
	  

	  

	  
	  
	  
	  

Deseamos	  presentarle	  a	  Sussex	  Academy.	  Nosotros	  somos	  la	  única	  escuela	  charter	  
en	  el	  condado	  de	  Sussex.	  Ubicado	  en	  Georgetown,	  actualmente	  tenemos	  795	  
alumnos	  en	  los	  grados	  6-‐12.	  	  En junio de 2018, tuvimos nuestra segunda clase de 
graduados de estudiantes de secundaria. 

	  
	   Nuestra	  escuela	  usa	  prácticas	  que	  incluyen	  expediciones,	  la	  instrucción	  
interactiva,	  el	  aprendizaje	  basado	  en	  proyectos,	  las	  experiencias	  de	  la	  vida,	  las	  
evaluaciones	  rigorosas	  y	  tiene	  una	  cultura	  de	  escuela	  respetuosa.	  El	  alfabetismo	  	  –
hablar,	  escuchar,	  leer	  y	  escribir-‐	  es	  un	  foco	  de	  nuestra	  escuela.	  Nuestros	  estudios	  de	  
las	  matemáticas,	  las	  ciencias	  y	  los	  estudios	  sociales	  son	  rigurosos,	  interactivos	  y	  
prácticos.	  Enfocamos	  en	  problemas	  de	  la	  vida	  actual,	  el	  pensamiento	  crítico,	  
estudios	  interdisciplinarios	  y	  comprensión	  intercultural.	  Nuevo	  este	  año	  a	  la	  escuela	  
secundaria,	  ofrecemos	  	  el	  programa	  de	  “International Baccalaureate” (Bachillerato	  
Internacional	  o	  IB	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  en	  los	  grados	  11	  y	  12	  Somos	  una	  escuela	  
de	  Diploma	  IB	  autorizada	  y	  candidata	  al	  Programa	  de	  los	  Años	  Intermedios	  (MYP).	  
Este	  programa	  apoya	  el	  entorno	  riguroso	  de	  Sussex	  Academy,	  con	  su	  foco	  en	  el	  
alfabetismo,	  el	  pensamiento	  crítico,	  y	  el	  aprendizaje	  interactivo	  y	  intercultural.	  
	  
	   Para	  conseguir	  mas	  información	  de	  Sussex	  Academy,	  le	  invitamos	  a	  asistir	  
una	  de	  las	  sesiones	  de	  información	  pública	  y	  a	  visitar	  a	  la	  escuela	  durante	  las	  horas	  
designadas. Se	  puede	  encontrar	  esta	  información	  en	  nuestro	  sitio	  web.	  Si	  usted	  tiene	  
interés	  en	  Sussex	  Academy,	  debe	  llenar	  la	  solicitud	  de	  inscripción.	  Complete	  la	  
solicitud	  de	  admisión	  en	  línea	  en	  www.dataservice.org.	  	  Encontrará	  que	  la	  primera	  
parte	  es	  el	  Solicitud	  Estándar	  de	  Opciones	  Educativas	  de	  Delaware	  	  y	  la	  segunda	  
parte	  es	  específica	  a	  Sussex	  Academy.	  Llene	  la	  solicitud	  totalmente	  y	  
entréguela	  durante	  el	  período	  de	  Solicitud	  Abierta.	  Habrá	  una	  lotería	  en	  enero	  
para	  el	  grado	  6	  y	  el	  grado	  9	  si	  hay	  más	  puestos	  disponibles	  que	  candidatos.	  Si	  usted	  
necesite	  más	  información	  o	  ayuda	  con	  el	  proceso	  de	  solicitud,	  por	  favor	  llame	  a	  la	  
escuela	  (302-‐856-‐3636)	  y	  podemos	  ayudarle.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


