PROGRAMAS DE CENTROS de ESTUDIOS
Idiomas del Mundo y Negocios Internacionales en la Escuela Secundaria
Lexington
El Centro de Idiomas del Mundo y Negocios Internacionales en la Escuela
Secundaria Lexington ofrece a los estudiantes oportunidades para aumentar
su comprensión de otras culturas y los conocimientos necesarios para realizar
negocios a nivel internacional. El Centro también promueve el desarrollo de
habilidades en varios idiomas , mientras que el aumento de la competencia en
un idioma mundial.
Centro de Investigación Avanzada en Agronegocios de la Escuela
Secundaria Pelión
El Centro Agronegocios en Pelion ofrece a los estudiantes un estudio intensivo
de los Agronegocios mediante la investigación experimental agriscientific ,
proyectos empresariales , y los estudios avanzados , mientras que participan
en oportunidades de liderazgo en la industria líder de Carolina del Sur. Los
estudiantes matriculados en el Centro de Investigación Avanzada de
Agronegocios desarrollan y mejoran las características interpersonales , la
comunicación y las habilidades de negocios a través de oportunidades de
aprendizaje autodirigido en la agroindustria para convertirse en ciudadanos
locales , nacionales y globales responsables en el siglo 21 .
Estudios Médicos Avanzados de la Salud Pública en Escuela Secundaria
White Knoll
El Centro para la Salud Pública y Estudios Médicos Avanzados en White Knoll
High School es un vanguardista , programa innovador diseñado para preparar
a los estudiantes para carreras en la salud pública y las profesiones médicas
que requieren cuatro años de estudio u más. El Centro está dedicado a
graduarse a los estudiantes con conocimientos de alta calidad que son
estudiantes del siglo 21 , capaces de pensar críticamente para resolver
problemas en el ámbito de la salud pública , la investigación médica , y los
estudios médicos avanzados.

Estudios Avanzados de STEM en el Centro de Tecnología de Lexington
El Centro de Estudios Avanzados de STEM en el Centro Tecnológico de
Lexington es una serie robusta de siete cursos que involucran a los
estudiantes a convertirse en aprendices auto-dirigidos y reflexivos . Los
estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo y
comunicación , mientras que la investigación de temas de STEM en los planos
mundiales , nacionales, locales y personales.
Soluciones sostenibles en la Escuela Secundaria Gilbert
El Centro de Soluciones Sostenibles en la preparatoria Gilbert creará con
visión de futuro , solucionadores de problemas innovadores interesados en el
mantenimiento de los recursos limitados del mundo . Los estudiantes
estudiarán los aspectos sociales , económicos y ambientales de la
sostenibilidad .
Media Arts , Diseño y Producción en la Escuela Secundaria River Bluff
El Centro de Artes de los Medios , Diseño y Producción abordará las siguientes
áreas : Tecnología Musical y Grabación , Diseño de Motion Media , producción
de televisión y video , teatro técnico , y Fotografía Digital. El centro se hará
hincapié en las relaciones entre las bellas artes, la tecnología y los negocios.
Derecho y Desarrollo de Políticas Globales en la Escuela Secundaria
River Bluff
El Centro para el Derecho y el Desarrollo de Políticas Globales en River Bluff
contará con un plan de estudios en torno a los estudios de casos que
involucran cuestiones ambientales que afectan las condiciones sociales y
económicas.

