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Información para 
todos los programas

● Los estudiantes completarán las solicitudes en línea. 
Se pueden encontrar en la página web del distrito o en 
el sitio web de la escuela en la que se lleva a cabo el 
programa.

● Todas las aplicaciones del programa se cerrarán el 16 
de diciembre. Los estudiantes aceptados en el 
programa serán notificados antes del 12 de enero del 
2023. Los estudiantes tendrán una semana para 
aceptar su puesto en el programa designado.

● La aceptación en cualquier programa dependerá de los 
resultados finales del Segundo Semestre.

● El transporte es proveído a todos los programas.  

● Los estudiantes aceptados en el Programa 
PreUniversitario, Academia Pre-Colegial o Bachillerato 
Internacional se convertirán en estudiantes de la 
escuela asignada. Si deja el programa durante su 
permanencia en la escuela preparatoria, regresará a la 
escuela de su zona.



El Proceso de Aplicación

● Hay una aplicación común para las 3 escuelas o programas.  

● La aplicación se abrirá el 28 de noviembre y se cerrará a la medianoche del 16 de diciembre.  

● La solicitud estará en el sitio web del distrito, los sitios web de las Escuelas Secundarias y los 
sitios web de las escuelas/programas especializados.

● Los estudiantes seleccionarán que escuela o programa ellos están aplicando al momento de 
llenar la aplicación.

● Cuando hayan enviado su solicitud, recibirán un correo electrónico de "gracias por completar 
su solicitud" e instrucciones para los próximos pasos en el proceso. 

● Estas instrucciones incluyen el enlace (dentro de un correo electrónico prescrito) al formulario 
de recomendación del maestro. Es responsabilidad del ESTUDIANTE enviar el formulario de 
recomendación del maestro a sus maestros. 

● Los estudiantes serán notificados que si han sido aceptados en Enero.



 Programa Pre-Universitario de ABSS en 
el Colegio Comunitario de Alamance



¿Qué es el Programa Pre-Universitario de ABSS en 
el Colegio Comunitario de Alamance?

➢ El programa Pre-Universitario de ABSS (ABEC por sus siglas en Inglés) en ACC es una escuela preparatoria innovadora, 
cooperativa y acreditada, localizada en el campus principal del Colegio Comunitario de Alamance (ACC por sus siglas en 
Inglés) donde los estudiantes están inscritos como estudiantes de ABSS y del ACC.

➢ El objetivo de ABEC es que los estudiantes se gradúen en 4 años con su diploma de escuela secundaria y un título de asociado 
(aproximadamente 60 horas de crédito universitario transferible) o una certificación completa en una área seleccionada 
(Climatización, Automotriz, Culinaria, etc.).

➢ Los estudiantes toman cursos de honores o de colocación avanzada durante su primer y segundo año con el personal de 
ABEC. Además, tomarán 3 cursos universitarios como estudiante de primer año y 4 cursos universitarios como estudiante 
de segundo año.

➢ Durante su penúltimo y último año, los estudiantes se inscriben en clases de ACC (sin costo de matrícula) de su elección 
para trabajar en obtener un título de asociado o una certificación completa.

➢ Tenemos un consejero de tiempo completo para ayudar a nuestros estudiantes a navegar la escuela secundaria, las becas, 
las solicitudes para la universidad, etc. Además, tenemos un coordinador universitario (asesor) que guiará a nuestros 
estudiantes a través de su experiencia en ACC.

➢ Alumnado total aprox. 240, que permite clases pequeñas y una instrucción más individualizada

➢ Se proporcionan libros, códigos, materiales y transporte.



Horario típico
Estudiante de Primer Año Estudiante de Segundo Año Estudiante de Tercer Año Estudiante de Ultimo Año

1er Semestre 1er Semestre 1er Semestre 1er Semestre

Inglés 1 Honores / Seminario de 1er Año (YR) Inglés 2 Honores/ Finanzas & Economía (YR) Inglés 3 Honores Inglés 4 Honores

Matemáticas 1 Honores o Matemáticas 2 Honores Precalculo Honores o Matemáticas 3 Honores Clase de ACC Clase de ACC

AP Historia Mundial Musica 110–-ACC Clase de ACC Clase de ACC

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
Honores

HIS 131 (Historia Americana 1)--ACC Clase de ACC Clase de ACC

2do Semestre 2do Semestre 2do Semestre 2do Semestre

Inglés 1 Honores / Seminario de 1er Año (YR) H. Chemistry/Leadership (YR) Clase de ACC Clase de ACC

Matemáticas 2 Honores o Matemáticas 3 Honores Civica Honores Clase de ACC Clase de ACC

Biología Honores CIS 110 (Introducción a las Computadoras)---ACC Clase de ACC Clase de ACC

Salud & Educación Física)/ACA--ACC HIS 132 (Historia Americana 2)--ACC Clase de ACC Clase de ACC



¿Tiene algún costo asistir a ABEC?  
● No, los libros, clases, etc. son pagados

¿Necesito tener calificaciones sobresalientes o ser Académicamente o 
Intelectualmente superdotado (AIG por sus siglas en Inglés) para ingresar?

• No necesariamente, estamos buscando estudiantes que tengan una fuerte                                                                        
ética de trabajo, que vengan a la escuela regularmente, que tengan
buenos hábitos de estudio

¿Cómo es el calendario escolar?
● Empezamos la escuela la primera semana de agosto, el primer semestre termina antes de las vacaciones de invierno
● El segundo semestre termina a mediados de Mayo
● Algunos días de trabajo de los maestros van en conjunto con los tradicionales, otros pueda que no

¿Se puede practicar deporte en ABEC?
● Los estudiantes pueden participar en atletismo en su zona escolar
● Actualmente tenemos estudiantes de porristas, jugando voleibol, béisbol, fútbol, baloncesto, fútbol americano, tenis, 

golf, lacrosse, lucha libre, softbol, carreras a campo abierto y atletismo.

¿Se puede participar en la banda de música de ABEC?
● Con el permiso del director de la banda, los estudiantes pueden participar en la banda de música o en la guardia de 

honor.

Preguntas y Respuestas



¿Hay clubes en los que los estudiantes pueden participar en ABEC?
● Sí, ofrecemos una amplia variedad de clubes, incluidos Key Club, Asociación de Gobierno Estudiantil (SGA por sus 

siglas en Inglés), Anuario, Arte, Libros, Escritura Creativa, Senderismo/Ambiental, Sociedad Nacional de Honor, 
AsOne, Debate, Baloncesto, Música y Video jugadores.

● Como estudiantes de último año, los estudiantes de ABEC también pueden participar activamente en clubes y 
organizaciones de ACC.

¿Tienen las actividades típicas de la Escuela Preparatoria?  
● Sí, tenemos Semanas de Espíritu, Bailes, Graduaciones, Excursiones, etc.. 

¿El transporte es proveído?
● Sí, ABSS brinda transporte hacia y desde ABEC todos los días.

¿Se proporciona Desayuno y Almuerzo?
● Sí, ABEC tiene su propia cafetería que ofrece ambos.

Preguntas y Respuestas Parte 2





“ABEC ofrece una experiencia educativa única para los estudiantes que buscan 
una formación académica acelerada. Existe un marco de apoyo entre el personal 
y los estudiantes que permite que todos los estudiantes logren logros. ABEC es 
la piedra preciosa de la educación pública”. -Padre de 10mo Grado

“Estoy agradecido por un lugar 
donde los maestros son tan 
interactivos con los estudiantes. ¡La 
mejor decisión de todas!”                   
- Padre de 9no Grado

"Qué oportunidad tan increíble, estoy muy 
agradecido de que su personal apoye a los 
estudiantes como lo hace usted"                          
- Padre de 12vo Grado



➢ Establecido en 2006

➢ Graduó 52 estudiantes en el 2022

○ 42 de ellos obtuvieron un Título Técnico

○ 4 de ellos obtuvieron una certificación complete en una área técnica

○ Los 6 restantes se graduaron con 1 año de créditos universitarios

➢ Las últimas 3 generaciones de graduados han ganado más de $ 4 millones en becas 

anualmente

➢ La clase de último año actual contiene DOS semifinalistas de la Beca Nacional al Mérito 

➢ Asociación en curso con la Academia de Elon: 10 becarios actualmente

Un Puente Hacia Tu Futuro



➢ Los posibles estudiantes y las familias tienen la oportunidad de recorrer ABEC en los 
siguientes días
  Martes Comenzando a las 3:00:

● 8 de Noviembre
● 15 de Noviembre
● 29 de Noviembre
● 6 de Noviembre
● 13 de Diciembre

➢ Visite nuestra página web para más información.

Visitas



¿Tiene alguna duda o pregunta?

Información de Contacto:
Suzanne Simpson--Directora

catherine_simpson@abss.k12.nc.us

Erin Stoker—Consejera
erin_stoker@abss.k12.nc.us

¡Muchas Gracias!

mailto:catherine_simpson@abss.k12.nc.us
mailto:erin_stoker@abss.k12.nc.us


Academia Pre-Universitaria en la Escuela 
Preparatoria de Graham (PCA por sus 
siglas en Inglés)



● La Academia Preuniversitaria implementó su primer grupo en 2017 en la 
escuela preparatoria de Graham.

● Un número creciente de estudiantes y familias de ABSS en el condado de 
Alamance estaban interesados en obtener créditos universitarios mientras 
estaban en la escuela preparatoria. 

● La ubicación de PCA en un campus tradicional les permite a los estudiantes 
tener un curso de estudio más personalizado mientras se brindan cursos de 
Colocación Avanzada y de Honores.

● Los estudiantes participan en clubes, voluntariado y servicio comunitario para 
que se destaquen cuando apliquen a las universidades.

● Asesoría sobre la preparatoria y la universidad por parte del coordinador y 
consejero.

● El objetivo es que los estudiantes obtengan su diploma de escuela preparatoria 
y su título técnico simultáneamente. 

¿Qué es la Academia 
Pre-Universitaria?



● Los estudiantes de la Academia Pre-Universitaria tienen la 
oportunidad de formar parte de clubes. Los estudiantes de PCA 
han creado sus propios clubes y los dirigen con un maestro 
asesor.

● Los estudiantes han ofrecido su tiempo como voluntarios para 
promover el programa a otros estudiantes y padres. Los 
estudiantes de penúltimo y último año se reúnen con estudiantes 
PCA entrantes como mentores en el programa.

● Los estudiantes completan el servicio comunitario trabajando con 
la escuela primaria cercana ayudando con clases y tutoría.

● Los estudiantes de PCA tienen la oportunidad de observar a 
profesionales en su carrera de elección para ver si quieren 
continuar con la obtención de un título en esa área.

Clubes, Voluntariado, Servicio 
Comunitario y Observación del Trabajo



Los estudiantes de la Academia Pre-universitaria son elegibles para participar 
en las Actividades y Atletismo de la Escuela Preparatoria Graham. 

● Atletismo
● Consejo Estudiantil
● Corista Avanzado
● Compañía de Danza
● Producciones de Teatro

Atletismo & Actividades



Típico Horario de Cursos

9° Grado Inglés I 
Honores

Mate-
máticas  I 
Honores

Ciencias 
de la Tierra 

Honores

Historia 
Mundial 
Honores

InglésII 
Honores

Matemáticas 
II Honores

Biologia I 
Honores

Salud & 
Edu. 

Fisica

10° Grado Chem I 
Honores

Matemátic
as III 

Honores

Civics 
Literacy 
Honores

Lengua 
Extranjera 

I

Inglés III 
Honores

Pre-Cálculo 
Honores

Historia 
Estadouni

dense 
Honores

Lengua 
Extranjera 

II

11° Grado Los estudiantes estarán tomando 5 clases durante el primer semestre juntos en un grupo
Los estudiantes tomando 5 clases durante el segundo semestre juntos en un grupo

12° Grado Los estudiantes estarán tomando 5 clases durante el primer semestre hacia su título de elección
Los estudiantes estarán tomando 5 clases durante segundo semestre hacia su título de elección



Costo Promedio para Asistir al Primer Semestre de 
Universidad (Basado en Clases de Credito de 12-horas/4)

PCA CCP ACC ASU UNC-G UNC-CH

Colegiatura (12-hrs 
de Semestre) Gratuitas Gratuitas $2492 $5398 $7468 $8998

Libros de Texto 
(Costo Promedio) Gratuitos $1480 $1480

$800 
(Alquiler de 

Libros)
$1000 $1000

Costo Total (por 
semestre) Gratuito $1480 $3972 $6198 $8468 $9998



Clase del 2021

● 17 Graduados de ACC
● 2 obtuvieron un segundo título y 4 obtuvieron una certificación 

adicional
● 5 obtuvieron créditos universitarios hacia su primer año de 

universidad
● 14 de Primera Generación de Graduados Universitarios
● 8 entre los Diez Mejores de la graduación en su clase
● Aceptados en las siguientes universidades:  ASU, Elon, Guilford, 

NC A&T, NCSU, UNC-CH, UNC-G 

Logros de PCA



Clase del 2022

● 8 Graduados de ACC
● 11 obtuvieron créditos universitarios hacia su primer año de 

universidad
● Se enviaron 106 aplicaciones para la universidad, en colecta se 

recibieron 70 cartas de aceptación a 32 colegios y universidades
● Se otorgaron $2,373,530 en becas
● 9 entre los Diez Mejores de la graduación en su clase
● Aceptados en las siguientes universidades:  ECU, Elon, Guilford, NC 

A&T, NCSU, NC Wesleyan College, Toccoa Falls College (GA), 
UNC-CH, UNC-G, UNC-W 

Logros de PCA







Si usted tiene preguntas acerca de 
PCA, por favor contacte a:

Información de contacto:
Melissa Cook - PCA Coordinadora

(336) 570 - 6440, Ext. 34823
melissa_cook2@abss.k12.nc.us

¡Gracias!



Programa de Bachillerato 
Internacional (IB) Preparatoria 
Williams 



¿Qué es el 
Bachillerato 

Internacional (IB)? ● Plan de estudios reconocido internacionalmente
● Williams es una de las 33 escuelas preparatorias de 

Carolina del Norte que ofrece este programa.
● Es un programa coherente y completo de 2 años que 

comienza en el grado 11.
● IB y AP reciben las mismas calificaciones 

ponderadas
● El sistema UNC otorga créditos universitarios para 

las clases IB y el Diploma IB

Bachillerato Internacional (IB) Declaración de Misión

El Bachillerato Internacional forma jóvenes inquisitivos, 
conocedores y solidarios que ayudan a crear un mundo 
mejor y más pacífico a través de una educación que 
fomenta la comprensión y el respeto intercultural.



¿Qué es CAS 
(Creatividad, 
Actividad, y  
Servicio)?

El programa de Bachillerato 
Internacional  le brindara la 

oportunidad de impactar a su 
comunidad y enriquecer su experiencia 

de aprendizaje. El proyecto CAS le 
permitirá: :

● Emprender nuevos retos.
● Planificar e iniciar actividades.
● Trabajar en colaboración con 

otros.
● Mostrar perseverancia y 

compromiso.
● Comprometerse con temas de 

importancia mundial.
● Considere las consecuencias  

éticas.
● Desarrollar nuevas habilidades.



Cual es el Perfil de 
Un Estudiante IB?

● Acoge nuevos desafíos
● Encarna la mentalidad de crecimiento
● Impulsa la investigación académica y 

busca crecer en áreas de investigación y 
expresión escrita

● Busca tener mentalidad de mundo que 
incluya la adquisición de un idioma y la 
apreciación cultural.

● Automotivado(a) y autogestionado(a)
● De mente abierta, tolerante y 

respetuoso(a) con todos.
● Empático(a) y cariñoso(a)
● Capaz de llevar a cabo trabajo de cursos 

de nivel de honores
● Debera de haber completado Matemáticas 

de 8º grado o Matemáticas 1
● Equilibrado(a) y busca la participación en 

las instalaciones a través de clubes y 
actividades extracurriculares.



¿De qué manera es 
diferente el Bachillerato 

Internacional de la 
Colocación Avanzada (AP)?

Los objetivos educativos difieren: los cursos de 
colocación avanzada  tienden a enfocarse 
intensamente en un tema en particular, 
mientras que el Bachillerato Internacional  tiene 
como objetivo crear un estudiante más completo 
que esté equipado con las habilidades 
fundamentales necesarias para la universidad. 

Los estudiantes podrán obtener créditos 
universitarios con: Las clases IB y AP culminan 
en un examen y, según el puntaje, los 
estudiantes pueden obtener créditos 
universitarios. Los exámenes del IB se combinan

https://www.usnews.com/education/blogs/high-school-notes/2014/09/02/discov
er-the-difference-between-ap-and-ib-classes



Créditos de Colegio y de Universidad

Un ejemplo de créditos universitarios emitidos por UNC Chapel Hill:

        Clase IB               Puntos     Créditos                           

Las puntuaciones del IB están en una escala del 1 al 7 y resultan de la 
combinación de puntuaciones en evaluaciones internas y externas

Biología HL 4 Biología 101, 101L

Biología  HL 6 Biología 101, 101L, 279, 279L

Inglés HL 4 Inglés 191

Español SL 5 Español 203, 204



Horario Típico

9° Grado 10° Grado 11° Grado 12° Grado

1er Semestre 1er Semestre Día A Día A

Inglés 1 Honores Inglés 2 Honores IB Inglés 11 HL IB Inglés 12 HL

Matemáticas 2 Honores Matemáticas 3 Honores IB Historia de las Américas HL IB Historia del Mundo HL

Salud/Edu.Física Química Idioma Extranjero Avanzado IB Idioma B (Español o Francés)

Electiva Honores/AP Electiva       Cálculo AP/Estadísticas AP IB Psicología

2ndo Semestre 2ndo Semestre Día B Día B

Biología Honores AP  Ciencia Medioambiental Teoría del Conocimiento 11 Teoría del Conocimiento 12

Español o Francés 1/2 Pre-Cálculo IB Bio (HL) or SEHS or ESS 11 IB Bio (HL) or SEHS or ESS 12

Economía/Finanzas Personales
Honores

AP 
Gobierno y Políticas

AP/ACC Curso en Línea/Optativo IB Matemáticas Aplicaciones o 
Análisis

Electiva Español o Francés 2/3 AP/ACC Curso en Línea/Optativo IB Psicologíao AP/ACC Electiva



Testimonios
“El Bachillerato Internacional te prepara para tener éxito en el mundo real 
después de la Escuela Preparatoria. Tienes una forma alternativa de 
pensamiento crítico que otros pueden no tener.”
-Michael S.

“El Bachillerato Internacional genera muchas oportunidades en un futuro 
y es casi como la universidad.  Cuando me gradué tendré los hábitos 
formados en mí que me ayudaran a prosperar en la Universidad.”
-Quenten M.

“El Bachillerato Internacional promueve el cuestionamiento antes de la 
memorización y trae nuevas perspectivas valiosas.  Se ha vuelto una 
inspiración para muchas de mis ideas y una motivación fuerte hacia la 
exploración.”

-Priya M.



Involucrándose en la Preparatoria Williams



Involucrándose en la Preparatoria Williams



                        Clubes



Noche de Bachillerato Internacional



Información de Contacto

Patrick Stokes, IB Coordinador

Patrick_Stokes@abss.k12.nc.us

336 570-6161 Ext 39610

mailto:Denise_wall@abss.k12.nc.us

