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Misión: Nuestra misión es de cumplir con las necesidades únicas de las señoritas al brindarles un
currículo sobresaliente de preparación para la universidad con un énfasis en las aptitudes de liderazgo
necesarias para el éxito en sus carreras competitivas del futuro.

Acerca de nuestra escuela: En el 2013, YWLA High School abrió sus puertas a un grupo selecto
de alumnas del 9º grado debido al alto interés en continuar una experiencia educativa rigurosa y
balanceada para las señoritas hasta los grados de secundaria. En el 2016-2017, YWLA High School
ofrecerá a las señoritas en los grados 9º y 11º una experiencia dinámica de aprendizaje que refina el
razonamiento crítico, motiva la creativa resolución de problemas y de expresión, y desarrolla aún más la
confianza y autoestima necesaria para poder potenciarse y ser mujeres de éxito en la universidad, en sus
carreras y en la vida. El currículo académico ofrece todos los cursos necesarios requeridos por el estado
de Texas para el dominio de los estándares para cada nivel de grado. 

n Excelente para alumnas con un fuerte 
compromiso de graduarse de la universidad

n Currículo riguroso de preparación 
universitaria y altas expectativas. Todos los 
cursos de lectura, matematicas, ciencias y 
estudios sociales se enseñan al nivel de Pre-
AP, AP, o Crédito Dual para ayudar a los 
estudiantes obtener crédito universitario 
durante la secundaria 

n Academia oficial TEA T-STEM,  escuela que 
forma parte de la Red de Escuelas 
Preparatorias para Señoritas, miembro de la 
Coalición Nacional de Escuelas para Niñas,
y es escuela afiliada con la Red de 
Liderazgo para Señoritas

n Dos trayectorias hacia la graduación con 
una de las siguientes certificaciones:
• Certificación STEM (ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas)
• Certificación de negocios y mercadeo de 

la moda
n Oportunidad de obtener un diploma de 

secundaria de alto prestigio de Desempeño 
y Rendimiento Distinguido; Reconocimiento 
con una certificación de STEM o de 
negocios, aumentando las oportunidades de 
ingreso a la universidad y ganarse becas

n Énfasis en aptitudes de liderazgo del siglo XXI
n Ámbito escolar más íntimo fomenta relaciones 

fuertes y brinda la mejor preparación para el 
éxito de las alumnas

n Laboratorio de simulacro y de robótica
n Consejería personalizada para el colegio 

y el proceso de solicitud de becas
n Cursos AP y de crédito dual para obtener 

crédito universitario durante los años 
en la secundaria

n Oportunidades de crear una red de contactos 
con mujeres de éxito en carreras de 
interés estudiantil

n Oportunidades de prácticas con 
negocios locales

n Tecnología avanzada e instrucción centrada en
las alumnas usando medios tales como 
dispositivos facilitados a las alumnas, Pizarras 
inteligentes, iPads, web-cams, cámaras 
Bloggie, etc.

n Deportes de equipo incluyendo vóleibol 
y fútbol soccer

n Oportunidades de bellas artes incluyendo 
orquesta avanzada, danza avanzada, y 
artes visuales

n Habilidades necesarias para solicitud de 
prácticas de NASA/Goddard STEM y el 
programa de NASA del verano para 
académicos de secundaria 

n Equipo competitivo de negocios/mercadeo
DECA

n Organizaciones de gobierno y de juventud, 
Sociedad Nacional de Honor, Consejo de 
Estudiantes

n Oportunidades para participar en 
exhibiciones de modas, competencias STEM,
exhibiciones de mercadeo

n Experiencias de aprendizaje en base a los 
proyectos y en prácticas de campo tal como las
simulaciones de biotecnología, expriencias de 
ciencias forenses, exploraciones de ingeniería, 
computación y codificación, impresión 3D, 
diseño de moda, negocio de impresión de 
pantalla “YWLA Designs,” anuncios de 
mercadotecnia, experiencias visuales de 
mercadotecnia para entradas de tiendas, y 
experiencia de mercadotecnia digital 
e-commerce

innovate. educate. graduate


