Hosford Middle School
ACERCA DE NUESTRA ESCUELA
Hosford Middle School es una escuela que fomenta:

Amistad - Aprendizaje - Compromiso
Los estudiantes y el personal de Hosford están comprometidos a forjar relaciones y
mantenerse conectados unos con otros y con nuestra comunidad, y aprender sobre
nosotros mismos, las demás personas y el mundo. Queremos que todos los estudiantes y las familias se sientan
bienvenidos, incluidos y entusiasmados por aprender y crecer. Creemos que forjar relaciones es importante y
queremos llegar a conocerlos bien a ustedes y a sus estudiantes.

¿POR QUÉ ELEGIR HOSFORD?
El mundo académico
En Hosford, nos sentimos orgullosos de nuestras

rigurosas estándares académicos. Nuestros
maestros crean sus lecciones conforme a los
estándares del estado de Oregón asegurando al mismo
tiempo que motivan a los estudiantes a comprometerse,
los animan a participar y los desafían académicamente.

(Adolescentes comprometidos y activos de Hosford),
un programa de cursos de enriquecimiento
después de la escuela disponible para todos nuestros
estudiantes —a ningún estudiante le decimos que no.
Algunas de las clases más populares son: Cocina,
Club de Matemáticas, Club de Ajedrez, Oratoria y
Debate, Yoga, Club de Creadores (Makers) y
Escritura Creativa.

AVID
Avance por determinación individual
(AVID ) es una organización mundial
sin fines de lucro que dirige todas sus funciones con un
principio rector: Cuando se responsabiliza a los
estudiantes para alcanzar los estándares más altos,
proporcionándoles apoyo académico y social, ellos
aceptarán el reto.
El sistema de preparación para estudios universitarios
de AVID aporta a los estudiantes un currículo y
estrategias comprobados para que ellos desarrollen el
razonamiento crítico, habilidades de lectura y escritura
y matemáticas en todas las áreas del contenido.

Actividades de enriquecimiento

Programa de inmersión en mandarín
Hosford es una escuela de Inmersión en mandarín
(MIP); una cuarta parte de nuestros estudiantes
continúan los estudios en mandarín que comenzaron
en primaria. Todos los años realizamos un
intercambio estudiantil con nuestra escuela hermana
LiDa Middle School de Suzhou, China. Durante el
tiempo que están en China, los estudiantes de octavo
grado de MIP completan su residencia de
investigación de China (CRR), el cual es el proyecto
final de sus estudios.

Equidad

Hosford ofrece a los estudiantes una amplia variedad
de clases optativas incluyendo Liderazgo
Estudiantil, Español (dos niveles), Banda musical
(tres niveles), Arte (tres niveles), Tecnología de
Informática, Estudios de Medios Audiovisuales, Taller
de carpintería, Ingeniería, Educación Física y Salud y
Yoga.
Además, nuestra Asociación de Maestros, Padres y
Estudiantes (PTSA) ofrece clases a través de H.E.A.T

El enfoque en Hosford es la
equidad; la equidad de
género, la equidad racial y la
equidad en la educación.
Con ese fin, hemos
establecido grupos de afinidad para que nuestros
estudiantes tengan espacios donde puedan reunirse,
colaborar y sentirse seguros. Estamos
comprometidos a ser una comunidad escolar que
lucha contra del racismo.
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