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El programa Troy Tech de Troy High School en Fullerton ofrece un fructuoso programa académico de
4 años en un entorno integral de escuela secundaria pública. Troy no tiene matrícula y acepta
transferencias de estudiantes calificados entrando al noveno grado

Troy Tech es un programa de cuatro años
•
•
•

Grado 9: AP Principios de Ciencias de la Computación
Grados 10-12: Los programas en Multimedia, negocios, informática, defensa cibernética, ingeniería y
liderazgo gubernamental ofrecen opciones de AP, IB, honores, crédito dual y otras opciones de certificación.
Pasantía para los estudiantes de 4to año: los estudiantes completan el programa STEM-Based Troy Tech de
4 años, reconocido a nivel nacional, con una pasantía de150 horas con un mentor profesional en un sitio de
negocios o en una universidad. Más de 400 estudiantes del último año escolar obtienen créditos de práctica
cada verano. Las pasantías les dan a los estudiantes una ventaja competitiva en las solicitudes universitarias.

Éxito de los estudiantes: el 99% de los graduados de Troy asisten a la universidad y el 75% asisten a
universidades de 4 años.
•
•
•
•

En comparación con el promedio nacional, las tasas de aceptación de Troy son el 25% más altas en USC y
Caltech, el 21% más altas en UC Berkeley y el 5% más altas en Stanford.
Niche nombró a Troy como a la Mejor Escuela Secundaria Pública y Maestros en el área de Los Ángeles y en
el condado de Orange.
"Troy ofrece lo mejor motivando a los estudiantes a trabajar más". 2018 Troy Graduate Elaine aceptada
Caltech
"Alana es la mejor pasante que he tenido. Escribiré su carta de recomendación, pero nada de lo que diga
podrá demostrar su gran trabajo”. 2018 Pasante Mentor de Boeing.

Prueba de ingreso a Troy Tech/IB/Honors: Sábados 12, 19 o 26 de enero del 2019 de 7:30 a 11: 45 a.m.
Eventos informativos: 5 de diciembre a las 3:30 p.m., 16 de enero a las 7:00 p.m. y el 24 de enero a las 6:00
p.m.

La prueba de ingreso se ofrece en enero y las familias son notificadas en marzo. Los estudiantes que residen
fuera del Distrito Escolar de Fullerton comienzan el proceso de transferencia entre distritos después de la
aceptación.

