
Creando  
Potencial para  

Cada Estudiante,  
Todos los Días

Visión
Creando Potencial en  

los estudiantes para que prosperen  
en una comunidad global.

Misión
Proporcionar un aprendizaje  

de apoyo mediante un ambiente  
riguroso y una instrucción interesante.
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La escuela intermedia Lehigh Acres es la primera escuela 
intermedia en el Condado de Lee que adopta el concepto de 
la Academia de 6to Grado, cuyo objetivo es proporcionar 
una transición sin problemas de la escuela primaria a la 
intermedia, animando a los estudiantes durante esta etapa 
crítica de desarrollo y apoyándolos a través de sus cambios 
físicos, emocionales, sociales, y cognitivos. Esta “escuela 
dentro de una escuela” provee una base sólida para el éxito 
en la escuela intermedia, ya que brinda a los estudiantes con 
un equipo de maestros de instrucción básica quienes trabajan 
juntos para garantizar ese éxito. Cada pasillo dedicado 
a la Academia de 6to Grado ayuda exclusivamente a los 
estudiantes de 6to grado, quienes también tienen su propio 
período de almuerzo.

Academia del Sexto Grado 

Además, ¡Pregúntanos Acerca  
de Estos Programas! 
l Programa de Estudiantes Dotados de Tiempo Completo
l Sociedad Nacional de Honor de Estudiante Juvenil
l Chicos de Hoy, Hombres del Mañana
l Día del Mentor Masculino

Ejercicio de Acondicionamiento Físico 
La escuela intermedia Lehigh Acres es 
la primera escuela pública en el estado 
nombrada como un afiliado oficial 
de Ejercicio de Acondicionamiento 
Físico. Las clases cumplen con 
las normas físico-educativas del 
estado, enseñando a los estudiantes 
ejercicios de calentamiento, estiramiento, juegos de estilo 
de agilidad, y entrenamientos. El programa desarrolla la 
conciencia corporal y las capacidades físicas de los jóvenes 
deportistas, ayudando a preparar a los jóvenes para la 
rigurosa formación de los equipos de deportes. Estimulando 
los estudiantes física y mentalmente sin desalentarlos, 
nuestro programa incorpora movimientos básicos de peso 
corporal, acondicionamiento y desarrollo de resistencia 
básica mediante ejercicios funcionales de levantamiento 
de pesas. Incorporamos entrenamientos de equipo así 
como también juegos de grupo para ayudar a fomentar 
las interacciones sociales y a la vez un ambiente divertido. 
También les proveemos recomendaciones nutricionales 
básicas. Nuestra clase es segura y efectiva para jóvenes 
adultos de todos los niveles y antecedentes de ejercicio físico.



La escuela intermedia Lehigh Acres es el lugar de 
entrenamiento en el distrito para el programa de escuela 
intermedia Cambridge y los maestros vienen aquí de todo 
el estado para aprender este programa. El programa 
del Certificado Internacional de Educación Avanzada de 
Cambridge (AICE) ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
adaptar sus estudios de acuerdo a los intereses, habilidades 
y planes futuros individuales, combinando una variedad de 
estudios con opciones y flexibilidad. 

El programa Cambridge ofrece el plan de estudios 
internacional más riguroso en los cursos básicos de 
matemáticas, artes del lenguaje y ciencia. El programa está 
diseñado para estudiantes de alto desempeño y los prepara 
para tener éxito en cursos avanzados en la escuela secundaria, 
así como también en los programas Bachillerato Internacional 
(IB), Cambridge, Posición Avanzada y Inscripción Doble.
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Preparando los Estudiantes  
Para Cursos Avanzados  

Preparando Estudiantes Para la Vida  

El programa Líder en Mí enseña el liderazgo del siglo 21 y las 
habilidades de vida a los estudiantes y crea una cultura de 
estudiantes potenciales basado en la idea de que cada niño 
puede ser un líder. Proporciona también un proceso lógico, 
secuencial y equilibrado para ayudar a las escuelas a diseñar 
proactivamente una cultura que refleja su visión de la 
escuela ideal.

En la escuela intermedia Lehigh Acres, cada estudiante de 
sexto grado toma la clase de Líder Emergente ya sea durante 
el primer o segundo semestre. En clase, los estudiantes 
aprenden los Siete Hábitos de personas altamente efectivas. 
Además, una vez al mes, se ajusta el horario de la campana 
y cada estudiante participa en un club de su elección. Esto 
asegura que TODOS los estudiantes, sin importar el número 
de electivas que sean otorgados o sus calificaciones en 
los exámenes, tienen derecho a participar en un club del 
programa Líder en Mí. Estos clubes incluyen: Fútbol, Lego, 
Cocina, Vida sustentable, Baloncesto, Arte, Béisbol, Juegos 
de mesa, Videojuegos, Juegos de computadora, Jazz Banda, 
Karaoke, Arte de minería, Origami, Fútbol, UNO, Lenguaje  
de señas, Pinterest, volibol, yoga y club del océano.

Como parte de nuestro programa de prácticas restaurativas, 
la escuela intermedia Lehigh Acres tiene un grupo de 15 
miembros dirigido por estudiantes que trabajan con sus 
compañeros que están teniendo conflictos, ya sea con otro 
alumno, un profesor, o con algo no relacionado a la escuela. 
Para poder convertirse en un mediador entre compañeros, los 
estudiantes deben llenar una solicitud, someterse a un riguroso 
proceso de entrevista y estar dispuesto a ayudar a otros a 
resolver conflictos. Los estudiantes que experimentan problemas 
en la escuela pueden elegir mediación entre compañeros, o 
un miembro del personal puede referir a los estudiantes. Este 
programa ha llevado a una reducción dramática en el conflicto 
entre compañeros y ha cambiado la cultura de la disciplina en 
nuestra escuela.

Mediación Entre Compañeros 

 ¡Tenemos un por la Educación! Gran  Entusiasmo 
En la escuela intermedia Lehigh Acres, tenemos una gran pasión 
por la educación. Resaltamos lo mejor de los maestros y estudiantes 
para que den el máximo potencial mientras trabajan juntos para 
lograr grandes metas y nos enorgullecemos al preparar a la próxima 
generación para que tengan un éxito sorprendente. Nuestro poder 
es innegable. De hecho, somos considerados una escuela modelo 
en muchas áreas y aprovechamos cada oportunidad para lograr un 
impacto en la comunidad global, ayudando a los educadores de 
cerca y de lejos para que lleven sus escuelas a un nivel más elevado. 

Una Escuela Especializada  
STEAM de Primera Clase 

Como beneficiario de beca del Programa de la Escuela 
Especializada, la escuela intermedia Lehigh Acres 
está dedicando tiempo y utilizando las herramientas 
que, según se ha comprobado, estimulan las mentes 
jóvenes. Brindamos al menos cuatro horas por semana 
de educación en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas para todos los estudiantes de la escuela, 
tanto en los cursos básicos como en electivas especiales 
que incluyen: simulación de vuelo, robótica, codificación, 
diseño de videojuegos, baile, arte, teatro y banda.

Además, estamos orgullosos de proporcionar:
Laboratorios Modernos • Computadoras para Instrucción 
Programas de Vida Sustentable de Realidad Virtual 
Viajes Fuera del Estado en Campamentos Basados en las  
Artes Competencias Académicas • Campamentos STEAM 

Preparando los Estudiantes  
Para el Éxito Universitario 

AVID significa Avance Vía 
Determinación Individual. 
AVID es un sistema de 
apoyo para toda la 
escuela diseñado para 
preparar a los estudiantes 
para la universidad y ha 
demostrado tener un historial 
a nivel nacional para resaltar lo mejor de los estudiantes y 
garantizar que sean elegibles y estén listos para ingresar a 
una universidad de cuatro años después de graduarse de la 
escuela secundaria. La escuela intermedia Lehigh Acres es la 
única escuela intermedia de Demostración Nacional AVID en  
el sur de la Florida.

La Electiva AVID 
Las estrategias AVID se incorporan en cada aula de la 
escuela intermedia Lehigh Acres a través de estrategias de 
WICOR (Redacción, Consulta, Colaboración, Organización 
y Lectura). El curso electivo de AVID tiene como objetivo a los 
estudiantes on calificaciones de -B, C, e incluso estudiantes con 
calificaciones de D, brindandoles apoyo para que tengan éxito  
y aumenten sus deseos de asistir a la universidad.  

Típicamente, ellos serán los primeros en sus familias en asistir  
a un Colegio, y provienen de grupos tradicionalmente con baja 
representación en la educación superior. AVID coloca estos 
estudiantes en la trayectoria hacia la universidad, requiriendo 
que se inscriban en los cursos más rigurosos apropiados 
para ellos y dándoles el apoyo necesario para triunfar. Los 
estudiantes de AVID aprenden destrezas de organización y 
estudio, desarrollan pensamiento crítico, aprenden a hacer 
preguntas de exploración, reciben ayuda académica de 
compañeros y tutores universitarios y participan en actividades 
de enriquecimiento y motivación para hacer realidad sus 
sueños universitarios.


