El Met – manufactura, ingeniería Escuela Preparatoria Jefferson,
723 Donaldson Ave., 78201, 210-736-1981
y tecnología en la escuela
preparatoria
Magnet en banca internacional
Sam Houston
y negocios en la escuela
Inventar un producto, construir algo con
preparatoria Lanier
computadoras y robótica, crear un sistema de
cómputo – éstas son algunas de las cosas que
puedes aprender a través del Magnet MET.
Mediante asociaciones con universidades locales
y grandes corporaciones tales como AT&T y CPS
Energy, este programa altamente interactivo te
pondrá en control de tu futuro. Con el MET, te

Magnet en ciencia, ingeniería
y tecnología en la escuela
preparatoria Highlands
Visita la NASA, consigue un internado de verano
en la Base de Brooks City, aprende como trabajar
con un equipo mediante un curso de cuerdas en
los bosques – todo esto y mucho más es posible
mediante el Magnet en Ciencia, Ingeniería,
Arquitectura y Tecnología. A través de las clases
de tecnología, aprenderás cómo desarmar y
reconstruir una computadora. En Arquitectura
inventarás tu propio negocio y diseñarás el
edificio en el cual se albergará. Prepárate para la
universidad con cursos que son rigurosos pero
divertidos al mismo tiempo. Tomarás clases en
modernos laboratorios de tecnología. Si te gusta la
tecnología o la ciencia, éste es el magnet para ti.
Escuela Preparatoria Highlands,
3118 Elgin Ave., 78210, 210-333-0421

puedes graduar de la escuela preparatoria con
un titulo universitario de dos años y empezar tu
carrera inmediatamente. San Antonio necesita
candidatos altamente especializados en estos tres
campos. Gánale a la competencia con el MET.
Escuela Preparatoria Houston,
4635 E. Houston St., 78220, 210-661-4134

Burbank

Empieza a aprender acerca de las tendencias

Edison

económicas en los mercados globales que
darán forma al mañana. El programa en Banca
Internacional y Negocios es tu introducción de

Fox Tech

cómo la iniciativa emprendedora y el pensamiento
innovador pueden dar forma a tu futuro. Tutorías,

Highlands

job shadowing (aprendizaje por observación
directa de empleos) e internados te mostrarán
de primera mano, cómo es trabajar en la banca

Sam Houston

y negocios. Trabaja en un Centro de Servicios
Financieros que funciona también como un salón

Jefferson

de clases. Compite en concursos académicos,
participa en presentaciones en conferencias

Lanier

para desarrollar tus habilidades de liderazgo

Academia Magnet de Bellas
Artes en la escuela preparatoria
Jefferson

y tu confianza. Gánate tu éxito de la manera

¿Eres creativo? ¿Tienes una imaginación activa?

Escuela Preparatoria Lanier,

Entonces exprésate con el Magnet de Bellas

1514 W. Durango Blvd., 78207, 210-223-2926

tradicional… apréndelo con el Magnet en Banca
Internacional y Negocios.

Escuelas Especializadas del SAISD
y los Programas Magnet
proporcionan opciones educativas

Artes. Este programa único ofrece una variedad
de vertientes para guiarte mientras desarrollas

mediante programas especializados

y cultivas tu talento e interés en las bellas artes.

y clases orientadas a la carrera

Producciones de teatro, danza, diseño de modas,
música – si eres un apasionado de cualquiera de
las bellas artes, este es el lugar para cultivar esa
pasión. Estudiantes motivados sobresalen más
allá de lo básico mediante muchos cursos de
colocación avanzados, programas para dotados y
talentosos, y varias asociaciones.

sigue tu pasión.

Brackenridge

crea tu futuro.

El Distrito Escolar Independiente de San Antonio no discrimina
por raza, religión, color, nacionalidad, sexo o discapacidad
al proveer servicios educativos, actividades y programas,
incluyendo programas vocacionales, en acuerdo con el
Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, enmendada;
Título IX de la Enmienda Educativa de 1972; sección 504 del
Acta de Rehabilitación de 1973, enmendada.

escuela preparatoria

las
escuelas
magnet
en
el
saisd
Ofrecimientos en escuela
preparatoria

SAISD ofrecer una amplía variedad de opciones
en educación, particularmente a través de sus
escuelas especializadas y programas magnet:
abarcando más de 15 programas diferentes
en 16 campus, incluyendo tanto la escuela
secundaria como la preparatoria. Entendemos
que la educación no es un paquete de “una
talla le queda a todos”, así que ofrecemos una
amplitud de programas que permiten a los
estudiantes desarrollar sus talentos o perseguir
intereses especiales y metas de carrera tales
como ciencia, tecnología, artes, inmersión
en el lenguaje, profesiones en leyes/legales,
medicina, y muchas más. Estos programas

Producciones de medios de
comunicación en la escuela
preparatoria Brackenridge

Los medios de comunicación alimentan al
mundo con información las 24 horas del día,
7 días a la semana. Es una industria de ritmo
acelerado, de vanguardia, que requiere un
entendimiento de periodismo, bellas artes, artes
gráficas, radio, televisión, locución y música.
Experimenta la emoción y la energía sin parar
del mundo de la producción de los medios
de comunicación. Produce un programa de
noticias y monta tu propio documental. No
solamente consigas las noticias – haz las
noticias. El Magnet en Producción de Medios
de Comunicación es donde tú empiezas.
Escuela Preparatoria Brackenridge,
400 Eagleland, 78210, 210-533-8144

Estudios de idiomas múltiples
en la escuela preparatoria
Brackenridge

especiales de aprendizaje estás disponibles
a los estudiantes a lo largo del Condado de
Bexar, y aquellos que viven dentro y fuera
del Distrito SAISD. Venga y averigüe más
sobre nuestros ofrecimientos, y encuentre un
programa que encienda la pasión de su hijo/a
por aprender.

La tecnología relampagueante y
comunicaciones de hoy han conectado gente
por todo el mundo como nunca antes – y
aquellos que tienen la perspectiva global y las
destrezas en idiomas extranjeros necesarios
para el éxito tendrán las mejores oportunidades
y los futuros más brillantes. El Magnet en
estudios Múltiples es el lugar para estudiar
francés, alemán, japonés, latín, ruso o español,
y graduarte con esa perspectiva global y
pericia en idiomas. Amplía tu mundo a través
del Magnet en Estudios de Idiomas Múltiples.
Escuela Preparatoria Brackenridge,400
Eagleland, 78210, 210-533-8144

Diploma de bachillerato
internacional (IB) en la
escuela preparatoria
Luther Burbank
El Diploma de Bachillerato Internacional en
Burbank es el único programa IB en San
Antonio. Este programa de renombre mundial
ha graduado a muchos de sus estudiantes
para ir a universidades de primera categoría
a lo largo del país incluyendo a Princeton
y Vanderbilt. Burbank se une a un grupo
elite de campus en todo el mundo al ofrecer
este riguroso programa de honores. Con IB,
no solamente puedes tener tu elección de
universidad, también tendrás las habilidades
necesarias para completar tu educación
universitaria y hacer de la carrera de tus sueños
una realidad.
Escuela Preparatoria Luther Burbank,
1002 Edwards, 78204, 210-532-4241

Magnet en profesiones
de salud en la escuela
preparatoria Edison
Anatomía, terminología médica, y tecnología
de ciencias de la salud – estas habilidades son
esenciales si estás planeando una carrera en
cuidados de la salud. El Magnet en Profesiones
de Salud puede enseñarte todo esto y más.
Visita hospitales locales tres veces a la semana
como un junior o un senior, siguiendo a
trabajadores de cuidados de la salud y observa
los procedimientos y la práctica clínica. Este
programa te ofrece la oportunidad de ser
aceptado en una escuela profesional, acumular
crédito dual con universidades locales y/o
tomar los exámenes de certificación estatales
necesarios para poder ser empleado en una

carrera médica. Si te importa ayudar a la gente
y quieres entrar a la industria de los cuidados
de la salud, el Magnet en Profesiones de Salud
es tu primer paso.
Escuela Preparatoria Edison,
701 Santa Monica, 78212, 210-733-9147

Leyes e investigación en la
escuela preparatoria Fox Tech
¿Quieres ser un abogado? Entonces ven y
presenta tu caso con el Magnet de Leyes e
Investigación. Mediante una asociación con
la Escuela de Leyes de la Universidad de St.
Mary, estudiarás comunicaciones legales, los
fundamentos del sistema legal americano, ley
civil, ley criminal y más. Gana una Colocación
Avanzada y horas de universidad de Crédito
Dual mientras participas en simulacros de
juicios y tutorías con abogados. Podrías tener
la oportunidad de ganar un internado para
trabajar en la comunidad legal con un juez
practicante o un abogado. El veredicto es – el
Magnet en Leyes e Investigación es el lugar
para los estudiantes que están seguros acerca
de conseguir un grado universitario y lograr un
gran futuro.
Escuela Preparatoria Fox Tech,
637 N. Main Ave., 78205, 210-226-5103

