
   
 

Si hay un problema, nosotros buscamos una 
solución. 

Si hay un mejor camino, intentaremos 
encontrarlo. 

Si un compañero necesita ayuda, 
nosotros la brindamos. 

Si necesitamos ayuda, la pedimos. 

 
 
 
  HENDERSON  

COLLEGIATE 
 

Mensaje de nuestros 

Fundadores:  
 

El haber enseñado y vivido en la comunidad del 
condado Vance, sabemos que tan importante una 
experiencia educacional satisfactoria es para las 
familias que serviremos. Hemos creado Henderson 
Collegiate para proveer un ambiente que apoye el 
desarrollo académico y personal de los estudiantes 
que necesiten triunfar ahora, en preparatoria, en 
la universidad y vida. 
 

Dado que este folleto ofrece únicamente un vistazo 
a nuestro plan educacional, le alentamos a continuar 
su investigación visitando nuestra página web. 
Adicionalmente, partidarios, estudiantes potenciales 
y padres, y candidatos pueden contactarnos vía 
correo electrónico o teléfono utilizando la información 
al reverso. 
 

Gracias por su interés en Henderson Collegiate y 
esperamos que usted se úna al Pride/Manada mientras 
subimos la montaña a la Universidad. 
 

Eric Sanchez   y        Carice Sanchez 
Líder de la escuela       Decana de instrucción 
 
 

 

Contribuya a la misión: 
 

Henderson Collegiate no recibe fondos públicos 
para transporte o costos de las facilidades. Si le 
gustaría apoyar nuestra misión de proveer una 
excelente educación a todos los niños del 
condadode Vance, por favor considere donar 
materiales servicios o fondos. 
 

Contáctenos  

 
Página web:  

www.hendersoncollegiate.org  
 

Correo:  
906 Health Center Rd. 
Henderson, NC 27536  

 
Teléfono:  

(252) 598 - 1038 
  

Faxo:  
(252) 598 - 1037  

 
Correo electrónico: 

HendersonCollegiate@gmail.com  
 

Orgullo, Responsabilidad, 

Integridad, Determinación, 

Entusiasmo 
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Enfoque Innovador:  
 

En un esfuerzo para alcanzar a todos los niños, 
Henderson Collegiate se moldeará después del 
programa Conocimiento es poder, mejor conocido 
como KIPP, por sus siglas en inglés. El modelo 
incluye: 

 

• Altas expectativas. Comprendiendo que nuestros 
estudiantes pueden competir con sus compañeros 
de las ciudades más opulentas alrededor de la 
nación, cada niño será impulsado para alcanzar 
su potencial. Los maestros proveerán ayuda extra 
y remedios y los estudiantes completarán su tarea 
de cada materia cada noche. 

 

• Más tiempo de aprendizaje. Los estudiantes 
asistirán a la escuela de 7:40 – 4:15 lunes a 
jueves y de 7:50 - 2:00 el viernes. Ellos también 
asistirán a la escuela de 7:40 - 2:00 por 2 1/2 
semanas durante el verano.  

 

• Énfasis en la cultura!"El personal y los 
estudiantes de Henderson Collegiate se 
preocupan por las cosas pequeñas. Creemos que 
todo lo que hacemos es una expresión de quien 
somos y por eso la excelencia puede ser 
alcanzada únicamente a través del desarrollo de 
hábitos fuertes. 

 

• Plan de estudios de bachillerato. Henderson  
 Collegiate usa un curriculum doble para ayudar a 

los alumnos que necesiten ayuda extra al igual 
que aquellos que necesiten ser desafiados. Al 
graduarse del 8vo grado, habrán cursado 2 clases 
de preparatoria (Algebra 1 y Español 1), visitado 
por lo menos 8 colegios o universidades, y 
completado 5 proyectos de servicio a la 
comunidad. 

 Misión:  
 

La misión de Henderson Collegiate es el 
empoderar a los estudiantes con rasgos de 

personalidad, habilidades 
académicas, experiencias sociales y amor 

por el aprendizaje necesario para que formen 
su propio destino, atiendan la universidad de su 
elección y se conviertan en solucionadores de 

problemas que cambian el mundo. 

 

 

Cuatro Entendimientos 

Fundamentales:  
 

1) Henderson Collegiate es una escuela 
pública GRATUITA que está abierta para 
todos los jóvenes. 

 
2) Henderson Collegiate se enfocará en la 

difusión y en la campaña de concientización 
en estudiantes de familias de bajo ingreso. 

 
3) Henderson Collegiate proveerá servicios 

de transporte y alimentos. 
 
4) Todos los alumnos de Henderson Collegiate 

serán aceptados en un programa de 4 años 
de un colegio universitaro o universidad. 

 

 

 

 

Valores Fundamentales: 

    1) Orgullo. Reconocer que todos somos responsables del 
éxito de nuestros estudiantes, Henderson Collegiate 
crea asociaciones con la comunidad local para crear un 
ambiente acogedor y accesible, para fomentar la 
participación de los padres, e inspirar el servicio mucho 
más allá de los límites escolares. La escuela construye 
un sentido de familia y trabajo en equipo en los 
estudiantes, motivando a todos a dar y recibir ayuda. 

 

    2) Responsabilidad. Apreciar que “somos lo que hacemos 
repetidamente”, Henderson Collegiate ayuda a los 
estudiantes a cultivar hábitos de trabajo meticuloso y les 
guía en mejorar su auto responsabilidad y tomar 
propiedad de su propio aprendizaje. Henderson 
Collegiate hace lo posible para hacer que los 
estudiantes sean más independientes mientras que se 
preparan para la universidad y su vida futura. 

 

     3) Integridad. Saber que el carácter es más importante 
que cualquier resultado de una evaluación, Henderson 
Collegiate enseña explícitamente y desarrolla el proceso 
de toma de decisiones y habilidades sociales a través de 
experiencias diversas e interactivas.  

 

     4) Determinación. Comprender que nuestros estudiantes 
pueden lograr y competir con sus compañeros de otras 
escuelas de alto desempeño, los miembros del personal 
de Henderson Collegiate colaboran con las familias para 
ir más allá de la formación del conocimiento y carácter 
del estudiante. La escuela motiva a sus estudiantes para 
que todos puedan subir la montaña a la universidad. 

 

    5) Entusiasmo. Al elegir ser parte de Henderson 
Collegiate, estudiantes, padres y miembros del personal 
elegirán comprometer el tiempo necesario, trabajo en 
equipo y esfuerzo de manera voluntaria y con gusto para 
lograr nuestra misión. La escuela llena a los estudiantes 
con la pasión por el aprendizaje, creyendo que no 

aprenden por la escuela, si no de la vida. 
 
 
 
 

 


