
Materias de altas Habilidades especializadas (specialist HigH skills Majors)

CooperaCión expandida (expanded Co-op)

Créditos duales (dual Credits)

Cada estudiante aprende de un modo diferente.
Ahora pueden participar en la escuela secundaria de muchas otras formas para obtener los créditos que necesitan para 
graduarse.

El Programa para el Éxito Estudiantil otorga a los estudiantes una serie de opciones innovadoras que permiten llevar el 
aprendizaje más allá del aula tradicional. Permite a los estudiantes: 
• Tener más oportunidades de éxito. 
• Mantenerse motivados y enfocados en el aprendizaje
• Disponer de otras formas de obtener créditos

Los estudiantes de Ontario ahora tienen la posibilidad de personalizar su experiencia en la escuela secundaria en torno a 
una enseñanza que les resulte relevante. 

A los estudiantes que tienen en mente una carrera específica, las Materias de Altas Habilidades Especializadas les 
ofrecen la oportunidad de adecuar el aprendizaje a sus habilidades e intereses. Cada especialidad está compuesta por 
un conjunto de 8 a 10 cursos, que forman parte de los 30 créditos totales que se necesitan para graduarse. La espe-
cialización ayuda a los estudiantes a prepararse para ciertos sectores laborales, que incluyen las industrias hotelera y 
turística, del arte y de la cultura, de la salud y del bienestar, de la construcción, de la fabricación, hortícola y paisajística, 
y de la tecnología de la información y de las comunicaciones. 

La capacitación en el trabajo no solamente ofrece una gran experiencia de aprendizaje, sino también la posibilidad de 
que los estudiantes exploten sus intereses y capacidades individuales y comiencen a forjarse una carrera. A través de 
la Cooperación Expandida, cada vez más estudiantes tienen la oportunidad de adquirir una valiosa experiencia labo-
ral mientras obtienen créditos, que incluyen 2 créditos compulsorios para la obtención del diploma. Los estudiantes 
tienen la posibilidad de probar diferentes carreras, ya sea que tengan pensado ir a la universidad, al college, aprender un 
oficio o desenvolverse en el ámbito laboral.

Con el programa de Créditos Duales, los estudiantes pueden participar en cursos de capacitación profesional y de 
educación superior mientras están en la escuela secundaria. Los cursos sirven tanto para obtener el diploma secun-
dario como el diploma, título o certificado de educación superior. El programa de Créditos Duales permite que los 
estudiantes prueben el college, lo que es ideal para quienes buscan oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela 
secundaria y que se beneficiarían de una experiencia a ese nivel.

Programa Para el Éxito estudiantil (student 

success Program) en la escuela secundaria



Si desea información adicional, visite la escuela y hable con el director. También 
encontrará más información en las páginas de este sitio Web en inglés y francés.

Nuevos Cursos

Las escuelas están ofreciendo nuevos cursos tecnológicos y han agregado nuevos módulos a los cursos de educación 
técnica existentes. Más de 300.000 estudiantes se han beneficiado con más de 200 cursos sobre nuevas tecnologías y 
de 500 cursos actualizados, entre los que se incluyen hotelería, atención de la salud e ingeniería informática. Los estu-
diantes pueden aprovechar también más de 50 cursos en línea. Estos cursos ofrecen a los estudiantes nuevas oportuni-
dades para cursar las materias que resulten de su interés y acumular los créditos que necesiten para graduarse.

Cultura del Éxito estudiantil

Los directores y los maestros de toda la provincia se están capacitando para desarrollar nuevas ideas y enfoques inno-
vadores que ayuden a los jóvenes a culminar con éxito la escuela secundaria. Estos proyectos se basan en una cultura 
de altas expectativas y en la atención y el cuidado individuales. Una vez que los maestros toman conocimiento de estas 
nuevas oportunidades, están mejor capacitados para ofrecer nuevas opciones a los estudiantes, que incluyen alternati-
vas al aprendizaje habitual en el aula.

Proyectos “Faro” (Lighthouse Projects)

Existen proyectos locales innovadores para los alumnos que necesitan apoyo y atención extra para permanecer en la 
escuela; además, alientan a los jóvenes que hayan abandonado la escuela a regresar. Los estudiantes pueden acumular 
los créditos que necesitan y elegir programas relacionados con la enseñanza superior.

Equipos para El Éxito Estudiantil (studEnt succEss tEams)

Todas las escuelas secundarias tienen actualmente acceso a un equipo dedicado, integrado por un director, maestros y 
un tutor de orientación. Este equipo brinda atención y apoyo adicionales para aquellos estudiantes que los necesiten. 
Los equipos identifican y apoyan a los alumnos con dificultades, ofrecen opciones adicionales para el aprendizaje y 
controlan el progreso de los estudiantes. Asimismo, los Equipos para el Éxito Estudiantil trabajan conjuntamente con 
el personal escolar, los padres y la comunidad en general para ayudar a que más alumnos puedan obtener los créditos 
necesarios para graduarse.

Transición del 7mo al 9no grado

Los estudiantes que tienen dificultades en su transición de la escuela primaria a la secundaria pueden recibir una aten-
ción y una programación más personalizadas, que les permitan manejar las nuevas situaciones y circunstancias que 
enfrentarán en un ambiente educativo superior.


