Aim High me ayuda a aprender más sobre mi mismo(a), como en la clase de Inglés cuando escribimos sobre nuestros valores y creencias. A través del programa, he
hecho muchos amigos y conexiones nuevas que pueden durar mucho tiempo. Aim High puede abrir oportunidades para mi futuro si respeto el programa y a
aquellos que lo dirigen. Los directores desean ver a todos los estudiantes exitosos en la escuela y en la vida. Estoy agradecido con el personal y los maestros
asistentes que nos han ayudado. Carmichael Burnett. Estudiante exitoso de 8o Grado regresando al programa.

Historia
Fundado en 1991, Aim High St. Louis fué creado como
una forma de promover el crecimiento académico y
personal del estudiante, guiándoles al éxito educativo
y la auto-determinación. El programa comenzó con
solo 50 estudiantes en el campus de la escuela John
Burroughs y dió la bienvenida a los estudiantes en el
campus St. Louis Priory pocos años después. Villa
Duchesne, el tercer campus, esta creciendo y está
trabajando con estudiantes de 6o y 7o grados este
año.

Aim High servirá a más de 400 estudiantes
anualmente.

Que Hacemos
Por cuatro veranos comenzamos en el 6o grado,
con estudiantes de middle school asistiendo una
sesión intensiva de 5 semanas de escuela de
verano, apoyados por reuniones Mensuales los
sábados durante el año escolar.

Metas
Los Estudiantes Motivados
podrán:

El programa de enseñanza gratis apoya a los
estudiantes durante los años cruciales de
middle school, cuando los estudiantes están
formando valores y actitudes de toda la
vida.

Aspirar logros académicos

“Aim High me ha hecho más social y con
confianza. Yo podría haber tomado el
camino equivocado y no tener metas en lo
absoluto si no hubiese formado parte de
este increíble programa.” – Tiffany, 2013
graduada del programa
Email: aimhighstl@aimhighstl.org P: 314-432-9500

Terminar high school y la
educación Post-Secundaria

Ascender a posiciones de
liderazgo en su comunidad

F: 314-432-9505

www.aimhighstl.org

90% de los partipantes de Aim
High se gradúan de high school
comparados con solo el 60% de
sus compañeros en las escuelas
públicas .

Programa de Verano 2016 - Junio 17 – Julio 22

UN DIA EN AIM HIGH

¡Todo vuelve a Ti!
MISION
Aim High faculta a estudiantes
motivados de secundaria de
ambientes de alto riesgo para
fortalecer su carácter, confianza
en sí mismos, determinación e
iniciativa a través de un
programa de reto y participación
académica y de enriquecimiento
personal.
QUIENES SOMOS
Aim High es un programa gratis de cuatro
años de apoyo académico y personal
para los estudiantes de Secundaria
(Middle School).
EN QUE CONSISTE
Nuestro programa es una sesión de
verano de cinco semanas intensivas de
enriquecimiento cultural y académico,
apoyado por reuniones mensuales los
sábados durante el año escolar. Los
estudiantes participan por cuatro años,
lo que les permite tomar el máximo
provecho de un plan de estudios
comprensivo, impactando positivamente
sus futuros a largo plazo.
QUIENES PARTICIPAN
Estudiantes de 5o-grado motivados a
hacer logros y…





Tener buena asistencia
Califica para almuerzo gratis/reducido
(preferentemente)
Son estudiantes universitarios de
primera generación (preferentemente)
Ser recomendados por su escuela.

7:30–8:20 TRANSPORTACION EN AUTOBUS EN LA MAÑANA
/LLEGADA AL SITIO DE AIM HIGH
Aim High proporciona transportación a todos los estudiantes.
8:20–8:30 ASAMBLEA DE LA MAÑANA Proporciona un foro para los
estudiantes, miembros de la facultad, y personal para hacer anuncios,
comentarios o plantear preguntas a toda la comunidad; también el enfoque
en el trabajo de equipo, resolución de problemas, y motivación.
8:35–9:20 MATEMATICAS se centra en “las operaciones de números”
componente de los estándares de Expectativas del Nivel de Grado del
Estado de Missouri.
9:25–10:10 CIENCIAS se enfoca en los componentes de la “investigación
científica”.
10:10–10:25 BOCADILLO DE LA MAÑANA Asegura que los estudiantes
tengan la energía que necesitan para mantenerse enfocados hasta el
almuerzo.
10:30–11:10 ESTUDIOS SOCIALES Reflejan la “lectura y la información
de la alfabetización” componentes de los estándares de las artes del
lenguaje.
11:15–12:00 INGLES Refleja el componente de la “escritura” de los
estándares para las artes del lenguaje.
12:05–12:45 DIVERSION FISICA Actividades/Deportes de equipos e
individuales.
12:45–1:25 ALMUERZO Un almuerzo caliente, diario, saludable, con
interacción entre los miembros de la facultad, asistentes de enseñanza, y
estudiantes es incentivada.
1:30–1:55 ASESORIA Desarrollo de caracter y exploración de temas
2:00–2:40 ELECTIVOS Los estudiantes seleccionan de una gran
variedad de clases electivas cada verano. Los electivos mantienen un nivel
alto de expectativas en participación y dominio de las habilidades.
2:45–3:30 SALIDA/TRANSPORTACION A CASA EN AUTOBUS
LA DIFERENCIA QUE HACEMOS
 Más del 90% graduados de Aim High obtienen diplomas de High school.
 Más del 80% de graduados de High School de Aim High se han inscrito o
han completado la universidad u otros programas de educación continua.
OTRA INFORMACION IMPORTANTE




La transportación hacia y desde el lugar del campus designado es
proporcionado.
Bocadillos y almuerzo son proporcionados cada día del programa.
¡Exposición invaluable a nuevas gentes, ideas, y oportunidades!
CONTACTENOS
Teléfono: (314) 432-9500
Fax: (314) 432-9505
Dirección: 755 S. Price Road; St. Louis, MO 63124
Website: www.aimhighstl.org
Email:

Julie Angelica, Directora Ejecutiva:
Jim Jordan, Director of Programas:

jangelica@aimhighstl.org
jjordan@aimhighstl.org

