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ROBOTICAS
ESCUELAS

48
Las escuelas públicas de Harmony pertenecen a una 
red de escuelas de alta calidad y de preparación para 
la Universidad. Estas están  enfocadas en ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), desde el 
Kindergarten al grado secundario.

Es norma de HPS el no discriminar por motivos de raza, color, origen na-
cional, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o actividades, tal 
como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según 
enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación de 1972, y la Sec-
ción 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según la enmienda.  

Por consultas relacionados con las politicas de no discriminación, 
comuníquese con el coordinador de la Sección 504/ADA al 713-343-3333 
situado en 9321 W. Sam Houston Parkway S. Houston, TX 77099.

• Las escuelas de Harmony están clasificadas como 
las mejores escuelas secundarias,  por los diarios 
“Washington Post” y el  “U. S. News & World Report” 

• Todas las escuelas cumplieron o superaron los  
estándares académicos del estado para el año  
escolar 2015-16 

• Dos distritos se ganaron la distinción de educación 
universitaria de la Agencia de Educación de Texas 
(TEA) para el año escolar 2015-16 

• Seis de las escuelas ganaron todas las siete distin-
ciones disponibles por parte de  TEA en 2015-16  

Cada uno de nuestras 48 escuelas ofrecen una instrucción 
de alta calidad a los estudiantes de su área. Visite la  es-
cuela más cercana de usted para obtener más información 
sobre el proceso de admisión y la solicitud de inscripción.

• Visite nuestra pagina web en  
www.harmonytx.org para encontrar la 
escuela mas cercana de usted

• Puede llenar una solicitud por nuestra 
página web, por fax o en persona para ser 
considerado

• Los estudiantes son elegidos a través de un 
sorteo estilo “lotería” una vez que el número 
de solicitantes haya alcanzado su máximo. 

EDUCACIÓN DE 
ALTA CALIDAD

La inscripción 
para el año 
escolar 2017-18 empieza

el 1º de Nov. y termina el 10 de Febrero

¡Llene su solicitud de inscripción en nuestra página web!

¡Encuentre una escuela cerca de usted!

¡INSCRÍBASE YA!



APRENDIZAJE 
INNOVADOR

Las escuelas de Harmony trabajan continuamente para 
mantener un nivel alto en la academia que permite 
preparar a nuestros estudiantes para que tengan éxito 
en las industrias del futuro.

• Altas expectativas: Cada estudiante aprenderá 
y se convertirá en un ciudadano productivo y 
exitoso. 

• Empleados dedicados: hacemos un esfuerzo con-
tinuo para ayudar a nuestros estudiantes alcanzar 
sus metas. 

• Trabajando juntos: Nuestros estudiantes, padres 
y empleados trabajan en armonía para crear una 
comunidad de éxito. 

• Desarrollo de carácter: Guiamos a nuestros estudi-
antes para valorar la integridad, mostrar respeto y 
ser responsables. 

• “CTIM” para todos: Cada alumno se graduará 
con una comprensión sólida y apreciación de la 
ciencia, tecnología, ingeniería  y  matemática para 
hacer una conexión directa con el mundo real.

Las escuelas públicas de Harmony pertenecen 
a una red de escuelas públicas conocidas como 
autonoma or “charter”. La inscripción está  
abierta a todos y es gratuita para todos los  
estudiantes de los distritos escolares cercanos.

Nuestro método permite que los estudiantes puedan 
diseñar, construir y experimentar con proyectos que 
proporcionarán soluciones en el mundo real.

La visión de Harmony es guiar a nuestros estu-
diantes en el salón de clase y en el mundo como 
ciudadanos productivos y responsables.
Harmony prepara cada estudiante para continuar una 
educación universitaria, ofreciendo un ambiente seguro y 
colaborativo. Nuestro plan de estudios cuenta con una cal-
idad alta y programas centrado en el estudiante e incluye 
un fuerte énfasis en la ciencia, la tecnología, ingeniería  y la 
matemáticas (CTIM).

COMPARTE Y 
BRILLA
Los estudiantes participan 
activamente en CTIM, desarrol-
lan su trabajo en un ambiente 
social y colaborativo a través 
de presentaciones, exhibicio-
nes y competencias. 

NUESTRA VISION 
Y MISION

ENFOQUE EN “CTIM”

APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS
“STEM SOS” es un enfoque de 
enseñanza más riguroso, en-
tretenido e interdisciplinario. 
Los proyectos basados en la 
investigación permiten a los 
estudiantes elegir a sus áreas de 
interés para su desarrollo.

EQUIPOS Y COMPETENCIAS
Los estudiantes pueden hacer 
parte de equipos de robótica o 
de matemáticas y participar  en 
competencias de las ferias de 
ciencias.

FESTIVALES DE “STEM” (CTIM)
En cada campus de Harmony se 
realizan festivales anuales que 
permiten exhibir el trabajo de 
los estudiantes al publico.

“STEM” (CTIM) Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemática es una forma de vida en las  
escuelas de Harmony.

“La Academia de Ciencia de Harmony le  
a brindado un ambiente enriquecido a mis 
hijos y la estructura les ha proporcionado 

a su crecimiento y madurez.” 
– Testimonio de padres de Harmony

100% 
de nuestros 

estudiantes son 
aceptados a la  

universidad


