Geometría Pre-AP

Biología Pre-AP

Historia Universal I Pre-AP

Inglés 9 Pre-AP

EJEMPLO A
Cursos de 9° grado

Física I

Química Pre-AP

Funciones/Trigonometría
(sección PGS@OP)

Historia Universal AP, Historia Europea o Historia Universal II

Inglés 10 Pre-AP

EJEMPLO A
Cursos de 10° grado

Secuencia de cursos

Álgebra II
(sección GS@OP)

Electivo/Bellas Artes

Idioma *

Salud/Educación Física de 10° grado (virtual)

Economía y Finanzas Personales o Economía AP

Idioma *

Nota: Física AP se toma en la Escuela del Gobernador en Innovation Park

(sección GS@OP)

PRE-ESCUELA DEL
GOBERNADOR EN
OSBOURN PARK
Salud/Educación Física de 9° grado (virtual)

Visión

El programa Pre-Escuela del
Gobernador en Osbourn Park
(PGS@OP) proporciona un ambiente
de aprendizaje centrado en el
estudiante con un énfasis en el
estudio intensivo de ciencias,
tecnología, ingeniería y
matemáticas. Cada estudiante
participa en un estudio significativo
que lo prepara bien para sus
proyectos de vida más allá de la
secundaria.

Misión

El programa Pre-Escuela del
Gobernador en Osbourn Park
capacita a los estudiantes para
seguir sus carreras educativas en
ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas utilizando un plan de
preparación universitaria intensivo.

Seminario Final AP y/o módulo de redacción técnica recomendado
Se requiere tres años de un mismo idioma o dos años de dos idiomas distintos para los candidatos a un diploma avanzado.

PGS@OP

Requisitos de admisión
Trabajo académico en general:
Los alumnos que ingresan a noveno grado
pueden presentar un paquete de solicitud si
es que han completado los cursos básicos de
grado séptimo y octavo grado con un
promedio de notas de "B" o mejor.

Matemáticas:
Los candidatos al programa Pre-Escuela del
Gobernador en Osbourn Park deben realizar
un año completo de Álgebra 1 para obtener
crédito de escuela secundaria o un curso de
matemáticas de nivel superior en la escuela
intermedia (Álgebra 1, Parte 1, no satisface el
requisito de matemáticas). Tu consejero de la
escuela intermedia debe verificar el curso de
matemáticas de 8° grado en el que estás
inscrito. Si tu escuela intermedia ofrece un
curso que no se llama "Álgebra 1", y tú has
ganado un crédito de secundaria en Álgebra 1
después de la finalización del curso, debes
proporcionar una descripción detallada del
plan de estudio de matemáticas de todos los
cursos de matemáticas tomados en la escuela
intermedia (temario, objetivos y reseña del
curso, nombre del libro de texto utilizado, etc.)

Opciones para 11° Y
12° GRADO
Los estudiantes en el programa
Pre-Escuela del Gobernador en
Osbourn Park que no asisten a la
Escuela del Gobernador en
Innovation Park en su penúltimo o
último año de secundaria se
mantendrán como estudiantes de
la Escuela Secundaria Osbourn
Park, y participarán en una
variedad de oportunidades de
aprendizaje intensivo.

Beneficios de PGS@OP
 Los estudiantes en el programa Pre-Escuela
del Gobernador en Osbourn Park estudiarán
simultáneamente dos cursos de matemáticas
para facilitar la aprobación de
Funciones/Trigonometría (o un curso superior
de matemáticas) hacia el final del décimo
grado.
 Los alumnos estudiarán dos cursos de
ciencias en décimo grado para permitir la
aprobación de Física SOL antes del undécimo
grado. Se requiere que los estudiantes de la
Pre-Escuela del Gobernador completen un
curso adicional en 9 y 10° grado fuera de la
jornada escolar tradicional para satisfacer las
necesidades del diploma de estudio
avanzado.
 Los estudiantes de la Pre-Escuela del
Gobernador serán agrupados
homogéneamente en ciertos cursos para
apoyar el ritmo intensivo y la preparación para
la Escuela del Gobernador en Innovation
Park.
 Los estudiantes participarán en un módulo de
redacción técnica en preparación para la
redacción científica y de investigación exigida
en la Escuela del Gobernador en Innovation
Park. Altos niveles de colaboración docente
apoyarán el avance de los estudiantes de la
Pre-Escuela del Gobernador a través del plan
de estudios acelerado.
 Un consejero escolar dedicado apoyará a los
estudiantes de la Pre-Escuela del Gobernador
para asegurar la selección de los cursos
apropiados en la preparación de los diversos
caminos académicos disponibles en la
Escuela del Gobernador en Innovation Park, y
trabajará con los estudiantes durante sus
cuatro años de estudio en los distintos
campus (Escuela Secundaria Osbourn Park y
Universidad George Mason).
 Se iniciarán actividades adicionales de apoyo
para incluir gradualmente la visita de
profesorado de la Escuela del Gobernador en
Innovation Park en apoyo al aprendizaje de
los estudiantes y su transición.

Requisitos para la solicitud:
Los estudiantes deben presentar un paquete
de solicitud completo que incluya los
siguientes componentes:
 Un formulario de solicitud completo.
 Dos formularios de recomendación de
docentes (de los profesores de
matemáticas y ciencias de los
estudiantes).
 Hoja informativa que describe el interés
del estudiante en la investigación y la
experimentación.
 Firma del padre/madre/tutor en el
formulario de solicitud.
En el paquete de solicitud, los estudiantes
deben demostrar las siguientes cualidades:
 Aptitud para estudios avanzados en
ciencias, matemáticas, ingeniería y
tecnología.
 Historial de sólido rendimiento académico
(especialmente en matemáticas y
ciencias);
 Curiosidad en los campos de las ciencias,
las matemáticas, la informática, la
ingeniería y/o tecnología;
 Interés por la experimentación o el estudio
independiente.

Para comunicarse
con nosotros
Escuela Secundaria Osbourn Park
8909 Euclid Avenue
Manassas, VA 20111
(703) 365-6500

henkenbe@pwcs.edu

