¿Soy un estudiante Cambridge?
¿Qué características posee un estudiante AICE?
 Motivación
 Disciplina
 Habilidades de redacción excelentes
 Hace preguntas relevantes
 Sólido sentido de la organización
 Potencial de liderazgo

¿Cómo solicito la admisión al programa?

El plan de estudios:
Exigencia y Relevancia de Clase Mundial
El Programa Cambridge ofrece un plan de estudios y
sistema de exámenes pre-universitario internacional que
enfatiza la importancia de una educación amplia y
equilibrada para los estudiantes académicamente
capaces. Nuestro plan de estudios promueve la
investigación en general, la investigación independiente,
la iniciativa, la creatividad y la aplicación de los
conocimientos en el ámbito laboral.
El Certificado General Internacional de Educación
Secundaria (IGCSE) proporciona un plan de dos años de
estudio en 9° y 10° grado. El enfoque educativo del
Cambridge IGCSE está centrado en el estudiante y se
basa en la indagación con el fin de fomentar el
pensamiento creativo, la investigación y la resolución de
problemas.
El programa del Certificado de Educación Internacional
Avanzado (AICE) es un plan de estudios y sistema de
exámenes pre-universitario internacional. El programa
promueve un alto nivel académico y proporciona una
base ideal para el estudio a nivel universitario.

Los candidatos deben presentar los siguientes documentos
para ser considerados para admisión:
 Copia de las calificaciones del primer semestre del
¿Cómo son las evaluaciones?
año escolar en curso (para demostrar un buen nivel
académico)
El programa emplea una variedad de técnicas
 Recomendaciones de dos maestros
de evaluación. Se hace hincapié en el uso de las
 Aplicación PWCS en línea:
hojas de exámenes externas de University of
Cambridge International Examinations (CIE) y
Fecha límite: 1° de febrero de 2017
en el trabajo práctico obligatorio donde
corresponda. Los estudiantes están obligados a
presentarse para un examen externo
administrado por Cambridge International
Examinations (CIE), ofrecido en junio y
noviembre de cada año en los dos cursos de
IGCSE y AICE. Al aprobar de manera
satisfactoria, los estudiantes recibirán
certificados individuales.

¿Puedo recibir crédito universitario?
SÍ. Todas las universidades de Virginia otorgan
crédito universitario por cursos de nivel AS/A,
acorde a lo que fue otorgado por los cursos de
Nivel Avanzado y Bachillerato Internacional. Las
universidades en Florida y a todo lo largo de
Estados Unidos otorgan revalidación de
créditos académicos por los exámenes
aprobados de Cambridge AICE.

La Comunidad Brentsville:
"Donde todo el mundo sabe tu nombre"
La Escuela Secundaria Brentsville District combina el
estudio académico exigente con un entorno escolar
reducido. Tus compañeros y maestros serán mucho más
que solo caras que te encuentras en los pasillos. La
escuela mantiene en sus cursos avanzados una baja
proporción alumno-profesor que te permite interactuar
directa y diariamente con tus profesores.
Las distinciones y reconocimientos de la Escuela
Secundaria Brentsville District incluyen:
 Cinta Azul del Ministerio de Educación de EE.UU.
 "US News and World Report" - Categoría Medalla de
Plata (Las 40 mejores escuelas secundarias en
Virginia)
 Índices de aprobación SOL en un rango medio a alto
del 90% durante 10 años
 Tasa anual de ingreso universitario de
aproximadamente 90%
 20 cursos electivos AICE
 12 cursos preparatorios IGCSE
 59 AP Scholars graduados con la promoción de 2010
(alrededor del 17%)
 Sistema académico articulado verticalmente en cada
departamento
 Continuidad de nuestra plana docente; la mayoría de
los equipos verticales tienen 4 años planificando
juntos
 Las evaluaciones de desempeño de nuestros grados 9
al 12 presentados por la Junta de Educación de
Virginia (BOE) en la Conferencia del Gobernador en
2010, y por la Asociación Nacional de Juntas Escolares
en 2011
 Amplitud y profundidad de la experiencia de artes
liberales en nuestro cursos GCSE y AICE (y AP), que es
perfecta para los estudiantes que quieran ingresar a
programas de artes liberales
 Competidores regionales permanentes en: carrera a
campo traviesa, carrera de pista, fútbol, béisbol,
tenis, lucha, lacrosse, baloncesto femenino y porristas
 Competidores artísticos permanentes en: concierto,
estudio de arte, revista literaria, The Roar y anuario
escolar

Deportes Tiger: Una tradición de excelencia
Campeones estatales
Carrera a campo traviesa - varones: 1998, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007
Carrera a campo traviesa - mujeres: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2005
Tenis - varones: 1971, 1972, 1975
Porristas: 2007, 2014
Lucha: 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 1999, 2001, 2002, 2003
Golf: 1990
Béisbol: 1995
Fútbol - varones: 1996
Fútbol - mujeres: 2003
Softball: 1998
Pista - mujeres: 2008
Natación - varones: 2010, 2011
Campeones regionales
Béisbol: 1995, 2008
Softball: 1998
Golf: 1988, 1989, 2002
Pista bajo techo - mujeres: 2008
Pista bajo techo - varones: 1997, 2002, 2003
Carrera a campo traviesa - mujeres: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2005, 2006, 2008, 2009
Carrera a campo traviesa - varones: 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2004, 2005,
2006, 2007
Porristas: 2005, 2007, 2008
Fútbol - varones: 1995, 1998
Fútbol - mujeres: 2000, 2001
Natación - varones: 2008, 2009, 2011
Lucha: 1974, 1976, 1978, 1979, 1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003

Actividades extracurriculares
Mundo de Diferencia
Equipo Académico
Club de Arte
Banda
BETA
Coro
Equipo de Danza
EDGE Club
FCCL

FEA
FFA
FBLA
GSA
Heritage
Banda de Jazz
Equipo Joe 15
Key Club
Revista Literaria

Programa Cambridge
Escuela Secundaria Brentsville District
12109 Aden Road
Nokesville, Virginia 20181

Banda de Desfiles
Modelo de la ONU
Sociedad Nacional de Honor
Periódico
Orquesta
Club de Fotografía
Club de Robótica
Step Team
Gobierno estudiantil
Anuario escolar

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William no discriminan a individuos
calificados en sus prácticas de empleo y actividades educativas con base en la
raza, color, origen nacional, religión, sexo, embarazo, edad, condición de militar
veterano o discapacidad.
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