
El programa del 
Bachillerato Minerva

Este transformador programa de 4 años está a 
disposición de los estudiantes de grado 9 que 
quieran enaltecer y acelerar su educación superior.

Los estudiantes del Bachillerato Minerva recibirán:

• Un aprendizaje activo y basado en el debate (en vivo y a diario)
• Cursos multidisciplinarios y a su propio ritmo
• Una orientación académica basada en datos
• El año escolar y los horarios son similares a los de los colegios 
   tradicionales
• Pensamiento crítico complejo, resolución avanzada de problemas 
   y toma de decisiones estratégica en todas las disciplinas.

¿Por qué el Bachillerato Minerva?

Las bondades del Bachillerato Minerva radican en el énfasis que se 
hace en mejorar los resultados del aprendizaje. Los conceptos 
claves que se enseñan a los estudiantes y a los cuales 
continuamente hacen referencia para desarrollar competencias en 
el tiempo hasta que apliquen lo que han aprendido a las situaciones 
singulares que se les presentan. Este enfoque es exitoso para 
cualquier tipo de estudiante porque se basa en la ciencia del 
aprendizaje. Independientemente del contexto en el cual esté 
inmerso el estudiante, lo preparará para la vida después de titularse.

Con el Bachillerato Minerva,  el ingreso 
a la universidad está asegurado 

Nuestro programa condensa el currículo de 
secundaria en un programa de 3 años, y el cuarto año 
está enfocado en asignaturas de nivel universitario y 
un proyecto final.

En los programas de Minerva, el 90% de los estudiantes 
permanecen altamente interesados durante más del 

90% del tiempo. Consiste de un interés turbocargado: 
es similar a un entrenamiento de TRX para tu cerebro. 
Es tan interesante y desafiante como un debate, pero 

menos artificial.

Los estudiantes que elijen 
el Bachillerato Minerva
• Auto-motivados
• Trabajan de forma colaborativa
• Sobresalen pero no se sienten 
   inspirados en el entorno académico 
   tradicional
• Disfrutan los retos académicos

 – Forbes, julio 2020

"Quiero que sus hijos reciban lo mismo que yo le he dado a los 
míos, un programa hecho exactamente a la medida de sus 
necesidades, y que los apoye en el logro de sus propios 
objetivos y sueños. Los ayudaremos a descubrir y desarrollar 
esas fortalezas qué no sabían que tenían."

Conocimiento que 
cumplirá con las 
exigencias de una 
educación superior 
de élite

Por lo menos un 
año de créditos 
universitarios

Diploma de  
Bachillerato y de 
secundaria

Los graduando del Bachillerato Minerva reciben:

Caprice Young, Ed.D., 
Superintendente 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xGb5hgQdqHE
https://stanzaacademy.org/
https://wa.me/18189003628


Requisitos para aplicar:

¿Suena Interesante? 

También lo creemos. Comunícate con nuestro equipo de 
Admisiones para que te ayuden a definir si el camino que 
ofrece el Bachillerato Minerva es el adecuado para ti. 

Contáctanos  admissions@stanzaacademy.org

• Nuevos estudiantes de grado 9. Si el estudiante está en  
   un grado diferente, por favor contáctese con Admisiones.

• Buen conocimiento de inglés, para los estudiantes 
   internacionales.

Una vez sea admitido, los textos y materiales 
seleccionados quedarán a disponibilidad del estudiante 
para que los pueda comprar.

“En un colegio en línea, dónde la relación de estudiante-profesor es alta, el trabajo puede parecer 
repetitivo. Las asignaciones son las mismas. Éste no es el caso en Stanza. Existe diversidad en el 
contenido, en la manera como impartimos las clases, en las plataformas que utilizamos y en los 

países desde donde vienen nuestros estudiantes.”  

              

 Guy Fregault,  
Profesor de Stanza
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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.

https://stanzaacademy.org/
https://wa.me/18189003628
mailto:admissions@stanzaacademy.org

