
 

Información del Programa de la Oficina de Académicos Avanzados 
Nombre 
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Número 
de 

Tabla Programa Descripción del Programa  
Programas especiales para escuelas primarias 

Casey 
Elementary 
School  

1 Artes Integradas  
MS Escuela 
Completa (K-5) 

El Programa Integrado de Artes MS Whole School está diseñado para integrar las formas artísticas de la 
música, la danza, el drama y las artes visuales en el plan de estudios.  

McWillie 
Elementary 
School 

2 Montessori  
(Pre-K-5) 

El programa Montessori promueve un entorno educativo práctico, altamente atractivo y abierto, en el 
que los estudiantes son autoguiados bajo la facilitación del maestro. McWillie no solo tiene clases 
tradicionales de Pre-K, sino que también hay oportunidades para que las familias soliciten aprovechar 
una de las seis clases Montessori de la Primera Infancia (edades 3-4).  Estas clases de la primera infancia 
incluyen una tarifa de $ 300 por mes o $ 3,000 por año escolar.  

 

Obama 
Elementary 
School 

3 Bachillerato 
Internacional  
Programa de la 
Escuela Primaria 
(PEP K-5) 

El Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional está diseñado para estudiantes de alto 
rendimiento en los grados K-5.  ¿Es su hijo un investigador y pensador crítico? ¿Está altamente motivado 
para aprender nuevas habilidades y explorar ideas y conceptos? ¿Le gusta comunicarse y actuar? Los 
alumnos del PEP crecen como aprendices de por vida a través de estudios académicos avanzados y una 
educación equilibrada, al tiempo que demuestran un alto nivel de ciudadanía global compasiva. 

Wells 
APAC  

4 Uncomplejo de 
cademics y artes 
escénicas (4-12) 

El Complejo de Academics and Performing Arts se dedica a cultivar, entrenar y mostrar el talento 
excepcional que nuestros estudiantes tienen en las artes y académicos.  Si bien el programa de Artes 
basado en audiciones presenta Danza, Música, Teatro y Artes Visuales para los grados 6-12, los estudiantes 
de primaria que ascienden a los grados 4-5 también pueden solicitar APAC Academics con un componente 
de Artes en este sitio.   

Programas especiales para escuelas intermedias 
Bailey 
APAC 
Middle 
School 

5 Complejo 
Académico y de 
Artes Escénicas 
(6-8) 

El objetivo de APAC en los años primario y medio es desarrollar estudiantes que demuestren un alto nivel 
de competencia en cursos de Colocación Avanzada (AP) durante los grados 11 y 12.  APAC construye su 
plan de estudios "abajo" de AP. Por lo tanto, el componente académico de APAC sirve como un programa 
pre-AP dentro de las Escuelas Públicas de Jackson. El plan de estudios para los académicos de APAC en los 
grados 4-10 facilitará:• Ajustes a las unidades de estudio para cada curso que fomentarán la investigación, 
avanzarán el contenido y se extenderán más alto  
 
 Habilidades de pensamiento nivelado. 
• Enseñar habilidades de contenido que se aceleran en al menos un nivel de grado. 
• Integración de procesos significativos y producción de productos auténticos a lo largo de los cursos. 
• Construir conexiones interdisciplinarias frecuentes con temas, problemas e ideas amplios. 
 



 
Los estudiantes seleccionados para participar en Artes Escénicas participarán en la instrucción de Artes en 
el campus de Wells APAC durante el bloque electivo.  

Northwest 
Middle 
School 

6 Bachillerato 
Internacional 
Programa de los 
Años 
Intermedios (PAI 
6-8) 

El  Programa de los Años Intermedios (PAI) del Bachillerato Internacional está diseñado para alumnos de 
alto rendimiento de los grados 6-8.  El objetivo del PAI es formar alumnos activos y jóvenes con mentalidad 
internacional que puedan empatizar con los demás y perseguir vidas con propósito y significado.   

High School Special Programs 
C.D.C. 
 
 
 
 

7 Centro de 
Desarrollo 
Profesional (11-
12) 
 
Clases para 
adultos ofrecidas 
por las tardes 

En el Centro de Desarrollo Profesional, los cursos de Educación Profesional y Técnica (CTE) se centran en los 
estándares estatales y nacionales, la innovación, la creatividad, la resolución de problemas y el 
pensamiento crítico. La facultad y el personal se enorgullecen de mantenerse al tanto de las tendencias 
actuales que ocurren en la fuerza laboral.  Con 20 programas ofrecidos en  el campus y 4 programas 
adicionales ofrecidos en diseño enlas escuelas secundarias educativas, los estudiantes completan 
programas de 2 años, adquiriendo habilidades que los empleadores pueden utilizar de inmediato.  Varios  
de nuestros programas CTE ofrecen créditos universitarios a través de asociaciones de inscripción doble a 
bajo costo o sin costo alguno para nuestros estudiantes.  Estos créditos son transferibles a colegios y 
universidades al graduarse de la escuela secundaria. 
 
Los adultos están invitados a inscribirse en clases nocturnas para aprender un oficio o para adquirir una 
nueva habilidad.  Ya sea que su interés sea la decoración de pasteles, HVAC o plomería, se ofrecen docenas 
de clases a adultos por las noches para ayudar a comenzar su propio negocio o encontrar un nuevo 
pasatiempo. El costo de estos cursos es a menudo inferior a $ 50.  

Forest Hill 
High 
School 

8 Uncomplejo de 
cademics y artes 
escénicas (9-12) 
Solo académicos 

APAC es un programa desafiante de estudio en Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales que acelera a los estudiantes para prepararlos para la Colocación Avanzada (AP) y los cursos 
universitarios.  Los estudiantes deben tomar cuatro cursos APAC Core o AP en los grados 9º-10º. Durante 
los grados 11-12, los estudiantes de APAC deben estar inscritos en al menos dos cursos de Colocación 
Avanzada (AP) para ser considerados un posible graduado de APAC.  APAC en este sitio es  solo académico. 

Jim Hill 
High 
School 

9 Bachillerato 
Internacional 
Programa de los 
Años 
Intermedios (PAI 
9-10) y Programa 
del Diploma 
(IBDP 11-12) 

El PAI es una continuación del PAI ofrecido en el NWMS. El Programa del Diploma se enseña a estudiantes 
en los grados 11-12.  IBDP tiene como objetivo desarrollar estudiantes que tengan una excelente amplitud 
y profundidad de conocimiento, estudiantes que prosperen física, intelectual, emocional y éticamente.  
Estos estudiantes son agentes de cambio con mentalidad internacional.   



 
J-TECHS 10 JPS-Tougaloo 

Temprano 
Universidad 
Escuela 
secundaria (9-
12) 

The program operates as a small, rigorous program housed Tougaloo College’s campus. Students in the 
program complete Mississippi graduation requirements for high school while working on college 
coursework beginning in the 9th grade. Students may earn up to two years of college credits or an associate 
degree by the completion of high school.   

Murrah 
High 
School 

11 Complejo 
Académicoy de 
Artes Escénicas 
(9-12) 

APAC es un programa desafiante de estudio en Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales que acelera a los estudiantes para prepararlos para la Colocación Avanzada (AP) y los cursos 
universitarios.  Los estudiantes deben tomar cuatro cursos APAC Core o AP en los grados 9º-10º. Durante 
los grados 11-12, los estudiantes de APAC deben estar inscritos en al menos dos cursos de Colocación 
Avanzada (AP) para ser considerados un posible graduado de APAC. Todos los estudiantes de APAC 
aceptados en el programa de artes escénicas en Wells APAC, asistirán a clases académicas en Murrah High 
School.  

R.E.A.P. 12 Reincorporación 
a la Educación 
para Todos para 
Progresar 

El Programa de Escuela Secundaria R.E.A.P. está diseñado para estudiantes de 8º a 12º grado que  han 
encontrado eventos que llevaron a repetir 2 o más niveles de grado o a ser significativamente 
subacreditados para su cohorte de graduación de la escuela secundaria. Estos estudiantes están atrasados 
en la medida en que necesitan un entorno no tradicional para lograr su objetivo de lograr un diploma de 
escuela secundaria. REAP ofrece una opción de instrucción de ritmo rápido que utiliza horarios flexibles 
para permitir que los estudiantes obtengan con éxito los créditos perdidos y para volver a encaminarse 
para recibir un diploma de escuela secundaria. Los estudiantes y los padres deben estar de acuerdo en 
participar plenamente en la programación acelerada de R.E.A.P., que está diseñada para estudiantes que 
exhiben diligencia constante para completar las tareas mientras exhiben un buen comportamiento. 

Jackson 
Middle 
College 

15 Programa de 
inscripción doble 
en la universidad 
intermedia en 
JSU 

Jackson Middle College es la incorporación más reciente a la familia de JPS Académicos Avanzados.  Al 
asociarse con la Universidad Estatal de Jackson (JSU), el Distrito de Escuelas Públicas de Jackson está 
estableciendo un programa de desarrollo de educadores de matemáticas "Cultiva tu propio".  Estamos 
buscando estudiantes con interés en Matemáticas para comenzar los cursos universitarios en el11º grado.  
¡Los estudiantes aceptados en este programa que cumplan con los criterios especificados completarán la 
universidad en la matrícula de JSU gratis durante cuatro años!  Al cumplir con todos los requisitos de 
licencia de maestro, los estudiantes volverán a enseñar para el Distrito de Escuelas Públicas de Jackson. Los 
solicitantes deben ser estudiantes de 11º grado. 

 

*Si bien las solicitudes para estos programas están abiertas a todos los estudiantes, la instrucción para estudiantes de inglés no se ofrece en estos sitios. 

Para más información: 
www.Jackson.k12.ms.us/AdvancedAcademics 

* Asegúrese de hacer clic en el botón Traducir en la parte superior de la página web. 

http://www.jackson.k12.ms.us/AdvancedAcademics

