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Descripción del Programa
EDUCAR A APRENDIENTES, LÍDERES Y CIUDADANOS GLOBALES
La Escuela Internacional de las Américas (ISA, por sus siglas en inglés)
es una escuela pública que atrae a estudiantes del North East ISD y de
la gran área de San Antonio. Los graduados de la ISA son globalmente
competentes y están listos para la universidad.
PIONEROS EN LA RUTA DEL APRENDIZAJE
La ISA se compromete a ofrecer a los estudiantes una educación auténtica
y significativa. La ISA logra este éxito a través del aprendizaje basado
en proyectos, una proporción baja de maestro-estudiantes, un currículo
interdisciplinario y la integración de herramientas de tecnología de Web
2.0. La ISA también incluye la formación de equipos académicos en
cada nivel de grado, creando un sistema de apoyo que se enfoca en las
necesidades académicas y personales de los estudiantes.
GLOBALMENTE COMPETENTES
En un mundo cada vez más interconectado, los estudiantes deben
prepararse como ciudadanos y líderes de una comunidad global del
siglo 21. Para hacerlo, la ISA ofrece experiencias de viaje de acuerdo al
nivel de grado y un programa de intercambio con escuelas en China,
Alemania, Japón y Corea del Sur. Además de las experiencias de viajes,
los estudiantes de la ISA se conectan y comunican directamente con otros
estudiantes alrededor del mundo a través de proyectos de colaboración
en línea.

Características y galardones

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
Los estudiantes exploran el contenido de los cursos a través del aprendizaje
basado en proyectos y en la investigación de desafíos en el mundo real.
Los estudiantes abordan cuestiones tales como la globalización, el cambio
climático y las respuestas del gobierno ante crisis naturales y económicas.
Mediante proyectos y simulaciones tales como MUNSA, los estudiantes
encuentran soluciones creativas a problemas mundiales complejos.
EXPERIENCIAS DE VIAJE DE LOS NIVELES DE GRADO
Cada equipo de un nivel de grado elabora una experiencia de viaje
alrededor de un tema central global. Los estudiantes de primer año viajan
a Heifer Ranch en Arkansas para participar en una simulación que examina
las necesidades de países en vías de desarrollo. Los estudiantes de segundo
año viajan a Nuevo México para explorar la intersección de ideas y personas.
Los estudiantes de tercer año viajan a Alabama para examinar los derechos
civiles y humanos. Los estudiantes de último año viajan a Washington, D.C.
para explorar problemas globales y locales.
CARPETA, PASANTÍAS Y APRENDIZAJE-SERVICIO DE LA ISA
Todos los estudiantes de la ISA completan una carpeta de cuatro años que
incluye logros académicos así como también una pasantía de 120 horas
de exploración de carreras y un componente de 120 horas de aprendizajeservicio. A través de las clases de Pre-AP, AP, Crédito Dual, de pasantías
y servicio, los estudiantes desarrollan una carpeta sólida de logros
académicos y están bien preparados para la vida después de la ISA.
PREMIOS Y ASOCIACIONES
Premio a la Excelencia en la Educación Internacional de Goldman Sachs
Escuela de desarrollo profesional para Trinity University
Red de escuelas de Estudios Internacionales

Proceso de solicitud de ingreso
Los estudiantes de la ISA son seleccionados a través de una lotería abierta
de todas las solicitudes presentadas. El periodo para solicitudes de los
estudiantes de primer año se abre en el otoño y normalmente se cierra
a mediados de enero. Los solicitantes deben llenar la solicitud en línea,
incluyendo respuestas breves a tres preguntas.

Estudiantes de la ISA organizan y participan en un Modelo de las Naciones
Unidas en San Antonio (MUNSA, por sus siglas en inglés) – la simulación
más grande del país dirigida por estudiantes.

Las familias interesadas en saber más sobre la ISA están invitadas a
participar en el Shadow Program (Programa de observación), el que
permite que los estudiantes “prueben” la experiencia de la ISA antes de
solicitar el ingreso a ella.
Para mayor información, vayan a: www.neisd.net/isa

