
McCulloch Junior High presents:
Marion Academia Preparatoria

¡Giants por elección!

SOBRE NOSOTROS:
McCulloch Junior High es el hogar de los 
grados 7 y 8 dentro de las Marion  
Community Schools. Ofrecemos créditos 
para la escuela secundaria temprana, uno 
de los mejores programas de música en el 
estado, opciones sólidas de STEM y artes, 
y un enfoque en la universidad, las  
carreras y la comunidad.

¡TU PERTENECES 
AQUÍ!
Nos encantaría darle la bienvenida
a la familia de Giants!
Para mas información:
765-674-6917

APRENDE MÁS
¡Nos encantaría hablar con usted acerca de cómo McCulloch Junior High 
puede poner a SU estudiante en el camino hacia el éxito de por vida!

VISÍTANOS

CONTÁCTENOS

OFICINA DE DISTRITO

MÁS INFORMACIÓN

COMO INSCRIBIRSE

Si está considerando inscribir a su hijo en McCulloch Junior High, ¡nos encantaría  
compartir más con usted! Llámenos para concertar una visita VIP.

McCulloch Junior High School
3528 S. Washington St.

765-674-6917

Horario escolar:
8:40 a.m. a 3:40 p.m. de lunes a miercoles

8:55 a.m. a 3:40 p.m. jueves y viernes

en Marion High School
750 W. 26th Street

765-662-2546

(NOTA: Durante las vacaciones escolares, incluido el verano,
por favor llame a la oficina del distrito para obtener información.)

Visítenos en línea en www.marion.k12.in.us. Allí encontrará los últimos  
acontecimientos destacados en nuestro blog de noticias, un calendario de eventos, un 

calendario del año escolar y muchos otros recursos e información.  
Si no encuentra lo que está buscando allí, o si desea discutir preguntas específicas, 

¡llámenos a los números anteriores!

La inscripción en Marion Community Schools está abierta todo el año. Si está listo 
para inscribirse, llámenos para obtener más información o visite la sección de  

Inscripción del sitio web de Marion Community Schools, www.marion.k12.in.us.



¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Opciones de clase llenas de más oportunidades!

MEJOR QUE NUNCA
¡Estamos construyendo sobre nuestras fortalezas!

>> PRESENTANDO: Humanidades

>> PRESENTANDO: STEM

>> PRESENTANDO: Preparación para la vida y preparación para la universidad / carrera

>> PRESENTANDO: Un enfoque en el servicio a la comunidad

El modelo interdisciplinario de humanidades 
se enfoca en temas significativos e impor-
tantes. Ayuda a los estudiantes a hacer conex-
iones entre materias tradicionales (incluyendo 
artes del lenguaje, historia y geografía). 
Humanidades desafiarán a los estudiantes 
a examinar cómo ven y se relacionan con el 
mundo que los rodea.

Las preguntas planteadas en un plan de 

estudios centrado en humanidades promueven 
la escucha activa, el pensamiento crítico y la 
resolución creativa de problemas: ¡todas las 
habilidades que servirán a los estudiantes en 
la escuela, en sus carreras futuras y en la vida!

En McCulloch, los estudiantes de séptimo y 
octavo grado tienen humanidades como parte 
de su programa durante todo el año. (Humani-
dades de nivel de honores también.)

>> UN PASO POR DELANTE: Créditos para la escuela secundaria temprana

>> UNA FUNDACIÓN FIRMA: Alfabetización y aritmética

>> MEJOR EN EL ESTADO: Coro y banda
McCulloch Junior High fue la primera escuela 

en el estado en ganar el mayor honor de la 
Asociación de Música de Escuelas del Estado 
de Indiana para las escuelas secundarias y 
secundarias, el Premio de Música Total del 
Departamento de JME, y es la única escuela 
en el estado que lo ha ganado por cinco años 
seguidos.

Este premio refleja un excelente desempeño 
en todas las competiciones ISSMA a lo largo 
del año, que abarca solistas, pequeños grupos, 
grupos de jazz y bandas de concierto o coros 
completos.

Se requiere que los estudiantes de una escue-
la obtengan calificaciones de oro en todas esas 
categorías. Para ganar el premio del Depar-
tamento Total, los estudiantes en cada faceta 
del programa de música de la escuela (tanto 
la banda como el coro) deben obtener califica-
ciones de oro en todas esas categorías. Nuestros 

estudiantes se han ganado un lugar en el Coro 
de Honor de la Escuela Secundaria Junior High, 
han participado regularmente en el festival 
Circle the State with Song, y han sido artistas 
destacados en diversos eventos comunitarios.

Creemos que las artes son una parte impor-
tante de la vida y un activo en nuestra comuni-
dad. La educación musical es una oportunidad 
esencial que todos los estudiantes deben tener 
disponibles. En McCulloch, aproximadamente 
la mitad de nuestros estudiantes ya participan 
en nuestros programas de música galardona-
dos. ¡Ahora, estamos haciendo espacio para 
que incluso MÁS estudiantes participen! Con 
horarios más flexibles, los estudiantes tendrán 
más opciones en sus selecciones de clase. Si 
estás buscando la mejor oportunidad para los 
estudiantes interesados   en la música vocal o 
instrumental, ¡McCulloch debería estar en la 
parte superior de tu lista!

¡Los estudiantes de McCulloch ahora tienen 
la oportunidad de ganar hasta una docena de 
créditos de la escuela secundaria ANTES de la 
escuela secundaria!

Desde matemáticas a música, artes del 
lenguaje, ciencias, estudios sociales, y más, los 
estudiantes pueden obtener créditos para lle-
varlos a Marion High School. Eso significa que 
tendrán más flexibilidad en su horario en la es-
cuela secundaria, donde abundan las opciones 

para la exploración de carreras, la excelencia 
deportiva, el arte y la música, y los créditos 
universitarios más tempranos de la región.

Si desea aprovechar al máximo su experien-
cia en la Escuela Secundaria Marion, ¡la Escuela 
Secundaria McCulloch puede ayudarlo a ha-
cerlo! (Aquellos que esperan hasta la escuela 
secundaria para unirse a la familia gigante ya 
están detrás. ¡McCulloch es donde comienza su 
viaje a la escuela secundaria!)

El éxito en la escuela secundaria y en el 
futuro requiere un firme conocimiento de los 
componentes básicos de todo el aprendizaje: 
lectura, escritura y matemáticas.

Sabemos que muchos de nuestros  
estudiantes podrían usar un impulso en estas 
áreas antes de ir a la escuela secundaria,  

y McCulloch está comprometido con la  
instrucción dirigida y personalizada para  
todos.

Con un horario más flexible, podemos pasar 
más tiempo concentrándonos en las brechas 
que los estudiantes deben llenar antes de la 
escuela secundaria.

El modelo interdisciplinario STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) fomenta 
la curiosidad, la creatividad y la resolución 
de problemas. Alienta a los estudiantes a 
participar en los desafíos del mundo real. La 
educación STEM ayuda a desarrollar la aptitud 
de los estudiantes para la innovación y la 
colaboración.

De hecho, STEM es la base para
Gran parte de nuestro mundo, desde la 

atención médica hasta la fabricación, la pro-
ducción de alimentos y mucho, mucho más. 
¡STEM prepara a los estudiantes para hacer un 
impacto en nuestro mundo!

Los estudiantes de 7º grado tendrán una 
nueva clase STEM (Project Lead the Way).

Otras ofertas científicas en los grados 7 y 8 
incluirán ciencias ambientales, química / física 
integrada (ICP) y biología.

¡La ciencia está cobrando vida en McCulloch!

Los estudiantes de séptimo grado tomarán 
nuestro nuevo curso de informática, construy-
endo una base para aprovechar al máximo la 
tecnología moderna. Los estudiantes de octavo 
grado recibirán una introducción a las finanzas 
personales, junto con la exploración de carre-
ras y universidades y otros aprendizajes listos 
para la vida.

Si bien la universidad u otra capacitación 
postsecundaria puede parecer una meta  
distante, los años de secundaria son en  
realidad el momento perfecto para explorar  
los intereses profesionales y comenzar a hacer 
un plan detallado para su camino hacia la 
graduación de la escuela secundaria y más 
allá.

El aprendizaje no ocurre solo en el aula. Mc-
Culloch valora nuestra conexión con la comu-
nidad de Marion, y le damos una alta prioridad 
a la participación y el servicio a los demás. 
¡Nuestros estudiantes tendrán oportunidades 

de servicio a la comunidad, ayudándoles a 
involucrarse más y más con nuestra comuni-
dad y permitiéndoles poner sus habilidades y 
talentos en uso de nuevas formas!

Podemos construir un mejor futuro juntos.


