
 

Escuela o Programa Descripción Presentación 

Academia IDEAL                     
en South Johnston High  

Una oportunidad de cuatro años para que los estudiantes obtengan ha-

bilidades y créditos universitarios en ciencias ambientales, agricultura y 

liderazgo. Se ofrecen cuatro vías: carrera agrícola, ciencia animal, cien-

cia hortícola y el título Asociado de la Universidad de Mount Olive  

6:00—6:15 

Academia de Colegio  

Temprano 

Un programa de cinco años en el que los estudiantes se matriculan do-

ble en la escuela secundaria y en las clases universitarias. Al graduarse, 

los estudiantes obtendrán su diploma de escuela secundaria y un grado 

asociado de dos años para la transferencia universitaria. 

6:20—6:35 

International                                 

Baccalaureate                         
en Smithfield-Selma High 

Un programa de educación académicamente exigente y equilibrado con 

exámenes finales que prepara a los estudiantes para el éxito en la uni-

versidad y la vida. Las clases están diseñadas para abordar el bienestar 

intelectual, social, emocional y físico de los estudiantes. 

6:40—6:55 

AVID                                       
en Smithfield-Selma High  

AVID, Avance a través de la determinación individual, es un programa de 

preparación para la universidad que utiliza prácticas comprobadas para 

preparar a los estudiantes para el éxito en la escuela secundaria, la uni-

versidad y una carrera. 

7:00—7:15 

Programa de  

Ciencia Fuego  
en Clayton y  Smithfield-Selma High 

Brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener certificaciones y un 

título para ser empleables y promocionables dentro de los rangos del 

Servicio de Bomberos al finalizar el programa.  

7:20—7:35 

Academia de Liderazgo 

de Carrera y Técnica  
en Colegio Comunitario Johnston 

Un programa de Colegio Temprano de cinco años donde los estudiantes 

completan los requisitos de la escuela secundaria mientras obtienen un 

titulo de Asociado en una de las cinco vías: Asistente Médico, Auxiliar de 

Enfermería, Tecnología Informatica(IT), Sistemas Industriales y Primera 

Infancia. 

7:40—7:55 

JoCo Enseña  

 En  Smithfield-Selma High 

La Academia JoCo Enseña  es una oportunidad de 4 años que identifica 

a los estudiantes de primer año que están interesados en convertirse en 

futuros maestros. La Academia es una colaboración entre las Escuelas 

Públicas del Condado de Johnston, Johnston Community College y N.C 

State. Los estudiantes comenzarán un programa de doble inscripción 

que conduce a un titulo Asociado en Enseñanza. Los estudiantes contin-

uarán luego a través del programa de preparación de maestros del Cole-

gio de Educación del Estado de Carolina del Norte 

7:55—8:10 

Las Escuelas Públicas del Condado de Johnston invitan a los ESTUDIANTES 
y PADRES a que vengan a aprender más sobre nuestras interesantes  

opciones para los estudiantes de secundaria.  

                      Enero 31 y Febrero 5 
                               6:00—8:00 pm 


