
 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Por más de 100 años, Taft High School ha llegado a convertirse en una escuela llena de logros y tradiciones; y 

ahora, a medida que avanzamos en la tecnología del siglo XXI, Taft High está aún más comprometido a preparar 

a nuestros alumnos para que afronten los retos de la economía global del mañana, y estén preparados para la 

universidad y para seguir una carrera después de su graduación. 

 

A través de clases fundamentales rigurosas (core classes) y las clases electivas, incluyendo la introducción de la 

iniciativa STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) es que Taft High ha incorporado dispositivos 

digitales en una clases de ciencias y matemáticas, y un programa piloto para incorporar computadores y iPads en 

el plan de estudio fundamental.  Los maestros han recibido entrenamiento para poner en práctica las normas 

fundamentales comunes en cada una de sus clases, mientras se prepara a nuestros alumnos para los rigores de la 

Asociación Nacional de Atletismo Colegial y universitario (NCAA), y los requisitos A-G para los alumnos en 

camino hacia la universidad. 
 

Además de nuestros programas académicos, los estudiantes pueden sacar ventaja de una variedad de clases 

electivas, incluyendo artes vocacionales, clases de educación sobre carreras, AVID, y nuestra Academia 

Tecnológica del Petróleo (OTA).  Las clases electivas, de Intervención, y no fundamentales, adaptarán su 

currículum para apoyar y reforzar conceptos y habilidades de las clases fundamentales, al mismo tiempo que 

promuevan la participación de los alumnos en la comunidad, buena ciudadanía y el compromiso a aprender. 
 

Taft High School también ofrece una participación social y física para nuestros estudiantes, ya que tenemos 36 

clubes patrocinados por la escuela y 35 equipos deportivos con más de tres niveles durante el año escolar.  Taft 

Union High School se ha unido a una iniciativa nacional destinada a la formación del carácter a través del 

atletismo al asociarse con Positive Coaching Alliance (PCA), una organización nacional sin fín de lucro que 

proporciona recursos para desarrollar "mejores atletas, mejores personas" mediante la juventud y los deportes en 

la escuela secundaria.  La idea principal de la asociación PCA de Taft es ser anfitrión de una serie de talleres de 

grupo en vivo para su grupo de liderazgo, entrenadores, padres y alumnos atletas. 

 
Nuestro lema, "Excelencia por diseño", continúa bajo el liderazgo de nuestra Junta Directiva y la Superintendente, 

quien en su dedicación brinda a TUHS la capacidad de proporcionar clases pequeñas y un programa integral a 

través de su gestión financiera y su compromiso con el éxito estudiantil. 
 

Como Director, es para mí un placer y un honor servir a nuestros alumnos, a sus padres y la comunidad de Taft; y 

junto con los esfuerzos de cada miembro del personal, que a través de sus esfuerzos de colaboración, han 

mostrado el deseo de apoyar a nuestros estudiantes a que tengan éxito en la elección de un camino hacia la 

universidad o una carrera “ 

 

 

Les saluda muy atentamente, 

 

Bernardo Valenzuela 

Director 

Taft Union High School 

 


