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Brindándole a todos los niños una
educación que los capacite para convertirse

en más de lo que jamás imaginaron.

La Escuela de Artes y Ciencias Sallie B.
Howard es una escuela autónoma

pública y gratuita fundada en 1997 en
Wilson, Carolina del Norte. Nombrada en

honor a la fallecida educadora,
dramaturga y actriz Sallie Baldwin

Howard, SBHS atiende a 1200 estudiantes
en los grados K-12. Los estudiantes de
SBHS disfrutan de un plan de estudios

basado en las artes, clases optativas de
ciencias y biotecnología, un programa de

estudios en el extranjero y un cuerpo
docente y estudiantil culturalmente
diverso. En 2021, el Departamento de

Educación de EE. UU. nos reconoció como
Escuela Nacional de Listón Azul por la

excelencia en el cierre de la brecha de
logros.

 

Escuela de Artes y Ciencias Sallie B. Howard
 



LAS ARTES
 

Inscríbete ahora en
 salliebhowardschool.com

CIENCIAS
 

UNA ESCUELA DE EXCELENCIA
 

Plan de estudios basado en las
artes

Programa innovador de
biotecnología de escuela
secundaria

Programa de estudios en el
extranjero

Personal culturalmente diverso

Profesores altamente entrenados

Instalaciones modernas

Galardonado como Escuela
Nacional de Liston Azul 2021 por
cerrar la brecha de logros

Obtuvo una calificación de "B" en la
boleta de calificaciones escolares
en los exámenes EOG estatales en
lectura, matemáticas y ciencias
durante 4 años consecutivos La Escuela Sallie B. Howard cree en

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas) y en las vastas

oportunidades profesionales que
ofrece a nuestros estudiantes.

Ofrecemos asignaturas optativas de
ciencias para estudiantes de K-8 y una

especialización en biotecnología
preparatoria para la universidad para

estudiantes de secundaria. Nuestro
laboratorio de biotecnología de última

generación está equipado con los
materiales y la tecnología necesarios

para preparar a los estudiantes para la
industria de bio-fabricación de miles

de millones de dólares de Carolina del
Norte.

 

Las clases de Artes en la Escuela Sallie
B. Howard permiten a los estudiantes

descubrir sus dones y nutrir su
creatividad. Nuestros maestros de

artes altamente calificados brindan
experiencias de aprendizaje

desafiantes pero divertidas que
mejoran el desempeño académico de

los estudiantes. Las materias
optativas de arte son parte de nuestro

plan de estudios K-12 e incluyen
música, artes visuales, danza y teatro.

 


