DESARROLLANDO LIDERES CRISTIANOS DESDE 1912

UNA ESCUELA INTERNACIONAL Y COEDUCACIONAL QUE
PREPARA A LOS ESTUDIANTES PARA SU CARRERA UNIVERSITARIA
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PRESBYTERIAN PAN AMERICAN SCHOOL
La escuela Presbyterian Pan American es una preparatoria Cristiana que educa y prepara a los estudiantes
para liderazgo en la comunidad mundial.

NUESTRA MISIÓN

La escuela está localizada a ocho kilómetros al sur de
Kingsville, Texas en terrenos que una vez pertenecieron
al Rancho King. Es un lugar extraordinario para que
los jóvenes aprendan y aumenten su fe—es la Escuela
Prebyterian Panamericana. La Señora Henrietta King, esposa
del Capitán Richard King, quien fundó el histórico Rancho King, generosamente donó las 271 hectáreas en que está
situada la escuela. El mundialmente reconocido arquitecto O’Neil Ford diseño la mayoría de los edificios, creando un
ambiente placentero tanto para los ojos como para el corazón.
La escuela se formó en 1956 cuando la Iglesia Presbiteriana (EEUU) unió a dos instituciones educativas: el Instituto
Industrial Texas-Mexicano, establecido en 1911 y la Escuela Presbiteriana Para Señoritas Mexicanas, establecida en
Taft, Texas en 1924. El resultado de esta unión es una institución internacional coeducaciónal que prepara a jóvenes de
muchos países para sus estudios universitarios a través de un programa único que combina una educación académica
excelente con el desarrollo espiritual, el trabajo, y el apoyo comunitario. La escuela atrae estudiantes de muchos países
que viven y aprenden en una comunidad multicultural y multilingüe.

HISTORIA

LO ACADÉMICO

Una
educación
en la escuela
Panamericana
Presbiteriana no solo prepara a los estudiantes en general,
también para cursar estudios universitarios. Nuestra
comunidad entera, tanto los estudiantes como los maestros
y demás empleados, comparten un compromiso de educar
a través del estudio y trabajo y de fe a través del servicio y
liderazgo. Si su enfoque es una educación de gran calidad
la encontrara aquí.
Además, descubrirá un ambiente de apoyo donde
los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollarse
intelectual, emocional, y espiritualmente. La escuela
Panamericana Presbiteriana está plenamente acreditada
por la Asociación Sureña de Escuelas y Universidades
(Southern Association of Colleges and Schools, SACS por
sus siglas en ingles).
En los grados 9 a 12, los estudiantes encuentran
un programa académico que les ofrece conocimientos
con base extensa y solida en un ambiente disciplinado
y bien estructurado. Desarrollan su forma de pensar
más independiente al igual que se unen a través de su
participación en actividades estudiantiles y experiencias
practicas. Los estudiantes también desarrollan su
habilidad de resolver problemas, su pensamiento crítico
y su habilidad de hacer investigaciones académicas,
habilidades útiles para su carrera universitaria. Esto

es posible
porque cada
maestro tiene
más o menos
10 estudiantes, asegurando que cada estudiante reciba
atención personal y el apoyo que necesita.
Además de las materias de una preparatoria, ofrece
cursos en discurso, periodismo, economía, artes,
computación, horticultura, agricultura, higiene, educación
física, y estudios bíblicos. Para aquellos estudiantes
ansiosos por una nueva experiencia, la escuela ofrece el
programa supervisado de 4-H en que los participantes
crían a un novillo o una oveja que después de la
Exhibición de Ganado Anual será subastada.
Los estudiantes del grado 12 tienen la opción de tomar
cursos en el colegio comunitario local según su promedio
en las pruebas de admisión universitarias. En un año
típico, hasta un tercio de los graduados reciben su diploma
con créditos universitarios en materias como matemáticas,
ingles, gobierno y/o economía. Pan Am también ofrece
un quinto año para estudiantes internacionales que son
académicamente fuertes pero que por sus carencias en la
lengua inglesa están en desventaja en las universidades
estadounidenses. Este año se enfoca en fortalecer
las habilidades del estudiante en lectura, escritura y
comprensión oral.

VIDA ESPIRITUAL

La escuela es para todas las religiones. La escuela tiene un director de vida espiritual de tiempo completo que
trabaja con los estudiantes para planear y presentar los servicios religiosos. Los estudiantes asisten a servicios en la
capilla dos veces por semana y servicio religioso los domingos por la mañana en la Capilla Morris. Los estudiantes
también tienen la oportunidad de asistir a entrenamientos de liderazgo Cristiano, como talleres y conferencias, al igual
que a estudios bíblicos y grupos de oración.

Programa Estudiantil De Trabajo
Todos los estudiantes de la escuela Panamericana Presbiteriana participan en
el programa de trabajo. Se espera que todo estudiante desarrolle su sentido de
responsabilidad al proporcionar su servicio a la escuela. Los estudiantes trabajan en
la biblioteca, la cocina, el rancho, los dormitorios, y también dan mantenimiento a la
escuela.

Facultad
Reflejando el compromiso
de la escuela a la excelencia,
muchos de los miembros del
profesorado tienen maestrías
o están estudiando para recibir
credenciales avanzadas en la
universidad Texas A & M de
Kingsville. Estos profesores
son buenos ejemplos para
sus estudiantes—siendo
ejemplos de cómo dar servicio
a Dios, estudiar, y trabajar en
comunidad con valores centrados en Cristo puede dar una gran base para su carrera
universitaria y su vida personal. El profesorado también da su servicio como asesores
y patrocinadores de diversas actividades escolares.

Alumnado
Nuestro cuerpo estudiantil encontramos una
diversidad de nacionalidades. En nuestra escuela
las inscripciones son de 150 a 175. La escuela
tiene estudiantes de México, Corea del Sur, China,
Japón, Ruanda, Ecuador, Perú, Bolivia, Hong
Kong, Taiwán, Guatemala, Colombia, Costa Rica,
España, Guinea Ecuatorial, y los Estados Unidos.
Esto crea una mezcla especial al compartir su
cultura y experiencias, ampliando su conocimiento
de la comunidad mundial.

La Vida Estudiantil
La mayoría de los estudiantes son internos, aunque también hay estudiantes
externos de las áreas circunvecinas. Las señoritas se hospedan en el dormitorio Berta
Murray que tiene cuatro
alas. Cada dos recamaras
están unidas por un cuarto
de baño para formar
una suite. Las cuatro
alas dan a una estancia
que tiene televisión y
teléfonos para el uso de los
estudiantes. El dormitorio
también tiene enfermería,
lavandería y cocina.
El dormitorio de los
jóvenes está compuesto
por los edificios Clyde
W. Sims, Sam Houston
Smelser, Homer McMillan
y William Lewis. El
Centro para Jovenes Martin G. Miller tiene mesas de ping-pong y televisión.
La escuela tiene una estructura de tradiciones y reglamentos diseñados para crear
un ambiente familiar Cristiano. Se espera que los estudiantes sigan estos reglamentos
según “La Regla de Oro.” Esto crea una comunidad de estudiantes y empleados que
comparten el objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades que se ofrecen. Se
espera que los estudiantes tomen sus propias decisiones y que acepten responsabilidad
por sus acciones. El uso de bebidas alcohólicas, tabaco, y drogas no son tolerados en la
escuela.
La vida recreativa
de los estudiantes es
diversa. En ocasiones,
se planean paseos a
Kingsville o Corpus
Christi para asistir
a obras de teatro,
conciertos, eventos
deportivos, cine o
simplemente para ir de
compras.
Como parte de
los servicios que
proporciona la escuela,
hay una enfermera
disponible para el
cuidado médico. En caso de una urgencia médica, los estudiantes son transferidos a
una clínica u hospital local.

Atletismo y Actividades Estudiantiles
La escuela Panamericana Presbiteriana
orgullosamente tiene un historial de campeonatos
estatales de futbol en el estado de Texas. La escuela
tambien ofrece futbol femenino, basquetbol femenino
y masculino, volibol, porristas, atletismo femenino
y masculino, y beisbol. La escuela tiene gymnasio,
canchas de tenis, campo de futbol y atletismo y una
piscina.
Ademas de las actividades atleticas, tambien
pueden escoger otro tipo de actividades en diferentes
clubes y organizaciones. Por ejemplo, pueden
participar en el coro de de la Capilla Morris, banda de
alabanza, Consejo de Ministerio de la Escuela, 4-H (club agricola), Club de Drama
(artes), Consejo Estudiantil, y Periodico Estudiantil.

Cursos Universitarios
Los consejeros academicos ayudan a
los estudiantes a cumplir el proceso
de admision universitario y tambien
les aconsejan sobre sus opciones para
el futuro. Los estudiantes graduantes
tambien tienen la oportunidad de visitar
universidades en el area circunvecina.
La escuela Panamericana Presbiteriana
esta orgullosa de que casi un 100% de
nuestros graduantes son admitidos en
colegios y/o universidades.

Cuotas
Las cuotas para la matricula en la escuela Panamericana Presbiteriana son las
siguientes: alojamiento, comida y matricula. La colegiatura se puede pagar en un pago
o en pagos de plazo fijo. La escuela también ofrece becas de mérito.

Instalaciones
La Escuela Presbyterian Pan American está situada en 271 hectáreas. Los salones y
dormitorios están situados en 20 hectáreas. El resto son parte del rancho y se usan
como pasto para los caballos y el ganado. Los salones, la biblioteca, las oficinas
administrativas, el comedor, la capilla, el gimnasio, el centro de actividades de los
estudiantes, y los dormitorios están cercanos el uno del otro y fácilmente se puede
caminar de un lugar a otro.

Harte Student
Center

www.ppas.org

www.facebook.com/PresbyterianPanAmericanSchool
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