
El compromiso de Miami Southridge con los estudiantes es ofrecerles una 
selección de cursos, para que los estudiantes puedan maximizar su potencial y 
prepararse para sus estudios en la universidad y en sus carreras profesionales.

miamisouthridgeshs.com  oficina: 305.238.6110
19355 SW 114th Ave. Miami, Florida 33157

M I A M I - D A D E  C O U N T Y  P U B L I C  S C H O O L S

OPORTUNIDADES INNOVADORAS DE APRENDIZAJE

UNA SECUNDARIA CLÁSICA 
CON PROGRAMAS AVANZADOS

UNA SECUNDARIA CLÁSICA 
CON PROGRAMAS AVANZADOS



MIAMI SOUTHRIDGE 
SENIOR HIGH SCHOOL

48 hectáreas de enfoque en diversidad 
y una educación completa.
Miami Southridge tiene un ambiente tradicional con 
los programas Magnet y academias, promoviendo 

una completa educación.

Los estudiantes pueden escoger cursos de estudios 
que realmente sean de su interés, y al mismo tiempo 
obtener créditos para los estudios universitarios o 
certificación para la industria.

Programas Magnet:
• Advanced Placement (AP) Capstone
• Business Innovation & Management
• Criminal Justice
• Gaming Design & Animation

• Mobile Application Development

Academias:
• Digital Media
• Information Technology
• Microsoft IT Academy
• Nursing

• Business Innovation & Management

• Gaming Design & Animation

• Mobile Application Development

NUESTROS COMPAÑEROS

Miami Southridge ha sido escogida para desarrollar 
el programa 2017 MSA por los próximos 5 años.

Su cometido es ser pionero en estudios de alta 

tecnología ambiental. Miami Southridge tendrá un 
nuevo complejo tecnológico que incluye 3 nuevos 
caminos en Ciencias, Tecnología, Ingenieria y 
Matemáticas (STEM), con unenfoque educativo  
de aprendizaje basado en proyectos.

Business Innovation
& Management 

Business Innovation
& Management 

Mobile Application 
Development

Mobile Application 
DevelopmentGaming Design & AnimationGaming Design & Animation

BUSINESS
INNOVATION
& MANAGEMENT(Innovación y  

gestión empresarial)

Business Innovation & Management preparará  
a los estudiantes, para una tecnología 
moderna y avanzada.

Los estudiantes aprenderán habilidades 
técnicas empresariales, y además tendrán la 
oportunidad de ganar certificación industrial e 
internados con líderes de las industrias locales.

Los estudiantes aprenderán como planificar y 
desarrollar actividades en coordinación en un 
auténtico entorno empresarial.

Imagina tomar un enfoque basado en proyectos 
para aprender procesos de negocios y software 
mientras trabajas la logística de SAP, recursos 
humanos, administración y distribución de 
materiales, control fiscal y otros modulos 
para obtener experiencia práctica con muchas 
funciones de negocios.

TRES NUEVOS CAMINOS STEM
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
TRES NUEVOS CAMINOS STEM
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

NUESTROS COMPAÑEROS
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GAMING DESIGN
& ANIMATION

El programa proporciona 
oportunidades para que 
los estudiantes examinen 
los procesos de desarrollo 
y diseño de juegos/
animación.

Los estudiantes se 
especializarán en diseño 
y producción de juegos, 
que utiliza un enfoque 
intensivo curricular 
basado en proyectos.

Gaming Design & Animation Magnet, ubicado en el nuevo complejo tecnológico, proveerá el medio 
ambiente y las herramientas necesarias para preparar al estudiante en los campos de la tecnología del 
entretenimiento con énfasis en programación de juegos, animación, impresión 3D y realidad virtual.

Los estudiantes trabajarán en equipo para diseñar, desarrollar 
y ejecutar proyectos de entretenimiento auténticos y únicos 
mientras operan dentro del marco comercial de gigantes de 
la industria como Pixar Animation Studios, Sony, and Walt 
Disney Animation.

En asociación con Miami Dade College’s Miami Animation 
& Gaming International Complex (MAGIC), los estudiantes 
trabajarán en colaboración con estudiantes universitarios, en 
equipos para desarrollar una película, un efecto visual o un 
juego electrónico en estudios de animación de vanguardia.

El complejo de tecnología 
de Miami Southridge 
proporcionará el entorno 
ideal para que los 
estudiantes trabajen juntos 
en proyectos en equipo, 
desarrollen  aplicaciones 
novedosas y ayuden a 
las empresas a resolver 
problemas del mundo real.

Se les proporcionará a los 
estudiantes los recursos y 
las habilidades necesarias 
para establecer una base 
en la programación de 
computadoras para el 
empleo en aplicaciones  
científicas, comerciales, 
industriales y 
gubernamentales.

Mobile Application preparará a los estudiantes 
para los conceptos básicos del sistema 
operativo y los lenguajes de programación 
de aplicaciones móviles como Swift, C++, 
Objective-C, Java, y HTML5. 

Los estudiantes escribirán programas de 
computación para almacenar, localizar, calcular 
y recuperar documentos y datos específicos, y 
aprender habilidades para solucionar problemas, 
que son pertinentes en el trabajo de tecnología. 

MOBILE
APPLICATION
DEVELOPMENT

Los estudiantes que se 
gradúen del programa 
Miami Southridge’s Mobile 
Applications Development 
Magnet no solo tendrán la 
oportunidad de obtener 
certificaciones de la industria, 
sino que estarán preparados 
para sobresalir en puestos de 
trabajo dentro de las carreras 
de aplicaciones móviles.

Diseño de Juegos
y Animación)

(Desarrollo de aplicaciones móviles)
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La capacidad de obtener créditos universitarios a través 
del Dual Enrollment es una oportunidad cada vez más 
buscada para los estudiantes en el condado de Miami. 
En asociación con Miami Dade College, FIU, y St. Thomas 
University, los estudiantes tienen la oportunidad de 
obtener créditos universitarios durante su carrera  
en la escuela secundaria.

AP Programa Capstone promueve y mejora las habilidades de los estudiantes para 
investigar y ayudar en las técnicas de escritura. Este programa ofrece estudios 
rigurosos académicos, los cuales son requeridos por las universidades y pueden 
ayudar a los estudiantes a:

Florida 
International 

University
Miami Dade 

College
St. Thomas 
University

OUR PARTNERSOUR PARTNERS

ADVANCED 
PLACEMENT (AP) 
PROGRAMA CAPSTONE

•  Sobresalir en el proceso de solicitud para  
    las universidades
•  Desarrollar habilidades académicas
•  Ser elegible para becas académicas
•  Desarrollar confianza en si mismos
•  Convertirse en pensadores independientes
•  Convertirse en solucionadores de problemas
•  Ganar créditos universitarios
•  Desarrollar habilidades de colaboración 
 y comunicación

Los estudiantes que obtienen puntajes 
de 3 o más en AP Seminar y AP 
Research y en cuatro exámenes AP 
adicionales que elijan reciben el AP 
Capstone Diploma. Los estudiantes 
que obtienen puntajes de 3 o más en 
AP Seminar y AP Research, pero no 
en cuatro AP exámenes reciben el AP 
Seminar y Research Certificado.

DUAL ENROLLMENT

El Criminal Justice Program Magnet 
permite a los estudiantes experimentar 
aspectos del sistema de justicia penal a 
través de programas como Teen Court 
y Police Explorers Program con el 
condado de Miami.

Los estudiantes aprenden a través de un 
plan de estudios especializados acerca de 
como despachar/enviar en sus diferentes 
capacidades, como bomberos, médicos 
y policías. Los estudiantes desarrollan un 
conjunto de habilidades como:

CRIMINAL 
JUSTICE

 • Clasificación
 • Priorización
 • Roles y deberes
 • Habilidades operacionales
 • Habilidades interpersonales
 • Etica profesional
 • Seguridad Nacional
 • Comunicación

(Justicia Criminal)
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NURSING ACADEMY
La academia de enfermería proporciona 
una base sólida para la fuerza de trabajo en 
constante cambio. Los estudiantes pueden 
explorar y aprender acerca de:

 • Enfermería
 • Medicina Deportiva
 • Carreras relacionadas con la salud

Los estudiantes pueden obtener credenciales 
como un Certified Nursing Assistant y/o 
Certified Medical Administrative Assistant.

DIGITAL MEDIA 
ACADEMY

El programa de la Academia de Digital 
Media ofrece un plan de estudios riguroso 
y coherente, con conocimientos técnicos. 

Los estudiantes adquieren las habilidades 
necesarias para prepararlos y promover 
su educación y carreras en el campo de 
Digital Media.

MICROSOFT®  
IT ACADEMY

Los estudiantes tienen la oportunidad de 
crecer hasta convertirse en profesionales 
de Microsoft Office® Specialist (MOS). 
Después de completar una serie 
de exámenes de certificación para 
demostrar la experiencia en Microsoft 
Office® software, los estudiantes ganarán 
un certificado en Word®, Excel®, Power 
Point®, Access y Outlook®.

Los estudiantes también pueden lograr 
certificaciones en los productos de 
Adobe Suite.

ACADEMIAS



BASEBALL
GIRLS FLAG FOOTBALL

GIRLS VOLLEYBALL 
GIRLS & BOYS BASKETBALL

GIRLS & BOYS CROSS COUNTRY
GIRLS & BOYS SOCCER

GIRLS & BOYS SWIMMING
GIRLS & BOYS TRACK

JV FOOTBALL & VARSITY FOOTBALL
SOFTBALL

WRESTLING

DEPARTAMENTO
DE DEPORTES

MIAMI SOUTHRIDGE SENIOR HIGH  
23 CAMPEONATOS ESTATALES
Los estudiantes han competido a niveles universitarios 
y profesionales después de haber terminado su tiempo 
como un Spartan.

DEPORTES

El programa atlético de Miami Southridge  
es conocido a través de todo el estado de la 
Florida por competir constantemente a un 
alto nivel. Nos enorgullecemos de tener una 
experiencia de atletas de primera clase, 
logrando 23 campeonatos estatales 
desde los comienzos de la escuela. 
Miami Southridge ofrece más de 15 
deportes en equipo que permiten a los 
estudiantes involucrarse e interesarse 
en actividades extracurriculares.

Alentamos a nuestros estudiantes atletas a 
sobresalir dentro y fuera del salón de clases. 
Muchos de nuestros deportistas han recibido 
becas anuales de la División I y II que han 
superado los cinco millones de dolares. 

SPARTAN DEPORTESSPARTAN DEPORTES

Miami Southridge Senior High School

Page 11 

Miami Southridge Senior High School

Page 10



MIAMI SOUTHRIDGE 
CLUBES Y ORGANIZACIONES

• 5000 Role Models
• Air Force JROTC Drill Team 
• Best Buddies 
• Body Love 
• Cheerleaders
• Chess Club 
• College Club
• Ecology Club 
• English Honor Society
• Essence of Sisterhood 
• Freshman Class 
• Future Business Leaders of America
• Future Educators of America 
• Future Stars Dance Team 
• Health Occupation Students of America (HOSA) 

• Interact Club 
• Junior Class 
• Key Club
• Kitty Hawk Air Society (Air Force JROTC) 
• Math Honor Society 
• National Honor Society
• National Speech and Debate Honor Society 
• Quill and Scroll Honor Society 
• Science Honor Society
• Senior Class 
• Silver Knights 
• Social Studies Honor Society 
• Sophomore Class 
• Spartan 300 Club (PEP Squad) 
• Spartan Alliance (LGBTQ)

• Spartanettes
• Spirit of Southridge Marching Band 
• STAND (Students Taking a Stand Against 

Negative Decisions) 
• Student Government 
• Women of Tomorrow
• World Language Club

MIAMI SOUTHRIDGE 
CLUBES Y ORGANIZACIONES
Rico en tradiciones, Miami Southridge ofrece fenomenales programas 
extracurriculares. Continuando su compromiso de excelencia y enriqueciendo
a los estudiantes, Miami Southridge patrocina organizaciones tales como:

Para más información sobre los 
clubes y organizaciones visite: 

miamisouthridgeshs.com

APLIQUE HAGA SU CAMBIO!

FECHAS IMPORTANTES
PERIODO DE SOLICITUD: 
1 DE OCTUBRE AL 15 DE ENERO

ÚLTIMO DÍA PARA HACER LA SOLICITUD: 
15 DE ENERO

PERÍODO PARA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN: 
15 DE MARZO O ALREDEDOR DE ESA FECHA

FECHA DE ENTREGA PARA RESPONDER A LA NOTIFICACIÓN: 
DOS SEMANAS DESPUÉS DEL PERIODO DE NOTIFICACIÓN

RECORDATORIO: EL PERIODO DE SOLICITUD SE EFECTÚA DESDE EL 1o DE OCTUBRE HASTA EL 15 DE ENERO

Las solicitudes Magnet están disponibles mediante un simple 
proceso en línea en MIAMIMAGNETS.ORG. Las solicitudes 
Magnet están disponibles mediante un simple proceso en línea 
en MiamiMagnets.org También puede llenar su solicitud en el 
formulario por escrito que puede imprimir de la página web. 
Además, puede obtener las solicitudes en los sitios de las escuelas 
Magnet o en la oficina de School Choice & Parental Options.

CALENDARIO: 
Las solicitudes para los PROGRAMAS MAGNET se aceptan 
anualmente entre el 1o de octubre y el 15 de enero. Las solicitudes 
que se reciban durante este periodo son consideradas para el 
próximo curso escolar. Las solicitudes que se reciban después de 
este periodo de tiempo se procesarán solamente si hay cupos 
disponibles en el programa seleccionado.

POLÍTICA DE LA JUNTA ESCOLAR: 
2370, Magnet Programs/Schools   

Las solicitudes por escrito deben ser entregadas a mano o tener 
fecha de franqueo a más tardar del 15 de enero y se deben enviar a: 

School Choice & Parental Options  
1450 NE 2nd Avenue, Suite 352 
Miami, FL 33132

Anti-Discrimination/Harassment (Students) – Las políticas de la Junta Escolar 1362, 3362, 4362 y 5517

Prohíben el acoso y la discriminación contra los estudiantes, empleados o aspirantes a empleo fundado en el sexo, raza, color, etnia, nacionalidad, religión, estado civil, discapacidad, información genética, edad, creencias políticas, 
orientación sexual, género, identificación de género, antecedentes sociales y familiares, preferencias lingüísticas, embarazo, estado de ciudadanía, o cualquier otra categoría prohibida por la ley. Además, también están prohibidas 
cualquier tipo de represalias por participar en una actividad que esté protegida por la ley. en empleo, servicio público, ajustes y telecomunicaciones. Para más información llame a: Office of Civil Rights Compliance (CRC), Executive 
Director/Title IX Coordinator. 155 N.E. 15th Street, Suite P104E, Miami, Florida 33132, Phone: (305) 995-1580 TDD: (305) 995-2400, Email: crc@dadeschools.net Website: http://crc.dadeschools.net

La Ley de Acceso Equitativo para los Boy Scouts of América de 2002 – ninguna escuela pública debe negarse a ofrecer acceso equitativo o igualdad de oportunidades para que los grupos se reúnan en los edificios de la escuela 
o en la instalaciones escolares antes o después de las horas de clases, o que se discrimine contra cualquier grupo afiliado oficialmente con los Boy Scouts of América o cualquier otro grupo juvenil o comunitario listado en la Ley 
de Título 36 (como sociedad patriótica).


