aprendizaje.

JEWETT MIDDLE 
ACADEMY

BRIGHAM ACADEMY 
Preparamos a los estudiantes para el 
logro académico y personal haciendo 
hincapié en la responsabilidad 
individual, la ciudadanía y el 
liderazgo. Las actividades 
interactivas de aprendizaje 
basadas en proyectos permiten 
colaborar, preguntar, imaginar 
y crear diariamente. Laboratorios 
STEM ricos en tecnología desarrollan 
el conocimiento básico de STEM y 
habilidades del siglo 21, mientras que hace 
divertido el aprendizaje. Brigham ofrece lenguas 
extranjeras y una filosofía IB a su enfoque STEAM 
como parte de una transición al Programa de la 
Escuela Primaria del Bachillerato Internacional®.  
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Programa: Magnet
Enfoque: Aprendizaje 

Personalizado and STEM
Grados: 5 - 8

925 N. Buena Vista Drive
Lake Alfred, FL 33850
Teléfono: (863) 295-5988

laams.polk-fl.net

Lake Alfred Polytech Academia 
(anteriormente Lake Alfred 

Addair Middle)  prepara a cada 
estudiante para la secundaria 

y más allá a través de prácticas 
personalizadas. Nuestro 

Laboratorio de Fabricación y 
los cursos de Programación y 

Robótica resaltan un enfoque STEM 
de toda la escuela. Las asociaciones de 

educación superior y la comunidad  ofrecen 
oportunidades para la solución de problemas 

en entornos de inmersión. La aceleración a 
través del aprendizaje se logra con planes 

individualizados y demostración de dominios 
estándares. 

LAKE ALFRED POLYTECH 
ACADEMY

PL



ZONA C 
magnet

“El programa del Bachillerato Internacional® da a nuestros 
estudiantes muchas oportunidades para pensar en el mundo 

que les rodea y cómo pueden convertirse en ciudadanos 
productivos en nuestra nación y el mundo. Los estudiantes 
están más aceptando a los demás y están desarrollando el 

respeto mutuo y la comprensión de las diferencias de los 
demás y la preocupación por el medio ambiente.” 

-- Pamela H.

“Los maestros nos enseñan cosas nuevas todos 
los días. Son amables con nosotros. Me encanta 

la ciencia. Hemos aprendido lo que hay en un 
átomo, la energía renovable y no renovable y 
cómo la electricidad pasa y eso es justo desde 
que comenzamos la escuela. Hemos hecho las 

montañas rusas con tubería, utilizando circuitos 
a presión, e hicimos los laboratorios de paso. Es 

divertido - vemos si las cosas pueden mejorar y si 
no tratamos de nuevo hasta lograrlo.” -- Jacob G
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COLOCACIÓN AVANZADA
Los programas de Colocación Avanzada (AP por sus siglas en 
Inglés) son rigurosos cursos de secundaria de nivel universitario 
que dan créditos tanto para la escuela secundaria como para la 
universidad, una vez que los estudiantes completen con éxito el 
examen AP.
Beneficios:
• Ahorrar dinero en la matrícula universitaria.
• Desarrollar habilidades académicas de nivel universitario.
• Sobresalir en las admisiones universitarias.
• Alcanzar los objetivos educativos con mayor rapidez.
• Disfrute de una mayor flexibilidad en la universidad.

Aplique Aquí

www.PolkEdOptions.com  



Programa: Magnet
Enfoque: STEM

Grados: K - 5 

900 Avenue F
Haines City, FL 33844
Teléfono: (863) 421-3334

bethune.polk-fl.net

Programa: Magnet
Enfoque: Candidato IB y 

STEM
Grados: K - 4

215 East Frederick Avenue
Dundee, FL 33838
Teléfono: (863) 241-3316

dea.polk-fl.net

Programa: Magnet
Enfoque: Candidato IB

 y STEM
Grados: 5 - 8

5555 Lake Trask Road
Dundee, FL 33838
Teléfono:  (863) 419-3088

dra.polk-fl.net

Dundee Elementary Academy 
proporciona una experiencia 

de aprendizaje innovadora que 
desarrolla estudiantes seguros 

e independientes. Nosotros 
nutrimos al niño integralmente 
y fomentamos la investigación, 

la cual permite a nuestros 
estudiantes experimentar otras 

culturas, explorar y probar nuevos 
conceptos, así como desarrollar una 

mentalidad que los establecerá como líderes en 
el siglo 21. Nuestros estudiantes están inmersos 

en el aprendizaje práctico en torno a la ingeniería 
y el diseño, el rendimiento, la programación y las 

experiencias de campo con las granjas locales.

DUNDEE ELEMENTARY 
ACADEMY

Bethune Academy promueve la 
excelencia en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas 
(STEM), inspirando pensadores 
críticos y creativos a través de 
la exploración de los problemas 
ambientales. Integrado con los 
valores tradicionales, nuestro 
plan de estudios riguroso 
está diseñado para facilitar la 
innovación y la capacidad de 
pensamiento crítico a través del uso de 
actividades prácticas integrados con la  tecnología. 
Los estudiantes disfrutan de una variedad de 
ambientes de aprendizaje que abarca el salón de 
clases, laboratorios de computación interactivos y 
experiencias de campo en toda la Florida Central.

DUNDEE RIDGE 
MIDDLE ACADEMY
Dundee ofrece un aprendizaje 

innovador que desarrolla 
estudiantes seguros e 

independientes, se fomenta la 
investigación con la exploración 

y la experimentación de 
nuevos conceptos así como una 
mentalidad que los establecerá 

como líderes de la próxima generación. 
Nuestro currículo enfocado STEM está 

anclado en retos de ingeniería y fundaciones 
académicas rigurosas. Una escuela Candidata a 
Bachillerato Internacional®, ofrecemos idioma 

extranjero semanal y actividades que permiten 
explorar otras culturas.

BETHUNE ACADEMY
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Programa: Magnet
Enfoque: Aprendizaje 

Personalizado y STEM
Grados: 6 - 8

701 Ledwith Avenue 
Haines City, FL 33844
Teléfono: (863) 421-3267

schools.polk-fl.net/dja

DANIEL JENKINS 
ACADEMY
Nuestro enfoque personalizado 
permite a los estudiantes 
progresar a través de objetivos 
a su propio ritmo, promoviendo 
la aceleración y el desarrollo 
de habilidades académicas y 
esenciales para la vida. Tenemos 
un enfoque de ingeniería y un fuerte 
énfasis en las ciencias ambientales. 
Las asociaciones crean oportunidades 
de aprendizaje tales como la simulación de 
investigación con expertos del Instituto Mote 
Marine y el Instituto de Investigaciones Hubbs-
SeaWorld. Cursos prácticos de STEM incluyen 
Laboratorio de Fabricación, Programación y 
Robótica.

PL
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Programa: Opción
Enfoque: Las artes

Grados: K - 8

8 West Palmetto Street
Davenport, FL 33837
Teléfono:(863) 421-3247

davenportschoolofthearts.com

DAVENPORT SCHOOL 
OF THE ARTS

Davenport School of the Arts 
proporciona un plan de estudios 

exigente, flexible, innovador y 
la infusión de las artes con una 

fuerte instrucción académica 
y experiencias académicas 

enriquecedoras para los estudiantes. 
Nuestro personal altamente 

cualificado ofrece una variedad de 
ambientes de aprendizaje que mejoran 

el rendimiento académico, mientras que 
animan a los estudiantes a ser solucionadores de 

problemas creativos y desarrollan fuertes habilidades 
de liderazgo. Nuestras oportunidades de arte incluyen 

música (instrumental y coral), las artes visuales, la 
danza y el teatro.
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ACCEL (ACADEMICALLY CHALLENGING 
CURRICULUM TO ENHANCE LEARNING) 
Academically Challenging Curriculum to Enhance Learning 
(ACCEL) proporciona un reto académico o  instrucción acelerada 
a los estudiantes en los grados K-12. Las oportunidades ACCEL 
incluyen cursos de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) mejorado, programas de enriquecimiento, grupos 
flexibles,cursos académicos avanzados, la aceleración de 
contenido específico, instrucción virtual (en los niveles de grado 
superiores), la aceleración del crédito de la escuela secundaria, 
y las promociones de grado. Por favor, póngase en contacto 
con la escuela de su hijo para averiguar más sobre sus 
oportunidades específicas ACCEL.
Los estudiantes que cumplan los requisitos académicos 
pueden participar en ACCEL. Criterios de colocación incluyen la 
finalización con éxito de los cursos anteriores o el rendimiento 
desafiante en el percentil 93 o más alto en la subprueba SAT10 
(Stanford Achievement Test, 10a Edición). Además, los estudiantes 
deben tener un buen historial de asistencia y conducta y una 
recomendación de un maestro, consejero, o un administrador. Los 
estudiantes deben ser capaces de cumplir con las expectativas de 
permanecer en el programa.
Algunos de los beneficios para los estudiantes que participan en 
el programa ACCEL incluyen:
• Participación en un plan de estudios acelerado y riguroso
• Oportunidades para la participación en ciertas actividades 

extracurriculares
• Oportunidades más tempranas para los cursos de nivel superior 

en su carrera académica, incluyendo cursos de la universidad



INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE

El Bachillerato Internacional® (IB) ofrece un continuo de 
programas de educación internacional para estudiantes 
de Kinder hasta el grado 12. El IB tiene como meta formar 
jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, 
capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más 
pacífico.  Los programas del IB fomentan tanto el 
crecimiento personal y académico, desafiando a los 
estudiantes a sobresalir en sus estudios y en su desarrollo 
personal. Los estudiantes matriculados en un programa de 
IB participan en una educación basada en indagación que 
lleva a la acción estudiantil dirigido. El enfoque del IB hace 
hincapié en el desarrollo de una mentalidad internacional 
y las habilidades académicas avanzadas. 

El Programa de IB se extiende por el K-12 continuo e 
incluye el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el 
Programa de los Años Intermedios (PAI), y  el Programa 
del Diploma (PD). Escuelas vuelven acreditado como 
Colegios del Mundo del IB a través de procesos rigurosos 
de acreditación y evaluación periódicas. Una Escuela de 
Candidato del IB es la que ha presentado una solicitud 
de autorización del IB para convertirse en un Colegio del 
Mundo del IB.  El estatus de candidato no garantiza la 
autorización. 

IB

EL PROGRAMA DE LA ESCUELA PRIMARIA (PEP) / 
PRIMARY YEARS PROGRAMME (PYP)

El PEP prepara a los alumnos para que sean activos, 
solidarios y adopten una actitud de aprendizaje durante 
toda su vida, que demuestren respeto por sí mismos y los 
demás, y tengan la capacidad de participar en el mundo 
que los rodea. Se centra en el desarrollo integral del niño y 
de su capacidad de indagación y descubrimiento, dentro y 
fuera del aula.  

www.ibo.org/es/programmes/primary-years-programme

EL PROGRAMA DE LOS AÑOS INTERMEDIOS (PAI) / 
MIDDLE YEARS PROGRAMME (MYP)

El Programa de los Años Intermedios (PAI) se ofrece 
actualmente para los estudiantes de escuela media del 
condado de Polk. Un marco académico riguroso que 
anima a los alumnos a establecer conexiones prácticas 
entre sus estudios y el mundo real, el PAI es incluido por 
diseño; alumnos con muy diversos intereses y aptitudes 
académicas pueden beneficiarse de su participación en él. 

www.ibo.org/es/programmes/middle-years-programme

EL PROGRAMA DEL DIPLOMA (PD) / DIPLOMA 
PROGRAMME (DP)

El Programa del Diploma (PD) se ofrece como los dos 
últimos años del programa de la escuela secundaria, lo que 
permite a los estudiantes obtener un prestigioso diploma 
de educación secundaria del Bachillerato Internacional® y 
créditos que a menudo son transferibles a varios colegios 
y universidades. El currículo del PD está formado por seis 
grupos de asignaturas y los componentes troncales: Teoría 
del Conocimiento (TdC), Creatividad, Acción y Servicio 
(CAS) y la Monografía. Gracias a estos componentes 
troncales, los alumnos reflexionan sobre la naturaleza del 
conocimiento, llevan a cabo investigaciones independientes 
y realizan un proyecto que, a menudo, conlleva actividades 
de servicio comunitario. 

www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme

Algunos de los beneficios para los estudiantes que 
participan en el programa IB incluyen:

• Énfasis en exploraciones profundas, el pensamiento 
independiente, y la responsabilidad por el aprendizaje

• Aumento de la amplitud y profundidad de 
conocimientos

• Desarrollo física, intelectual, académico y ético 
• Volver más conscientes de las diferencias culturales 

mediante el aprendizaje de una segunda lengua
• Interacciones con compañeros de todo el mundo
• La oportunidad de ganar el muy deseado Diploma 

de IB que lleva a un aumento de ingresos escolares y 
oportunidades de conseguir becas 

Enlace a más información: 

www.ibo.org/es/about-the-ib
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Para más información
www.polk-fl.net
(Palabra clave:  “SCHOOL CHOICE”)
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Programa: Magnet 
Enfoque: STEM 

Grados: K - 5

590 S. Wilson Avenue
Bartow, FL 33830
Teléfono: (863) 534-7410

bartowacademy.com

UNION ACADEMY

Programa: Magnet
Enfoque: Programa de los 
Años Intermedios (PAI) de IB

Grados: 6 - 8

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

schools.polk-fl.net/ua

BARTOW ELEMENTARY 
ACADEMY

Union Academy Middle Magnet 
School es un Colegio del Mundo 

del IB que ofrece el Programa de 
los Años Intermedios (PAI) de 

Bachillerato Internacional® para 
los estudiantes en los grados 

sexto a octavo. Union Academy 
desafía y prepara a los estudiantes 

para participar con éxito en una 
comunidad global. Los estudiantes 

experimentan tres años de la enseñanza 
del idioma español, investigan y resuelven 

problemas en entornos ricos en tecnología, y 
están dispuestos a participar en los programas 

de Diploma de Bachillerato Internacional Pre-IB 
y en la secundaria Bartow High School. 
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Ofrecemos las últimas tecnologías 
en el aula y un laboratorio 
interactivo STEM. Nuestro 
enfoque incluye la práctica, la 
investigación y el aprendizaje 
situacional con el apoyo de 
fuertes asociaciones de la 
comunidad con las empresas 
locales y centros de enseñanza 
superior. Los estudiantes participan 
en estudios acelerados, la exploración 
innovadora y experiencias tecnológicas. 
Proporcionamos un entorno que fomenta la 
responsabilidad individual, la ciudadanía y el 
liderazgo promoviendo al mismo tiempo el 
dominio de los estándares académicos.



Programa: Opción
Enfoque: Liderazgo

Grados: 9 - 12

1500 South Jackson Avenue
Bartow,FL, 33830
Teléfono: (863) 519-7504

summerlinacademy.com

Programa: Opción
Enfoque: Bellas Artes

Grados: 6 - 8

800 South 4th Street
Lake Wales, FL 33853
Teléfono: (863) 678-4233

mclaughlin.polk-fl.net

ZONA D 
opción

La misión de Summerlin Academy es 
motivar a los jóvenes a ser mejores 
ciudadanos mediante la enseñanza 

de habilidades de liderazgo para 
que los estudiantes sobresalgan 

en la escuela, en la carrera, la 
comunidad y la vida. Summerlin 

Academy ofrece un plan de 
estudios que incluye Honores, AP 

y cursos de doble inscripción. La 
academia es la única escuela en el 

condado que ofrece los idiomas ruso 
y japonés. La Academia también ofrece 

clases electivas únicas como Jiu Jitsu, Kendo, 
SCUBA, equitación y tiro con arco. Los cadetes 

deben completar cuatro años de JROTC, 150 horas 
de servicio comunitario, y tienen dos años de 

un idioma extranjero para recibir un diploma de 
Summerlin Academia.

McLaughlin Middle School 
prepara a los estudiantes a ir 
a la universidad y estar listos 
para una carrera a través de la 
utilización de habilidades críticas 
y de pensamiento de orden 
superior. Los maestros hacen 
esto mientras se mantiene un 
fuerte enfoque en las bellas artes, 
que incluyen: una academia de rock 
and roll, el liderazgo de música, danza, 
teatro, guitarra, orquesta, dibujo, pintura, 
grabado, técnicas mixtas, escultura, cerámica, 
alfarería, banda y coro . Estas artes, cuando se 
combinan con académicos fuertes, aseguran que 
los estudiantes dejan McLaughlin bien formados.

MCLAUGHLIN MIDDLE & 
FINE ARTS ACADEMY

SUMMERLIN ACADEMY
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Programa: Opción
Enfoque: Escuelas Secundaria 
Bachillerato Internacional® (IB) 

Grados: 9 - 12

1270 S. Broadway
Bartow, FL 33830
Teléfono:  (863) 534-0194

ib-bhs.com

Programa: Opción
Enfoque: Escuelas Secundaria 
Bachillerato Internacional® (IB) 

Grados: 9 - 12

2800 Hornet Drive
Haines City, FL 33844
Teléfono:  (863) 421-3281

hainescityhighschool.com

PROGRAMA DE DIPLOMA

El Programa de Diploma (PD) de IB se ofrecen en los dos últimos años 
del programa de la escuela secundaria, lo que permite a los estudiantes 

obtener un prestigioso diploma de escuela secundaria Bachillerato 
Internacional® y los créditos que a menudo son transferibles a los 

colegios y universidades. El plan de estudios de PD se compone de 
seis grupos de asignaturas y el núcleo PD, que comprende la Teoría 
del Conocimiento (TdC), Creatividad, Acción y Servicio (CAS) y la 

Monografía. A través del núcleo de PD, los estudiantes reflexionan sobre 
la naturaleza del conocimiento, la investigación independiente completa 
y emprenden un proyecto que implica a menudo el servicio comunitario. 

HAINES CITY HIGH SCHOOL 
INTERNATIONAL 

BACCALAUREATE®
El Programa de Diploma (PD) de 

Bachillerato Internacional® (IB) 
se centra en el desarrollo de las 

fortalezas de los estudiantes 
académicamente como también 

de hacer ciudadanos preocupados 
por el mundo. Los estudiantes 

toman cursos académicamente 
desafiantes que los preparan para una 

educación postsecundaria exitosa.
El trabajo académico riguroso está 

diseñado para empujar a nuestros estudiantes 
a mayores profundidades del conocimiento y 

cuestionamiento, mientras que el Core completa 
el enfoque holístico para convertirse en 

miembros de nuestra sociedad global.

BARTOW HIGH SCHOOL 
INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE®

El Programa del Diploma (PD) del 
Bachillerato Internacional® (IB) 
es un programa de aprendizaje 
acelerado para los estudiantes 
de 16 a 19 años.  Es respetada 
por las principales universidades 
de todo el mundo.  Bartow High 
School es una comunidad de 
aprendizaje cohesionada y diversa 
que ofrece el Programa del Diploma 
(PD) del Bachillerato Internacional® (IB). 
Estamos constantemente clasificados como una 
de las 10 mejores escuelas de la nación. La excelencia 
académica y social rigurosa anima a los estudiantes 
a alcanzar su mayor potencial.  Nuestros egresados 
están contribuyendo, son ciudadanos influyentes con 
una pasión por el aprendizaje permanente.

IB 
Escuelas Secundarias de 
Bachillerato Internacional® 
Los estudiantes pueden aplicar para asistir al Programa de High 
School Bachillerato Internacional® durante la inscripción abierta 
en su octavo año de escuela primaria. Hay dos pasos para el 
proceso de solicitud. Paso 1: La solicitud se puede presentar en 
línea a través de PolkEdOptions.com. Paso 2: Cada estudiante 
debe registrarse para tomar el examen de colocación IB. Los 
estudiantes son aceptados a la escuela secundaria IB en base a 
su desempeño en el examen de ubicación IB.
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DOBLE INSCRIPCIÓN
Dual Enrollment
Dual Enrollment se ofrece en todas las 
escuelas secundarias. A través de Doble 
Inscripción, los estudiantes de secundaria que 
tienen en mente la universidad pueden tomar  
cursos universitarios de crédito mientras 
están en la escuela. Los créditos obtenidos 
cuentan tanto para la secundaria como para  
la universidad para ayudar a los estudiantes a 
obtener un certificado profesional, un grado 
de asociado o un título de licenciatura. Polk 
County School Board ofrece a los estudiantes 
matriculados todos los libros que se 
requieren y los estudiantes pueden solicitar el 
reembolso de los suministros necesarios. Tres 
categorías de programas son: Medio tiempo 
Dual Enrollment (3-11 créditos universitarios 
por semestre), Admisión Temprana (12-15 
créditos universitarios por semestre), y el 
Programa de Grado Acelerado (15-18 créditos 
universitarios por semestre). Algunos de los 
beneficios para los estudiantes que participan 
en el programa de doble inscripción incluyen:
• Oportunidades educativas amplias que 

incluyen cursos de crédito universitario
• Aumento de la profundidad del estudio a 

través de clases electivas adicionales de 
nivel universitario

• Logro acelerado de las metas académicas
• Créditos universitarios gratuitos



BELLAS ARTES
Las Escuelas de bellas artes ofrecen programas 
académicos con énfasis en un estudio 
riguroso en las áreas escénicas y bellas artes 
que incluye: artes visuales, danza, teatro y 
música. Otras áreas especializadas de estudio 
disponibles son Escritura Creativa, Película, 
Academia de Rock N Roll y Liderazgo Musical / 
Comercialización.

HARRISON SCHOOL 
FOR THE ARTS

Programa: Opción
Enfoque: Artes 

interpretativas y Bellas artes
Grados: 9 - 12

750 Hollingsworth Road 
Lakeland, FL 33801
Teléfono: (863) 499-2855

harrisonarts.com

AP DUAL

Lois Cowles Harrison Center 
for the Visual and Performing 
Arts, fundada en 1989, es una 

escuela pública secundaria 
de elección con matrícula 
basada únicamente en la 

audición. Los estudiantes de 
Harrison  participan en una de 

12 disciplinas artísticas: coro, 
escritura creativa, baile, guitarra, 

jazz,  artes cinematográficas, teatro 
musical, orquesta, piano, teatro técnico, 

teatro y artes visuales. Los estudiantes siguen 
un curso riguroso de cuatro años, que no sólo se 

centra en el desarrollo artístico, sino que también 
prepara a los estudiantes para el éxito después de 

la secundaria.

Photo by Andy Glogower, Harrison School for the Arts Student
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 WINTER HAVEN
HIGH SCHOOL
CAMBRIDGE AICE

Programa: Opción
Enfoque: Cambridge AICE

Grados: 9 - 12

600 6th Street SE
Winter Haven, FL 33880  
Teléfono: (863) 291-5330

winterhavenhs.com

AP DUAL

Obtenga crédito universitario y 
prepárese para la educación post-
secundaria. Cambridge Advanced 

International Certificate of 
Education (AICE) es un programa 

de certificación reconocido 
internacionalmente, que expone 

a los estudiantes a la educación 
más allá de las normas necesarias para 

prepararlos para el éxito.

*Se proporciona transporte a los 
estudiantes que viven en la zona de la 

escuela secundaria Winter Haven. 

CAMBRIDGE

Una oportunidad para que los estudiantes de secundaria, el 
Cambridge Advanced International Certificate of Education 
(AICE) es creado y mantenido por la Universidad de 
Cambridge. Es administrado por la University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate. Los estudiantes pueden 
obtener hasta 45 créditos universitarios a través del 
programa. Este plan de estudios internacional sólido, 
riguroso y desafiante hace hincapié en un estudio amplio y 
equilibrado que requiere un conocimiento profundo de los 
temas. Los estudiantes participan en importantes técnicas 
de estudio y de trabajo tales como el razonamiento crítico, 
la investigación, el trabajo en equipo, y la argumentación. 
Ellos son capaces de adaptar sus estudios a sus intereses, 
capacidades y objetivos futuros. El enfoque de Cambridge 
tiene como objetivo desarrollar estudiantes confiados, 
responsables, reflexivos y comprometidos.
 
Algunos de los beneficios de participar en el programa AICE 
son:
• Currículo internacional avanzada
• Aprendizaje Acelerado
• Estudio amplio y equilibrado
• Preparación para la educación superior y la futura carrera
• Títulos reconocidos internacionalmente

AICE



POLKC O U N T Y 
P U B L I C
S C H O O L S

“Esperamos que las escuelas le sean atractivas e inspiradoras.

Es un placer servirle a nuestros estudiantes y a las familias.”

Carolyn Bridges , Senior Director

Office of Acceleration and Innovation

Para más información
www.polk-fl.net 
(Palabra clave:  “SCHOOL CHOICE”)
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