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Atención  estudiantes y padres 
 

La Escuela Sound,  Centro Regional de Acuacultura 

con Educación en Ciencias y Tecnología (ASTE) está 

aceptando aplicaciones para estudiantes que residen 

fuera del distrito y que estan interesados en asistir a 

un Centro ASTE con un enfoque en ciencias de 

acuacultura  y tecnología marina. Como miembro 

del Departamento de Educación de Connecticut del 

Sistema ASTE todos los gastos de matrícula y 

transporte serán pagados por el Departamento de 

Educación del pueblo donde el estudiante reside sin 

costo para los estudiantes o sus padres. 
 

La Escuela Sound es administrada por el 

Departamento de Educación de las Escuelas Públicas 

de New Haven como una secundaria con una 

concentración en educación marítima. Todos los 

estudiantes que se gradúan de la Escuela Sound 

están preparados para la universidad y para 

trabajar. 
 

Visítenos @ 

www.sound.school.com 

Biología 



Aprenda más sobre la Escuela Sound at www.sound.school.com 
“La Escuela Sound donde la educación es: Maravillosa, Autentica, Significativa y Transformadora.” 

 
¿Que hace que la Escuela Sound sea diferente?  
La orientación profesional para trabajos y empleos 
Los estudiantes obtienen educación secundaria con una concentración en acuacultura o agricultura   
Los estudiantes aprenden Navegación (barco de vela, remo, seguridad de barco) 
Los estudiantes aprenden sobre la pesca comercial y recreativa, la construcción de cañas de pescar, viajes para pescar langostas y 

ostras 
Los estudiantes aprenden diseño de embarcaciones (en un laboratorio C.A.D, construcción de barcos, mantenimiento de 

embarcaciones) 
Reparación de motores pequeños – Mecánica fuera de borda  
Los estudiantes crían peces, mantienen los tanques, aprenden la química del agua, y como mantener un acuario 
Los estudiantes aprenden ciencia animal y veterinaria Ingeniería y 

operaciones robóticas- operaciones de área costera  
Empresarial 

 
¿Cuales son algunas de las actividades extracurriculares? 
Pesca recreativa 
Equipo de vela /equipo de remo 
Invernadero/horticultura 
Acuario y mantenimiento Laboratorio de peces  
Hablar en público 
FFA Actividades estudiantiles - servicio comunitario  
Restauración de recursos marinos 
Excursiones de las clases de idiomas para diferentes países  
(España, Italia) 

 
 
 

 
 

 

Instrucciones para aplicar a la Escuela Sound -para los estudiantes interesados en aprender sobre el mar y los 

estudiantes de New Haven que desean estudiar Ciencia Animal y Ciencia de Plantas. 
 

Saludos, 
 
Estamos contentos de que usted está considerando aplicar a la Escuela Sound. La Escuela Sound es una secundaria que 
ofrece una experiencia única con nuestro compromiso de práctica, y el aprendizaje auténtico para todos los estudiantes. 
Nuestra visión  es de una comunidad donde los estudiantes serán desafiados, apoyados, preparados para el futuro y que 
logren  conseguir más de lo que creían posible.  Esto lo logramos a través de nuestro plan de estudios altamente 
especializado, nuestro ambiente de aprendizaje único, y nuestro compromiso con el aprendizaje extenso por todos los 
estudiantes. 
 
La Escuela Sound es una de 49 Escuelas Públicas de New Haven, junto con ser una de las 19 ciudades de Connecticut en 
Educación de Agrociencia y Tecnología  (ASTE). Damos la bienvenida a estudiantes de 22 diferentes distritos junto con New 
Haven, atrayendo estudiantes de más de 40 escuelas intermedias. Esta diversidad geográfica es una de las muchas razones 
por la que la Escuela Sound es única. A diferencia de otros centros de Connecticut en Ciencias Agrícolas y Centros de 
Tecnología,  Sound es una escuela secundaria donde todos los estudiantes son parte de los programas de acuacultura o 
agricultura. 
 
La aplicación que usted está por completar es la misma para todos los 19 centros ASTE en el estado hay algunas 
instrucciones importantes por página. Por favor vea las instrucciones abajo.  Es esencial que usted y su hijo(a) llenen la 
aplicación completamente. 
 

http://www.sound.school.com/


 
 
Instrucciones: 
Por favor asegúrese de que las páginas 1-10 sean llenadas por completo. Para poder completar la solicitud usted 
necesitará información, del  solicitante, padre o encargado, consejero actual de su escuela, un maestro, y una  persona que 
conoce bien pero no tiene ningún parentesco con el solicitante. 
 
p. 1 y 2 favor asegúrese que la solicitud sea llenada completamente de modo que tengamos toda su  información en 
nuestros registros. Si alguna información cambia mientras estamos procesando la solicitud, por favor notificar a nuestra 
Oficina de Acuacultura tan pronto como sea posible. 
 
p. 3, el solicitante debe llenar completamente el cuadro de las actividades y la elección en el orden que le interesa  las 
actividades de agricultura para que podemos considerar la aplicación. Ofrecemos las siguientes opciones a todos los 
estudiantes - Acuacultura, Biotecnología, Tecnología de Marina y Ciencias Ambientales. Los estudiantes de New Haven 
también pueden optar por Ciencia de las Plantas, Ciencia Animal, o Mecánica Agrícola. 
 
p. 4 para ser completado por el solicitante (puede añadir páginas adicionales) con una descripción lo más detallada posible 
por qué usted está interesado en asistir a la Escuela Sound. Por favor sea específico ya que esta es la parte más 
significativa de su aplicación. Para poder asistir a un Centro de ASTE debe demostrar interés en la Acuacultura o la 
Agricultura y mostrarnos cómo esto le ayudará seguir sus metas y planes de educación y / o empleo en el futuro. 
 
p. 5 - 8, el solicitante debe pedir la información necesaria de su escuela actual en tiempo oportuno. Asegúrese de que el 
solicitante llene su nombre en todas las páginas y firmar  autorización para divulgar  información. Además de la 
recomendación del Consejero, el solicitante  tiene que elegir un maestro que conozca sus intereses y escriba una 
recomendación. 
 
p. 9 cartas de referencia personal de una persona que conoce bien pero no tiene ningún parentesco con el solicitante. Tal 
vez alguien con quien trabajó en el verano, un amigo de la familia, o un líder religioso - usted decide. 
 
p. 10 la forma debe ser completada y firmada por el solicitante y el padre o encargado. Esta es una declaración muy 
importante, así que por favor lean y discutan la forma antes de firmarla. 
 
Una vez que haya completado-todas las secciones de la aplicación, por favor mantenga una copia para sus archivos y 
enviar el original a: 
 
Steve Joseph, Director of Admissions 
The Sound School 
60 Water Street 
New Haven, CT 06519 
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la Oficina de Acuacultura directamente al (203) 946- 7106. 
 
Una vez más, gracias por considerar a la Escuela Sound y esperamos recibir su aplicación. 
 
 



Experiencia Supervisada Agrícola (SAE en ingles) 

Un programa de educación agrícola se compone 

de tres partes integradas: la enseñanza en clase, 

FFA y una experiencia agrícola supervisada (SAE). 

El SAE es un componente necesario del programa 

de educación agrícola destinada para todos los 

estudiantes. A través de su participación en el 

programa SAE, los estudiantes son capaces de 

considerar múltiples carreras y ocupaciones, 

aprender el comportamiento en el trabajo, 

desarrollar habilidades específicas dentro de una 

industria, también se les da la oportunidad de 

aplicar las habilidades académicas y ocupacionales 

en el lugar de trabajo o un entorno de trabajo 

simulado. A través de estas estrategias, los 

estudiantes aprenden cómo aplicar lo que están 

aprendiendo en el aula mientras se preparan para 

la transición al mundo de la universidad y las 

oportunidades de trabajo. 

Para definir aún más los tipos de programas 

disponibles  de SAE y apropiadas para los 

estudiantes de educación agrícola basada en la 

escuela, por favor haga referencia a los siguientes 

ejemplos: 

Propiedad / Empresarial 

Colocación / Prácticas 

Investigación 

Exploratorio 

Empresa Basada en la Escuela 

Servicio de Aprendizaje 

 

Bienvenidos a FFA 

FFA (anteriormente conocida como Futuros Granjeros de América) 

es una organización nacional para estudiantes que están 

estudiando agricultura. Existen diferentes  áreas en la agricultura y 

la acuacultura, todas son parte de FFA. En FFA, usted practicará lo 

que está aprendiendo en situaciones de la vida real. A través de 

estas experiencias, se desarrollarán las habilidades de liderazgo, 

prepararse para el éxito profesional y las experiencias de 

crecimiento personal y positivas que le ayudaran en el futuro. 

FFA está más fuerte que nunca, hay más de medio millón de 

miembros en los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. 

Hoy en día miembros de la Asociación FFA se están preparando 

para responder a los retos del mañana. ¿Cómo vamos a alimentar 

a la creciente población mundial? ¿Cómo podemos preservar 

nuestros recursos naturales? ¿Cómo podemos hacer un impacto 

positivo en nuestras comunidades? Gracias a su ayuda, los 

miembros de FFA estarán preparados para contribuir a estas y 

otras experiencias claves. 

Las experiencias con FFA pueden ayudarle a ganar dinero para la 

universidad a través del programa de becas Nacional FFA, que 

otorga $ 2 millones cada año en becas a miembros de la FFA. Las 

becas son patrocinadas por empresas y particulares a través de la 

Fundación Nacional FFA y se les da para una variedad de 

experiencias, objetivos de carrera y planes de educación superior. 

Están disponibles para las personas mayores de la escuela 

secundaria y estudiantes que ya están en la universidad, y la 

aplicación es totalmente en línea. El proceso de solicitud en línea 

comienza en noviembre y está disponible en www.ffa.org . 

http://www.ffa.org/

