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OCPS 
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado 
de Orange (OCPS) es 9no distrito escolar más 
grande en  los Estados Unidos y es el 4to 
mayor en el estado de Florida. 
Estudiantes de 194 diferentes países asisten 
diariamente y que hablan 170 diferentes 
idiomas asisten a diario a las 191 escuelas de 
OCPS. 
OCPS es líder de la tecnología en la 
educación y durante el año escolar 2018-19 
todas sus escuelas secundarias serán escuelas 
digitales. 
Durante cada año OCPS opera uno de los 
sistemas de preparación de alimentos más 
grandes en la Florida Central, sirviendo más 
de 38.7 millones de comidas al año. Esto 
equivale a más de 215,336 comidas al día. En 
adición, OCPS el segundo mayor patrono de 
la región de la Florida Central. 

EL LÍDER EN MÍ  
El programa El Líder en Mí es un modelo de 
transformación escolar holístico desarrollado 
en colaboración con educadores y ofrecido 
por FranklinCovey Education. El Líder en Mi 
promueve en los estudiantes el desarrollo de 
las destrezas sociales, emocionales y de vida 
(SEL) para que estos se conviertan en líderes y 
ciudadanos exitosos en la sociedad del siglo 
21. 
En marzo de 2018, el Centro para el 
Aprendizaje Académico, Social y Emocional 
(CASEL) reconoció y endosó a El Líder en Mí 
como un programa “CASEL Selecto”. Esta 
designación es otorgada luego de un riguroso 
análisis por los expertos de CASEL para 
determinar la calidad del programa El Líder en 
Mí. 
CASEL es la principal organización orientada a 
promover el aprendizaje social y emocional 
(SEL) en la educación. El enfoque de CASEL 
en la evidencia empírica y extensos esfuerzos 
colaborativos le  han convertido en la fuente 
confiable para los administradores y 
legisladores que buscan orientación para 
fomentar el aprendizaje social y emocional en 
sus estudiantes del K al 12.

UNA ESCUELA EL LÍDER EN MÍ
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EQUIPO 
ADMINISTRATIVO 

Principal 
Sra. Marisol Méndez 

Asistentes de Principal  
Srta. Vanessa Schaefer 

Sra. Gloria Riley 

Decanos Administrativas 
Sr. Karl Wagner  
Sr. Brian Evans

EL PROGRAMA EL LÍDER EN MÍ 
PREPARA A LOS ESTUDIANTES 
A SER EXITOSOS EN EL SIGLO 

21 CON DESTREZAS Y 
CARACTERÍSTICAS TALES 

COMO: 
Confianza y confiabilidad 

- Destrezas interpersonales efectivas 
- Ética de trabajos sólida 

- Habilidad para resolver problemas 
- Motivación e iniciativa

DEPORTES ESCOLARES  

Baloncesto 

Pista y campo 

Soccer 

Voleibol

Consejeros 
Sra. Sonya Ollie 

Srta. Marie Maurice 
Sra. Jaclyn Turchin 

Secretaria 
Sra. Lillian Moncada 

Type to enter text

¡TENEMOS FORTALEZA STALLION!

BANDA Y ORQUESTA  
catalogada “SUPERIOR”  

 
CORO  

catalogada “EXCELENTE”  
 

ESTUDIANTES reconocidos como  
“MEJOR DEL CONDADO”  

 
PREMIO ESPÍRITU DE EXCELENCIA  

Principal  Marisol  Méndez  
 

CAMPEONES DE SECCIÓN 2017-18  
Baloncesto de varones

“Liderzago es poder comunicar el valor y 
potencial de una persona con tal claridad 

que inspira a los demás a verlo en sí 
mismos”. 

Stephen Covey

“GRIT” significa: 
- Dar tu mejor esfuerzo 
- Respetar a los demás 
- Inspirar a los demás a ser líderes 
- Tomar la iniciativa 

¡AQUÍ TENEMOS G R I T!

Desarrollando liderazgo con: 

- Programa El Líder en Mí  
- Ser proactivo 
- Comenzar con el fin en mente 
- Pon Primero lo Primero 
- Pensar Ganar-Ganar 
- Buscar Primero Entender, Luego Ser  
  Entendido 
- Sinergizar 
- Afilar la Sierra 

Cursos de Crédito de Escuela Superior 
- Algebra & Geometría 
- Ciencias Físicas y de la Tierra-Espacio 
- Tecnología Digital de la Información  
  (Certificación MOS) 
- Español 

Pre Bachillerato Internacional 
 
Programa Preparatorio 
Electivas: 
- Drama 
- Estudios Legales 
- Banda 
- Coro 
- Orquesta 
- Aplicaciones de computadora 
- Proyecto “Marca el Paso” (Lead the  
  Way, de ciencia y tecnología) 
- Educación Física 
- Latinos en Acción 
- El Líder en Mí


