
¿El colegio no es solamente diversión y juegos, o si? 
Aunque con los programas de enriquecimiento 
curricular de Stanza nuestros estudiantes así lo 
creen. Nuestras actividades para “después del 
colegio” son dinámicas, interesantes y de 
crecimiento. Lo mejor de ellas: participar en ellas no 
cuesta más. ¡Anímate y disfrútalas! 

Desarrollo de 
capacidades, confianza y 
comunidad. Programas 
de enriquecimiento 
curricular.

Resumen de las oportunidades 
actuales de enriquecimiento curricular

“Brindamos una experiencia de aprendizaje de inmersión. Nuestros estudiantes pueden 
aprender tanto como quieran. Es escalable, adaptable, y flexible.”

-Geoffrey Gibbs, Instructor de Dominando el Juego Global

Hora de Bilingüismo Social Salidas Virtuales Caminatas de Los Miércoles

Periódico del Colegio Club del Anuario EscolarDerribando el Estrés & Bienestar

Consejo de Liderazgo de Jóvenes
Este dinámico grupo de líderes jóvenes se reúne 
dos veces al mes con el fin de realizar actividades 
para su colegio y brindar retroalimentación sobre 
las operaciones del mismo. 

GetLit (Ilumínate)
Entre la clase de Inglés y drama te encuentras 
con GetLit. Este invitador programa permite a 
los estudiantes aclamar poesía, hacer un 
portafolio e incluso tener su propio registro de 
sus actuaciones para documentar las áreas de 
crecimiento. Es desafiante, interesante y muy 
popular.

Los estudiantes obtienen créditos 
para su graduación.

Dominando el Juego Global
Este animado curso suscita profundas 
discusiones sobre temas de actualidad. Cada 
mañana, los estudiantes reciben una lista de 
artículos de lecturas recomendadas. Luego, 
discuten sus aprendizajes durante sus sesiones 
guiadas e interactivas dos veces a la semana.

WeThink eSports
Los jugadores de eSports aprenden valiosas 
destrezas propias del siglo 21, tales como 
pensamiento creativo, colaboración y 
comunicación. Nuestra comunidad privada y 
segura de eSports permite que los estudiantes 
trabajen como un equipo, establezcan metas, y 
manejen el éxito y el fracaso.

Próximamente

StanzaAcademy.org  | +1 (833) 782-6922 |          +1 (818) 900-3628

Los estudiantes obtienen créditos 
para su graduación.
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para su graduación.
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Conéctate con nosotros.
Para conocer más sobre el programa de 
enriquecimiento curricular,

Contáctanos admissions@stanzaacademy.org

Buscamos siempre más programas de 
enriquecimiento curricular. Si existe una 
asignatura o una actividad que te gustaría ver 
y ofrecer,  ¡Déjanoslo saber!

Escríbenos admissions@stanzaacademy.org

La cultura mundial es más que una asignatura o una 
oportunidad de enriquecimiento curricular.  Está 
embebida en todo lo que hacemos. Nuestros estudiantes 
viven en diversos países, creando una experiencia de 
inmersión e intercultural que profundiza el proceso de 
aprendizaje y anima las discusiones en clase.  Es la 
oportunidad vital del enriquecimiento curricular, porque 
está incorporada en lo que hacemos.

Algunos estudiantes que viven fuera de los Estados 
Unidos nos eligen para prepararse para ingresar a una 
Universidad estadounidense y así mejorar su dominio del 
inglés. Otros son ciudadanos estadounidenses que viven 
en el exterior, que desean una educación con base en su 
país. Independiente de las circunstancias, lo que sí es 
cierto es que: todos los estudiantes se benefician y 
aprenden entre ellos.

Conexiones 
Interculturales

!Un Llamado A Todas Las Ideas!
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Sabemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. 
Para algunos, en línea es la mejor opción. Por eso existimos. Ofrecemos 

un aprendizaje de alto nivel, enfocado en el estudiante y al alcance de los 
estudiantes de grados 6 a 12. Y estamos teniendo éxito.

Stanza International Academy.
Su nuevo Plan A.

Somos el Plan A para la educación en línea individualizada y hecho a la medida.
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