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Magnet de tecnología en
La Escuela Secundaria Rhodes
Medicina, negocios internacionales, televisión y
cine, el Internet y muchas otras sorprendentes
industrias no existirían sin tecnología. El Magnet

Escuelas Especializadas del SAISD

de Tecnología es tu introducción a este mundo

y los Programas Magnet
proporcionan opciones educativas

siempre cambiante y complejo. Adquiere las
habilidades que necesitas para prepararte

mediante programas especializados

para la preparatoria y la universidad. Imagínate

y clases orientadas a la carrera sigue tu

construyendo puentes y trabajando en controles de

pasión. crea tu futuro.

circuitos para computadoras. Llevando la ciencia al
siguiente nivel y más allá – ese tipo de trabajo es lo
que el Magnet de Tecnología significa.
Escuela Secundaria Rhodes,

3000 Tampico St., 78207, 210-433-5092

El Distrito Escolar Independiente de San Antonio (SAISD)
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.
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las escuelas magnet en el saisd
Ofrecimientos de escuela
secundaria

para una compañía multimillonaria en Europa.
El camino empieza aquí. Aprende acerca de la

SAISD ofrecer una amplia variedad de opciones

cultura, adquiere un mayor entendimiento del

en educación, particularmente a través de sus

mundo a tu alrededor, compite en concursos de

escuelas especializadas y programas Magnet:

idiomas en las universidades – tu puedes hacerlo

abarcando más de 15 programas diferentes

mediante el Programa Magnet Multilingüe

en 16 campus, cubriendo tanto la escuela

Escuela Secundaria Davis,

secundaria como la preparatoria. Entendemos que

4702 E. Houston Street, 78220, 210- 662-8184

la educación no es un paquete de “una talla le

Estudiantes multilingües que viven en la parte

queda a todos”, así que ofrecemos una amplitud

Este del San Antonio ISD asisten a la Escuela

de programas que permiten a los estudiantes

Secundaria Davis.

especiales y metas de carrera tales como ciencia,

1303 W. Durango Blvd., 78220, 210-227-3383

Programa de Años Secundarios
(MYP) Bachillerato
Internacional en la Academia
Lowell

tecnología, artes, inmersión en el lenguaje,

Estudiantes multilingües que viven en la parte

Bachillerato Internacional en uno de los mejores

profesiones en leyes/legales, medicina, y muchas

Oeste del San Antonio ISD asisten a la Escuela

programas educativos que el SAISD ofrece.

más.

Secundaria Tafolla.

Este Programa de Años Secundarios es el

Estos programas especiales de aprendizaje

Herencia Americana Magnet en
la escuela secundaria Poe

desarrollar sus talentos o perseguir intereses

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

Múltiples idiomas en las
escuelas secundarias Davis y
Tafolla
Hablar un segundo idioma no es sólo cool,
sino que también puede ser una muy valiosa
herramienta en tu carrera futura. En el Programa
Magnet Multilingüe, puedes aprender español,
francés, alemán, ruso y japonés. Imagínate
empezando una compañía que hace negocios
con Japón; o siendo el enlace internacional
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Escuela Secundaria Tafolla,

perfecto lugar para empezar a trazar tu curso
hacia la universidad. Todos los estudiantes
que se gradúan de programa BI en la escuela

¿Qué piensas cuando ves una montaña rusa?

preparatoria van a la universidad. Con este

¿Sabías que en China una montaña rusa es

nuevo programa para estudiantes de escuela

símbolo de orgullo internacional? Con el Magnet

secundaria, puedes aprender todo lo que es el

de la Herencia Americana, aprenderás acerca del

BI. Las áreas de estudio incluyen: Acercamientos

mundo que te rodea mientras creas, visualizas

al Aprendizaje, Ingenuidad Humana, Ambientes,

y logras tus metas. Proyectos prácticos y

Educación en Salud y Seguridad, y Comunidad

aprendizaje en grupo aseguran que entiendas los

y Servicio. Estos programas personalizados te

principios de la democracia, ciudadanía, liderazgo

ayudarán a convertirte en un estudiante exitoso

y más. Enpodérate y conviértete en un agente del

de por vida. Toma el reto y deja que el Bachillerato

cambio en tu vida – y en nuestro mundo a través

Internacional haga impacto en tu vida.

del Magnet Herencia Americana.
Escuela Secundaria Poe,

Academia Lowell,
919 W Thompson, 78226, 210-223-4741 ext. 109

814 Aransas Ave., 78210, 210-534 -6331

sigue tu pasión. crea tu futuro.
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