
 

Programa Información Ubicación Potencial de 
crédito 

universitario 

Requisitos 
previos y/o 
requisitos 

Aprenda más  
información en 

Programación Integral 
de la Escuela Secundaria 

Todas las escuelas secundarias del condado de 
Hanover ofrecen una variedad de oportunidades 
para cumplir con los requisitos de graduación, 
Bachillerato Internacional, Colocación Avanzada, 
Inscripción Doble y numerosos caminos a la 
Educación Profesional-Técnica. 

Todas las escuelas 
secundarias de 
HCPS 

AP, IB, Inscripción 
Doble, Credenciales 
de la Industria 

Vea más abajo Programa de Estudios 
de las Escuelas 
Públicas del Condado 
de Hanover 

Academia Universitaria 
Avanzada  
(ACA) 

Los/las estudiantes obtienen más de 60 créditos 
a través de la Universidad Comunitaria de 
Reynolds (Reynolds Community College). Los/las 
estudiantes pueden transferir créditos a 
universidades de cuatro años. 
Los/las estudiantes obtienen un Título de 
Asociado en Ciencias Sociales en el mes de mayo 
de su último año. 

Escuela Secundaria 
de Mechanicsville  
(Estudiantes de 
AHS y MHS) 
Escuela secundaria 
de Patrick Henry  
(Estudiantes de 
HHS y PHHS) 

Sí, a través de La 
Inscripción Dual 

Ninguno  
(selección por 
sorteo) 

Academia 
Universitaria 
Avanzada   
 
Las solicitudes estarán 
disponibles a partir del 
1 de noviembre del 
2021 hasta el 1 de 
febrero del 2022. 

Colocación avanzada 
(AP) 

La colocación avanzada le traerá a los/las 
estudiantes la oportunidad de hacer tareas de 
nivel universitario mientras aún estén en la 
escuela secundaria, con el potencial de obtener 
créditos universitarios y la colocación 
universitario dependiendo de las calificaciones 
del examen.  

Todas las escuelas 
secundarias de 
HCPS 

Sí Ninguno Colocación avanzada 

CodeRVA El ambiente de aprendizaje de CodeRVA utiliza el 
aprendizaje combinado y proyectos basados 
para desarrollar las habilidades de autogestión 
de los/las estudiantes mientras integra 
contenido académico, metodologías en el lugar 
de trabajo y experiencias de pasantías que 
preparan a los/las estudiantes para entrar a la 
universidad o al sector tecnológico de Richmond. 
 

Escuela Secundaria 
Regional ubicada 
en Richmond 

Sí, a través de 
Inscripción Dual y 
AP 

Ninguno  
(selección por 
sorteo) 

CodeRVA 
 
enero 3-febrero 18, 
2022 
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Programa Acerca de Ubicación Potencial de 
crédito 

universitario 

Requisitos 
previos y/o 
requisitos 

Más información en 

Bachillerato 
Internacional (IB) 

El IB hace énfasis en la mentalidad internacional, 
el pensamiento crítico y reflexivo, y el servicio. 
 
Los/las estudiantes pueden elegir por seguir el 
programa de diploma completo o tomar cursos 
individuales  
del IB. 

Todas las escuelas 
secundarias de 
HCPS 

Sí Haber terminado 
la geometría 
antes del 10º 
grado 

Bachillerato 
Internacional 

Escuela del Gobernador 
Maggie L. Walker 

La escuela del gobernador Maggie L. Walker 
ofrece un programa integral de preparación para 
la universidad que enfatiza clases de gobierno, 
los estudios internacionales, las ciencias, las 
matemáticas, los idiomas y las bellas artes.   

Escuela Regional 
ubicada en 
Richmond  

Inscripción Doble y 
oportunidades AP 

Inscripción en 
Álgebra por 8º 
Grado 
 
Sesión de 
evaluación de la 
escuela del 
gobernador 
Maggie L. Walker  

Escuela del 
Gobernador Maggie L. 
Walker 
 
Las solicitudes estarán 
disponibles de la 
oficina de los/las 
consejeros de la 
escuela a partir del 15 
de octubre del 2021 y 
la fecha límite es el 1 
de diciembre del 
2021. 

El Centro de 
Especialidades de la 
escuela secundaria del 
condado de Hanover 
(Ciencias de Salud) 

Los/las estudiantes exploran las áreas de las 
ciencias de la salud y, al comenzar su tercer año, 
tomarán un camino de los siguientes: EMT, 
Asistencia de Enfermería, Técnico de farmacia y 
Medicina deportiva. 
 

Escuela Secundaria 
del condado de 
Hanover 

Oportunidades de 
inscripción doble 
 
Credenciales de la 
industria 

Ninguno  
(selección por 
sorteo) 

El Centro de 
Especialidades de la 
escuela secundaria del 
condado de Hanover  
 
Las solicitudes estarán 
disponibles a partir del 
1 de noviembre de 
2021 hasta 1 de 
febrero de 2022. 

El Centro de 
Especialidades (STEM & 
Seguridad Pública) 

Los/las estudiantes tienen la oportunidad de 
seleccionar entre los cursos de Electrónica, 
Ingeniería, Diseño, Multimedia y Tecnologías 

Los/las estudiantes 
viajan a la escuela 
secundaria 

Credenciales de la 
industria 

Consulte al 
consejero/a de la 
escuela para 

El Centro de 
Especialidades en la 
escuela secundaria del 

http://hcps.us/parents_students/programs/international_baccalaureate
http://hcps.us/parents_students/programs/international_baccalaureate
https://mlwgs.com/
https://mlwgs.com/
https://mlwgs.com/
http://hhs.hcps.us/resources/the_specialty_center/the_specialty_center_home
http://hhs.hcps.us/resources/the_specialty_center/the_specialty_center_home
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http://hhs.hcps.us/resources/the_specialty_center/the_specialty_center_home


Web, Justicia Penal, y Combate de Incendios Hanover High 
School desde sus 
casas / zonas 
escolares (2 
periodos) 

obtener los 
requisitos 
específicos del 
programa. 

condado de Hanover  

El Centro de Oficios y 
Tecnología del condado 
de Hannover 
(THCTT) 

Los/las estudiantes seleccionan entre cursos de 
Tecnología automovilística, Carpintería, 
Cosmetología, Artes Culinarias, Electricidad y 
sistema de AVAC. 
Los/las estudiantes tendrán la oportunidad de 
obtener credenciales industriales que pueden 
promover el empleo 

Los/las estudiantes 
viajan a THCTT 
desde sus casas/ 
zonas escolares (3 
periodos) 

Credenciales de la 
industria 

Debe estar en 
10º o 11º grado 
para solicitar 

El Centro de Oficios y 
Tecnología del 
condado de Hanover 
 
Las solicitudes estarán 
disponibles a partir del 
1 de noviembre de 
2021 hasta 1 de 
febrero de 2022. 

 

http://thctt.hcps.us/
http://thctt.hcps.us/
http://thctt.hcps.us/

