
#ORGULLOCROSS
Deportes

Béisbol
Baloncesto

Cheerleading
Cross Country

Fútbol Americano
Golf

Indoor Track
Lacrosse

Outdoor Track
Fútbol
Sóftbol
Tenis
Track

Vóleibol
Lucha Libre

Clubes & Actividades
Arm Wrestling
Best Buddies

Danza
Futuros Líderes de Negocios de America

Consejeros Hip Hop
United Group

Anuario
¡y muchos más!!

 Colaboradores
ACE Mentoring

CCC Center for 21st Century Skills
College Summit

Developing Tomorrow’s Professionals
Foundation for the Arts & Trauma

Gateway Community College
Future Project

Integrated Refugee and 
Immigrant Services (IRIS)

New Haven Promise
New Haven Reach
New Haven Reads

New Haven Scholarship Fund
Pathways to College

Quinnipiac University
Southern CT State University

University of New Haven
UCONN Educational Talent Search

Yale New Haven Hospital
Yale University

 Sesiones Informativas
Miércoles 11 feb. de 6-8 pm

Miércoles 4 marzo de 4-6 pm
Nieve: 5 de marzo 

Martes 10 de marzo de 5-7 pm
Nieve: 11 de marzo 

Visitas Para Futuros 
Estudiantes

 Por favor contacte el departamento de 
consejería en el 203-497-7430 para sacar 

una cita

Escuela Superior
Wilbur L. Cross

 El orgullo Cross está en 
aumento…

 Directora: Sra. Edith Johnson

 Teléfono: 203-497-7400

 Sitio en la red:
SCHOOLS.NHPS.NET/WCROSS/

181 Mitchell Drive
New Haven, CT 06511
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WilburCrossHighSchool

@Wilbur_Cross_HS



 ¿Es Wilbur L. Cross la escuela superior adecuada para ti?
•  Si quieres ser parte de una comunidad diversa que proveerá una multiplicidad de oportunidades de liderazgo y éxito académico…
•  Si  tienes muchos intereses y deseas explorarlos más a través de una comprensiva selección de clases electivas junto a oportunidades 

tales como Centro Educacional de las Artes (ECA), Estudio Independiente, y cursos  College-before-College…
• Si te interesa participar de un proyecto de aprendizaje interdisciplinario de la Academia  Internacional de Arte Digital y  Ciencias…
• Si te gustaría explorar posibles carreras a través  de un programa específico que ofrezca oportunidades de Internado…..

 Entonces, ¡¡la respuesta es sí!!
 Temas de las Academias

 Academia Internacional de 
Arte Digital y Ciencias Academia de Negocios y Bellas Artes

En la Academia Internacional de Arte Digital y Ciencia, los estudiantes 
explorarán muchos aspectos de los medios digitales, incluyendo el diseño 
y desarrollo de videojuegos, la creación de medios digitales y películas, 
modelado y animación 3D, diseño gráfico, fotografía, producción musical 
e ingeniería.
Esta academia se centra en el aprendizaje basado en proyectos 
interdisciplinarios y está diseñada tanto para los estudiantes que están 
recién aprendiendo inglés, como para  aquellos que son anglo-hablantes 
nativo. A través de experiencias prácticas, los estudiantes estarán 
preparados para participar en un mundo cada vez más tecnológico.

 La academia de Negocios y Bellas Artes se dedica a los intereses de 
los estudiantes creativos e independientes que manejan su propia 
promoción artística, sus finanzas, y su emprendimiento empresarial. 
Los cursos también están diseñados para apoyar los intereses de los 
estudiantes en Creación y Administración de Empresas. Esta academia 
apoyará a los estudiantes que quieran dar forma a sus habilidades 
creativas en los negocios y en las artes escénicas, como así también a los 
que les gustaría seguir una carrera en negocios después de la secundaria.
Los cursos especiales en esta academia pueden incluir introducción a los 
negocios, contabilidad, diseño web, teatro, cursos de nivel superior de 
artes visuales y grabación.

Academia de Salud y Arte Culinario  Academia de Derecho y Servicio Público
La Academia de Salud y Arte Culinario es un programa académico 
riguroso que preparará a los estudiantes para las carreras de medicina, 
odontología, veterinaria, deportes, medicina alternativa, nutrición, artes 
culinarios y  hotelería.  Algunos certificados o programas de preparación 
de certificación incluyen EMT (Técnico en primeros auxilios), CAN, Safe 
Food Handler, higienista dental, asistente de salud en el hogar, nutrición 
y tecnologías médicas, y asistente médico.
Los cursos especiales en esta academia pueden incluir Fisiología, 
Primeros Auxilios y CPR, Nutrición y Pesas, Arte Culinario, Administración 
Gastronómica, y Ciencia e Investigación.

La Academia de Derecho y Servicio Público preparará a los estudiantes 
para las carreras relacionadas con los campos del derecho, ciencias 
políticas, consejería, psicología, educación, seguridad pública, fuerzas 
armadas, justicia penal y ciencia forense. Estas carreras se enfocaran en 
las destrezas para un futuro de servicio en el dominio público o jurídico.
 Los cursos especiales en esta academia pueden incluir Ciencias Forenses, 
Seguridad Pública, Psicología, Consejería, Debate / Simulacro de Juicio, 
Derecho Mercantil, Derecho Constitucional, y Oratoria.

 Muchas clases se ofrecerán a través de todas las academias, por ejemplo: Variedades de Idiomas, Educación Física, Banda, Música y todos los cursos AP.


