¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
PREPARATORIA INTERNACIONAL?

Es esencial que nuestra ciudad multicultural cuente con una preparatoria
internacional para formar ciudadanos activos, comprometidos y futuros
líderes dedicados a trabajar para mejorar el mundo.

¿QUÉ SON LOS ESTUDIOS
INTERNACIONALES?

El programa de estudios internacionales abarca geografía, historia, cultura
e idiomas de otras regiones del mundo. Todas las materias cubren temas
sobre las relaciones entre los países del mundo.

¿DÓNDE ESTÁ LA ACADEMIA DE
ESTUDIOS INTERNACIONALES
DE HOUSTON?

Tel: 713-942-1430 • Fax: 713-942-1433
Sito web: www.HoustonISD.org/HAIS • Twitter: @HAIS_ECHS
Facebook: @houstonacademyforinternationalstudies
ACADEMIA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE HOUSTON

PASAPORTE

1810 Stuart Street, Houston, TX 77004

Melissa Jacobs-Thibaut, directora fundadora

Las directivas del Distrito Escolar Independiente de Houston prohíben la discriminación basada en la edad, color, impedimento o
discapacidad, ascendencia, nacionalidad, estado civil, raza, religión, sexo, condición de veterano militar, afiliación política, orientación
sexual, e identidad o expresión de género en sus programas y actividades académicas y en sus prácticas de empleo.

HAIS se encuentra en Midtown, cerca del campus
central de Houston Community College (HCC).
Esta ubicación privilegiada les permite a nuestros
alumnos participar en los cursos de HCC durante
sus estudios de preparatoria. También les facilita
el acceso a empresas, atracciones multiculturales y
museos de la ciudad.

¿A QUIÉN LE PODRÍA INTERESAR
ASISTIR A LA ACADEMIA DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES DE HOUSTON?

HAIS cuenta con alumnos de distintas partes de la ciudad de Houston.
Nuestros estudiantes son aquellos que preﬁeren el ambiente de una
escuela pequeña donde se promueve la concienciación global y pueden
buscar oportunidades para desarrollarse como individuos. Además, si
están interesados en graduarse con un título de asociado, HAIS es la
escuela ideal.

Estados Unidos de América
www.HoustonISD.org/HAIS

“

Una escuela pequeña nos ofrece más oportunidades.
El verano pasado tuve la oportunidad de vivir en Italia.
El viaje no hubiera sido posible sin el reconocimiento
de HAIS como escuela de estudios internacionales.
También creo que HAIS es muy especial por los
estudiantes y culturas tan diversas que tiene”.
Rainee Hamilton, estudiante HAIS

Un mundo de oportunidades
• Obtén un título de asociado en la preparatoria.
• Participa en prácticas profesionales de tiempo completo
en distintas empresas de Houston.

Educación de

categoría mundial

• Programa preuniversitario para obtener un título
de asociado de HCC al graduarse de preparatoria
• Riguroso programa de estudios preuniversitarios,
incluyendo cursos avanzados Pre-AP y AP
• Aprendizaje que incorpora contenido internacional y
experiencias de la vida real mediante prácticas profesionales
• Docentes expertos y dedicados que proporcionan
instrucción rigurosa y facilitan el aprendizaje creativo

• Aprende otro idioma y descubre distintas culturas
y costumbres.
Nuestros estudiantes han viajado a: China, Sudáfrica,
Brasil, Israel, Ecuador, Costa Rica, y España. Habrá más
oportunidades próximamente.

“

Ciudadanos
de

categoría mundial

Los egresados de la Academia de Estudios Internacionales
de Houston:
• Están preparados académicamente para cursar materias
universitarias e incursionar en el mundo de los negocios

Gracias al ambiente de una escuela pequeña,
me sentí segura, aprendí a desenvolverme
y crecer como persona. Mi viaje a España este
verano fue un gran paso y una experiencia que
me abrió los ojos. Es una parte integral de quién
soy el día de hoy y quién seré en un futuro”.
Lyniesha Smith, estudiante HAIS

• Son pensadores capaces de resolver problemas
• Tienen conciencia social en una sociedad global
• Son comunicadores eﬁcaces
• Trabajan en equipo
• Utilizan la tecnología eﬁcientemente
• Son ciudadanos responsables a nivel local y global

