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Una experiencia de aprendizaje de última generación… 

Su primer paso de cara al futuro 

Seckinger High School Overview



  

Aprendizaje. 
Liderazgo.  
Preparación de por vida. 

En agosto de 2022 se abrirá la nueva escuela de bachillerato de 
Gwinnett, estableciendo el primer grupo escolar temático del 
distrito. Seckinger High School ofrecerá una experiencia de 
aprendizaje de última generación en la que los estudiantes pueden 
sobresalir en lo académico, lo deportivo y las artes. 

 

Acerca de la experiencia estudiantil en la escuela Seckinger 
High School  
El aprendizaje personalizado y la opción estudiantil serán de suma prioridad en 
Seckinger High School. Nuestros estudiantes elegirán un área de enfoque para 
su experiencia de aprendizaje en el bachillerato dentro de tres ámbitos 
generales—tecnología y ciencias avanzadas, negocios y liderazgo, arte y 
diseño—o pueden elegir un curso de estudio más personalizado. 

Las experiencias prácticas, las opciones para el aprendizaje y el entorno de 
aprendizaje para colaborar y estar conectados, respaldarán a los estudiantes en 
Seckinger a medida que aprenden a razonar, adaptarse y resolver problemas. 
Nuestros estudiantes participarán en el desarrollo de habilidades para 
prepararse para el futuro, tendrán la oportunidad de tomar cursos nuevos y 
participar en una experiencia de proyecto final desarrollada por ellos mismos. 
Además, nuestros estudiantes tendrán acceso a una amplia variedad de cursos 
avanzados (AP por sus siglas en inglés) y oportunidades de obtener 
credenciales de reconocimiento de la industria. 

Las actividades extracurriculares son una parte esencial de la vida en el 
bachillerato. Seckinger ofrecerá un programa completo de deportes. Además, 
los estudiantes podrán participar en actividades extracurriculares de bellas 
artes, asociaciones estudiantiles y organizaciones de servicio entre otras cosas 
más. 

Los estudiantes pueden tener la opción de tomar clases en una universidad  
local o una escuela técnica para obtener crédito simultáneo en la escuela de 
bachillerato y en la universidad. Los estudiantes y padres de familia interesados 
en esta opción deben comunicarse con el departamento de consejería de la 
escuela local para recibir información sobre la solicitud de ingreso y la 
asistencia a los cursos de matrícula simultánea.  

Acerca de las áreas de estudio de la escuela Seckinger High 
School 
Los estudiantes tendrán la opción de elegir un área específica de estudio dentro 
de tres ámbitos generales para complementar el aprendizaje central. 

En Ciencias y Tecnología de Avanzada, los estudiantes descubrirán en 
profundidad las aplicaciones de tecnologías emergentes e ingeniería que llevan 
en el futuro a carreras en los campos relacionados con STEM (ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas). Los cursos pueden incluir clases de 
inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), ingeniería mecánica e 
ingeniería ambiental.  

Inteligencia Artificial… 

 Liderazgo Global…  

Arte y Diseño… 

Educación de última generación 



  
Los estudiantes en la concentración de Negocios y Liderazgo explorarán los 
negocios, la diplomacia y el liderazgo cívico mediante el impacto local, nacional 
e internacional. Los cursos pueden especializarse en negocios internacionales, 
liderazgo cívico, participación comunitaria, diplomacia e idiomas del mundo. 
(Los estudiantes matriculados en el programa de español como inmersión en dos 
idiomas en las escuelas Ivy Creek y Jones podrán durante el bachillerato 
continuar con su formación en el programa de inmersión en dos idiomas o 
estudiar portugués.) 

Los estudiantes de Arte y Diseño pondrán en práctica su creatividad y 
pensamiento independiente por medio del arte visual, digital y de artes 
escénicas. Seckinger ofrecerá programas completos para banda, orquesta, coro, 
teatro y danza con cursos especializados para los estudiantes de Arte y Diseño.   

Los estudiantes de Seckinger también podrán elegir un curso de estudios más 
personalizado con base en la oferta de cursos disponibles. 

Acerca de la inteligencia artificial en el grupo escolar de 
Seckinger 
Aunque el distrito escolar tiene unas cuantas escuelas temáticas, el grupo escolar 
Seckinger es el primer grupo temático del distrito el cual incluye las escuelas 
primarias Harmony, Ivy Creek, y Patrick y la escuela secundaria intermedia 
Jones. Los estudiantes en todas las escuelas del grupo escolar Seckinger, desde 
kindergarten hasta la graduación, ¡explorarán el mundo de la inteligencia 
artificial! El grupo escolar estará comprometido en el desarrollo de estudiantes 
que sean ciudadanos con una mentalidad comunitaria, preparados a nivel global 
y altamente competitivos en un mundo que cambia rápidamente. 

¿Por qué el énfasis en la Inteligencia Artificial? Los estudiantes de hoy en día 
se están graduando en un entorno laboral en constante cambio que aprovecha las 
tecnologías emergentes. Seckinger High School y su enfoque en AI garantizará 
que los estudiantes estén preparados para lo que les espera. Seckinger les 
ofrecerá a todos los estudiantes una oportunidad de explorar la inteligencia 
artificial en niveles que les favorezcan de acuerdo a su grado de interés.  

Los líderes distritales y de la escuela han trabajado junto a expertos 
universitarios, especialistas en educación y líderes en tecnología para el diseño 
de nuestro programa de AI para todo el grupo escolar… el primer programa en 
su clase diseñado para ser un líder nacional en cuanto a innovación global. El 
tema de AI del grupo escolar de Seckinger ayudará a garantizar que los 
estudiantes estén preparados para un futuro permeado en inteligencia artificial. 

La preparación para la inteligencia artificial requiere que los estudiantes estén 
capacitados técnica, académica y socialmente y que puedan navegar sistemas 
complejos e ideas en los sectores que están representados dentro de la misma 
inteligencia artificial. Por medio de la enseñanza participativa en el mundo real, 
los estudiantes preparados en AI desarrollan destrezas en seis áreas principales—
programación, ciencia de datos, razonamiento matemático, resolución creativa 
de problemas, ética y experiencias aplicadas. 

Todos los estudiantes de Seckinger High School — aquellos que elijan enfocarse 
en un área de estudio en particular, así como también aquellos que elijan una 
trayectoria más tradicional— tendrán integrado en sus cursos el aprendizaje de 
la inteligencia artificial y el desarrollo de destrezas. Estas experiencias de 
aprendizaje promoverán destrezas que preparan para el futuro como por ejemplo 
las de administración de proyectos, el proceso de diseño del pensamiento y el 
equipo de trabajo eficaz. Los estudiantes tendrán la oportunidad de poner en 
práctica su aprendizaje y destrezas para enfrentar los retos del mundo real por 
medio de una experiencia de proyecto final que ellos elijan.



  
Las escuelas primarias y la secundaria intermedia del grupo escolar de Seckinger 
estarán preparando a los estudiantes para la experiencia en su escuela de            
bachillerato al iniciarlos en las destrezas para el futuro y de AI. Debido a esta 
propuesta que se estará llevando a cabo para todo el grupo escolar, los estudiantes          
de Kínder a 12° grado estarán en una trayectoria que se enfoca en prepararlos para   
que estén completamente listos y sean competitivos a nivel global en un mundo      
que evoluciona rápidamente y está lleno de tecnología. 

Acerca de las instalaciones de Seckinger High School  
Seckinger High School está ubicada en 3655 Sardis Church Road en Buford, cerca     
a importantes negocios de nuestros socios comerciales en el condado de Gwinnett. En 
el otoño   de 2022 será la apertura de nuestras nuevas instalaciones de última 
tecnología, con   un tamaño de 510,485 pies cuadrados. La nueva escuela de 
bachillerato incluirá: 

• un edificio diseñado para apoyar el aprendizaje de 2,800 estudiantes; 
• laboratorios amplios de tecnología e ingeniería; 
• tres salas para conferencias con laboratorios adyacentes y espacio para un salón; 
• salones y espacios para trabajo de colaboración por todo el edificio; 
• amplios salones para artes y un laboratorio de diseño gráfico; 
• salones para la banda, la orquesta, y coro y un laboratorio MIDI (iniciales en  

inglés de un espacio de interfaz digital para instrumentos musicales) 
• teatro y estudio de baile; y 
• gimnasios, pistas deportivas y un estadio. 

Acerca de la universidad y las carreras para los bachilleres de 
Seckinger 
Los bachilleres de Seckinger completarán su trayectoria de los grados Kínder a         
12 con una educación robusta e integral que los prepara para continuar con sus    
planes después de la graduación… ya sea que vayan a la universidad, se matriculen  
en un programa técnico, se unan al ejército o ingresen a la fuerza laboral. Antes de   
su graduación muchos estudiantes recibirán certificados de reconocimiento en la 
industria de su área de estudio, créditos universitarios o ambos.   

Con la educación que reciban en la escuela Seckinger High School, los estudiantes 
tendrán la formación académica para buscar un título universitario o de un     
programa técnico en una variedad de carreras y especialidades, que incluyen: 

• Ciencias y Tecnología de Avanzada —Robótica, sistema inteligente,    
informática, ingeniería y campos relacionados en STEM; 

• Negocios y Liderazgo —Negocios internacionales, administración de negocios, 
ciencias políticas, política pública, relaciones internacionales, idiomas,      
enseñanza y los campos relacionados; y 

• Arte y Diseño—Arquitectura, diseño, mercadeo, producción, educación, música, 
teatro, danza, artes visuales y cursos relacionados. 

Cualquiera que sean los planes para después del bachillerato, los estudiantes de 
Seckinger encontrarán un mundo de oportunidades en los ámbitos que están creciendo 
rápidamente, desde ingeniero en informática hasta investigador científico, de director 
de salud ambiental hasta diplomático, de intérprete hasta analista de seguridad, de 
educador hasta fotógrafo y de diseñador hasta ingeniero de estudios.   

Seckinger High School les permitirá a los estudiantes ¡explorar sus intereses, 
seguir lo que les apasiona y graduarse preparados para el futuro! 
 

Para obtener más información, comuníquese por correo electrónico con la directora                                                                                     
Memorie Reesman a memorie.reesman@gcpsk12.org o visite nuestro sitio web gcpsk12.org/SeckingerHS 


