
preparando líderes a través de programas innovadores



Un Vistazo General
• 410 estudiantes
• Durante los últimos grados de 
bachillerato (de 8vo a 12vo en 
calendario B de EEUU), 60% de 
los estudiantes son internos.
• Campus de 15 hectáreas frente 
al mar.
• Seguridad es nuestra prioridad. 
Contamos con personal 
especializado, cámaras de 
vigilancia y alarmas 24/7.
• Acreditados por FCIS, SAIS y 
las SAC
• Miembros de NAIS, TABS, 
AMSCUS, SBSA, y FHSAA

Nuestros Valores 

Integridad
Autodisciplina
Perseverancia
Bienestar Físico y Mental

Nuestra Misión 
 
Farragut provee un ambiente 
preuniversitario que promueve 
excelencia académica, 
habilidades de liderazgo 
y desarrollo social en una 
comunidad de jóvenes de 
diferentes culturas. 
 

Nuestra Historia
 
Fundada en 1933, a las orillas 
del Río Toms, en Pine Beach, 
Nueva Jersey, nuestro colegio 
lleva el nombre del primer 
hombre en alcanzar el título de 
Almirante Naval de los EEUU: 
el Almirante David Glasgow 
Farragut.

La Experiencia 
Farragut
La combinación invaluable 
de lecciones académicas y 
lecciones prácticas para la vida 
que se enseñan en Farragut 
crea lo que nuestros ex-
alumnos llaman “La Experiencia 
Farragut.” Nuestros egresado 
salen preparados para pensar 
críticamente y sobresalir en 
carreras que aún no existen. 
Para la muestra, Farragut ha 
graduado entre sus ex-alumnos 
ilustres, dos de los doce 
astronautas que caminaron en la 
luna: Alan Shepard ‘41 y Charlie 
Duke ‘53. Así como también, 
grandes líderes de negocios, 
filántropos y militares, a nivel 
nacional e internacional.

descubre
lo que nos diferencia 



somos distintos
 
Nuestro compromiso es atraer a una población 
estudiantil talentosa y diversa, y aceptar a todos 
los estudiantes calificados sin importar raza, color, 
creencia o sexo. Nuestro cuerpo estudiantil está 
compuesto por estudiantes provenientes de 27 
países y 17 estados de los EEUU.

avanzados
 
Nuestro currículum incluye clases de Nivel 
Avanzado (AP), Clases de Honores, y Programa 
Dual. Nuestros programas únicos, incluyen: 
aviación, ciencias marítimas, ingeniería, scuba, 
liderazgo y navegación de veleros.

polifacéticos
 
Nuestro sistema de educación para estudiantes 
de secundaria utiliza elementos de la Naval 
Estadounidense para educar a jóvenes 
polifacéticos, seguros de sí mismos, disciplinados, 
independientes y preparados para sobresalir en 
las mejores universidades.

patrimonio histórico
 
Farragut Hall, nuestro edificio principal (foto 
a la izquierda), fue construido en 1925 por el 
arquitecto Walter Fuller como un hotel Resort. 
El edificio fue decretado como patrimonio 
histórico en el año 1992. Hoy en día, alberga 
los dormitorios, áreas de recreación y estudio, 
enfermería, oficinas administrativas, el comedor y 
la tienda escolar.

del trópico
 
Buen sol y clima cálido hacen de la ciudad de St. 
Petersburg, Florida, el lugar ideal para disfrutar de 
actividades al aire libre durante todo el año.



familia y amigos

Cuando nuestros estudiantes describen a Farragut en una sola 
palabra, muchos de ellos dicen “Familia”. Y están en lo cierto!

Tus compañeros de clases serán también tus compañeros de 
estudio, mejores amigos y compañeros de dormitorios. Los 
estudiantes pensionados en el colegio muchas veces se pasan el fin 
de semana en la casa de sus amigos, los cuales también se quedan 
después del día de clases en el campus.

Porque nuestros estudiantes vienen de todas partes del mundo, es 
común escuchar diferentes idiomas y ver intercambios culturales. 
Aún en vacaciones de verano, las amistades continúan y muchos se 
visitan en sus casas en la Florida o alrededor del mundo.

que te comprendan



mi casa

es tu casa

Dormitorios
• Áreas de vivienda 
separadas, designadas 
únicamente para hombres 
o mujeres.
• de dos a tres estudiantes 
por habitación con baño 
privado.
• Designamos roommates 
de acuerdo al sexo, grado, 
e intereses en común.
• Vistas al mar
• Conexion a red Wi-Fi
• Aire acondicionado
• Areas de estudio
• Personal especializado 
en vida residencial y 
algunos profesores viven 
en los dormitorios.

Somos más que un colegio, somos un hogar. Más de la mitad de nuestros estudiantes de 
secundaria viven aquí, así como también muchos de los profesores y personal.



mentores, tutores

Nuestros educadores y personal en general 
se convierten en mentores para toda la vida. 
Ayudan y animan a nuestros estudiantes a 
emprender una jornada de autodescubrimiento 
en su día a día y los ayudan a proyectarse 
hacia el futuro.

Nuestro personal entrena, aconseja, recuerda 
tu cumpleaños, comparte la cena contigo y tus 
amigos y te guían a la hora de hacer tus tareas, 
tus deberes.

que inspiran



Curriculum Pre-Universitario 
Los cursos ofrecidos incluyen Clases de 
Nivel Avanzado (AP), Clases de Honoresy 
Programa Dual.

Programas únicos
Además de nuestro currículo básico y 
electivas diversas, nuestros estudiantes 
se benefician estudiando ciencias navales, 
ingeniería, aviación, ciencias marítimas, 
scuba y navegación de veleros.

Grupos Pequeños
Cada clase está compuesta por tan solo 
10 a 17 estudiantes por maestro, lo cual 
permite atención personalizada y se 
presta para cultivar el interés genuino por 
materia en cada uno de los estudiantes. 
Además, utilizamos tecnología de 
avanzada, y contamos con SMART 
Boards  en todas nuestras aulas.

Academia
quereta y divierte



Tutoriales y momentos 
de tareas
Nosotros apoyamos a cada 
estudiante que necesite de 
ayuda personalizada en 
distintas áreas - desde ayuda 
para organizar el tiempo que 
se dedica en cada asignatura. 
También se le otorgan a los 
estudiantes tiempo extra de 
tutorías con los profesores 
antes, durante y después de las 
clases.Adicionalmente tienen 
dos horas cada noche para 
estudiar y hacer sus tareas. Estudia con seguridad



Ciencia Naval Ambiente Estructurado
Como Escuela Naval de Honores, El 
Cuerpo Naval de Entrenamiento de 
Oficiales Subalternos de la Reserva 
(NJROTC). Este programa es una parte 
integral de la misión en la preparacion 
para la universidad y la escuela 
secundaria. Esto proporciona modelaje 
del carácter y la estructura de un 
ambiente académico enfocado en que 
los estudiantes sean retados. 

Valores de tradición
Nuestros estudiantes aprenden 
la autodisciplina, el orden, 
responsabilidad, respeto asi mismos 
y a otros, y crecen para ser personas 
resistentes y emocionalmente 
maduros(as) para el momento de 
graduarse. 

Habilidades y Conocimientos
Los cursos de ciencias navales en la 
preparatoria consisten en la historia 
naval, aptitud física, ejercicios militares, 
seminarios de liderazgo y velerismo. 
A todos los estudiantes se les exige 
obtener su licencia para conducir 
veleros (QBH) para poderse graduar.



Oportunidades Extracurriculares
Los estudiantes pueden participar en el 
equipo de la guardia de honor, equipo de dril, 
cayuco (dragon boat) y velerismo. También 
pueden ser parte del programa local de 
JROTC, sesiones de campamentos de 
verano como Academia estatal de liderazgo 
de niños y niñas, conocer a líderes militares 
y muchas más oportunidades.

Dar el ejemplo
La posición de liderazgo entre compañeros 
son ganadas en base a la antigüedad, 
actuación y cualificaciones. Nuestros 
estudiantes de ciencia naval constantemente 
ganan el premio de la unidad distinguida de 
NJROTC. 

Nominaciones y becas
Cada año Farragut nomina hasta seis 
cadetes en la Academia Naval, cinco a la 
Academia de las Fuerza Aérea y tres a 
West Point Academy. Algunos estudiantes 
aprovechan estas oportunidades y buscan 
hacer una carrera militar, mientras otros 
asisten a las universidades tradicionales de 
cuatro años para alcanzar otros sueños.

liderazgo



STEM [Science Technology 
Engineering Mathematics] 
(Ciencias, Tecnología,Ingeniería, 
Matemáticas) 

Farragut utiliza el proyecto de abrir el 
camino (PLTW) *Project Lead the Way, 
proveedor líder de STEM. El currículo 
involucra a los estudiantes en actividades 
y proyectos basados en problemas (APPB) 
aprendiendo a través del aprendizaje 
práctico en clases. Los estudiantes crean, 
diseñan, arman, descubren, colaboran 
y aprenden a resolver problemas 
mientras utilizan lo que han aprendido en 
matemáticas y ciencias. 

Las clases de ingeniería y ciencias 
biomédica involucran a los estudiantes 
en diferentes niveles, exponiendolos a 
áreas de estudio que normalmente no son 
lo común para ellos y proporcionándoles 
una fundación básicas y caminos para la 
universidad y sus éxitos en la carrera.  

Visión de 
Futuro

La educación STEM es el corazón de la alta 
tecnología del dia de hoy, altas habilidades 
de la economía mundial. Nuestra proxima 

generacion de lideres -- son los estudiantes de 
hoy -- ellos deben desarrollar el razonamiento 
crítico y las habilidades de resolver problemas 

que los ayudarán a ser las personas mas 
productivas en este mundo.

PLTW (Project Lead The Way)

“

”



Conocer de 
primera mano
Nuestra ubicacion directa frente al 
mar en la bahía de Boca Ciega, la 
cual está conectada con el golfo de 
México, nos mantiene bien activos y 
manos a la obra cuando se trata de 
la vida marina. 

Las clases utilizan los botes de la 
escuela para explorar las distintas 
islas y la vida marina, mientras dos 
personas recolectan organismos 
marinos con redes. Estudiantes 
de todas las edades siempre 
encuentran algo increíble que traen 
a sus clases, ya sean pescados u 
otros animales para examinarlos con 
microscopios. 

Las clases de biología marina y 
submarinismo van a excursiones 
de día y de noche durante el año 
para explorar los Florida Springs, 
cuevas y otros sitios de buceo. Los 
estudiantes pueden acumular hasta 
4 créditos por certificacion de buceo.

Vida Marina



Artes

Exprésate Arte
Pintar y Dibujar 

Música 
Banda, orquesta y coro

Libro del año
Fotografía y diseño gráfico

Drama - Teatro
Actuar, diseño de disfraces, 
establecer diseño y producción 
(luces y sonido)

El programa de artes abarca a todos 
los grupos de habilidades y niveles 

de experiencia, y está diseñado 
para una amplia variedad de 

personalidades creativas.

“
”Robert Gibbons

Director del curriculo



Aviación Desde 1998, mas de 500 estudiantes de Farragut han recibido entrenamiento 
de vuelo y mas de 20 estudiantes han obtenido su licencia para pilotear 

aviones privado y mas de 30 estudiantes se han matriculado número uno en 
aviación en la universidad, Embry-Riddle Aeronautical University. 

En la tierra
Nuestras instalaciones 
incluyen PCATD (simulador 
de vuelo con alta calidad 
de sistema) y estación 
meteorológica.Estas clases 
empiezan en el noveno grado. 

En el cielo 
Dos horas se asignan al día 
durante el año académico para 
el entrenamiento de vuelo en 
el aeropuerto cercano en el 
que volamos. 

Hay un costo adicional para las 
clases de aviación.



deportes
Nuestros equipo en farragut se llaman 

“Los Blue Jackets” “Chaquetas Azules” y 
a ellos siempre les encanta ganar, pero 
más que eso les fascina competir. Ya 
sea que nuestro equipo gane o pierda, 
nosotros sabemos que es importante 

hacerlo con dignidad y honor.

Más allá de jugar 
para ganar



Instalaciones
Cuarto de pesas 
Obstaculos 
Gimnasio
Pista de correr 
Cancha de beisbol 
Cancha de softball 
Cancha de tennis
Cancha de Basketball 
Cancha de voleibol 
de playa
Casa de bote 
Piscina

Ejercicios y bienestar
Adicional a los 13 deportes tradicionales, nosotros también 
proporcionamos yoga, aerobics y una variedad de clases de 
artes marciales, como práctica y entrenamiento de circuito. 
Los coaches de entrenamientos físico tienen planes de 
nutrición y rutinas de calentamiento y ejercitación para los 
estudiantes que prefieren una guía personalizada.



Vida de los 
estudiantes

Nuestra acogedora comunidad 
de estudiantes y profesores 
comparten los mismos intereses 
en atletismo, arte y intereses 
recreacionales además de 20 
clubes y organizaciones que 
incluye desde sociedades 
películas hasta clubs de 
guitarristas. Una multiplicidad 
de oportunidades sociales y de 
viajes refuerzan al estudiante 
para dar un paso afuera del 
salón de clases y explorar el 
mundo que lo rodean

Algo para todo



Servicio 
Comunitario 

Nuestros estudiantes van por encima y mas alla para cuidar de su 
medio ambiente y ayudar a otros en las comunidades y alrededor 
del mundo. El liderazgo y ser buen ciudadano se constituye en la 
segunda naturaleza de nuestros jóvenes hombres y mujeres. 

Parte de nuestra cultura



Todo el año 
Sol y diversión

San Petersburgo, Florida 
es el destino de muchos 
alrededor del mundo por 
su bello clima (en promedio 
73.7 F), 244 millas de costa,  
361 días de sol  y una 
gran variedad de eventos y 
actividades para todas las 
edades. 

Durante los fines de 
semana a lo largo del año, 
profesores y empleados 
organizan excursiones 
emocionante tanto para 
estudiantes internos como 
no internos.



Playa
El área de San Petersburgo 
y Clearwater tiene una de 
las playas mejor ranqueadas 
en el  mundo, — tan solo a 
unos minutos caminando o en 
bicicleta.

Centro de la ciudad
La vida de la ciudad incluye 
cafés, música en vivo,  cines, 
tiendas, museos, parques y 
mucho más.

Eventos especiales 
Exhibiciones aéreas, 
festivales, juego de atletismo 
profesionales y conciertos, 
son solo algunas de los 
muchos eventos que hay 
fuera del campus y que 
pueden ser visitados a lo largo 
del año escolar.

El Campus 
Los estudiantes que viven 
en el campus  tiene acceso 
a nuestro muelle privado, 
todas nuestras instalaciones 
para atletismo y puntos de 
encuentro como el “East 
Lounge y Cadet Union” donde 
se puede ver televisión y 
juegos durante la noche. Los 
estudiantes también están 
a poca distancia de centro 
comerciales, restaurantes y 
parques locales. 

Actividades al aire libre
Los estudiantes tienen 
muchas oportunidades para 
hacer campamentos, canoa, 
submarinismo, pesca y 
montañismo a través de los 
parques de la florida, playas, 
cascadas naturales.

Aventuras de 
fin de semana

Parques temáticos 
Bush Gardens, Adventure Island, 
Disney, Sea World, Universal 
Studies y Island of Adventures 
están todos muy cerca. 



viajes
Durante los asuetos de dia de Accion de Gracia y la primavera, 
profesores y empleados de Farragut organizan viajes de esquí en 
Squaw Valley, visitas guiadas a las selvas de Costa Rica, visitas 
históricas en Washington, DC. o exploran Paris y Londres. 



La Universidad

Los consejeros universitarios me dicen que a nuestros 
estudiantes siempre les va muy bien durante las 

entrevistas. Nuestros estudiantes están más preparados 
para articular y demostrar habilidades al hablar en público 

que la mayoría de los adultos envidiaría.
Robert J. Fine Jr. - Director de la escuela ”

Asesoramiento 
para entrar en las 
universidades
Un miembro del personal 
que trabaja a  tiempo 
completo, se dedica a 
orientar y apoyar a cada 
estudiante a través de la 
preparación académica y la 
selección de la universidad, 
la aplicación y proceso de 
admisión. También tenemos 
nuestra propia feria de 
universidades y visita de 
representantes de diferentes 
colleges programadas en 
nuestro campus. 

Sobresalir entre la 
multitud
El liderazgo que existe entre 
los compañeros, a través 
de nuestro componente de 
la ciencia naval, hace que 
nuestros estudiantes se 
destaquen cuando aplican a 
la universidad. 

La Universidad como 
el Campus 
Nuestros graduados tienen 
una transición fácil cuando 
empiezan en la vida 
universitaria porque ellos 
ya están acostumbrados a 
ser parte de una comunidad 
diversa. Aquellos estudiantes 
que son internos en Farragut 
ya han aprendido cómo 
ser independientes y vivir 
en armonía y respetando a 
otros compañeros. 

mucho más preparados



Orgullo

Durante mi tiempo en Farragut,  
obtuve cualidades de liderazgo, 

madurez social y recibí una 
gran educación que fue vital 

para todos mis logros. Aunque 
la palabra astronauta no existía 
en ese entonces,Farragut me 

preparó para lo que fuera en mi 
futuro y lo llevó a cabo en mi, 

inculcándome la determinación 
de ir hacia las estrellas.

“

”

Charlie Duke
Clase de 1953 
Astronauta de Apollo 16
el hombre número 10 que 
camino en la luna 

en nuestro pasado

Logros
en nuestro futuro



Es tu decisión
Como parte del proceso de admisión, 
nosotros le preguntamos a cada estudiante 
que quiere aplicar: “Quieres estar aquí?” 
Nuestros estudiantes están comprometidos 
y apasionados acerca de las oportunidades 
únicas de aprendizaje y sociales que Admiral 
Farragut Academy proporciona.

Visítanos
Visitas personalizadas te dan la oportunidad 
de conocer a nuestros estudiantes, profesores 
y personal, mirar los salones de clases, 
dormitorios y tener la experiencia de ver lo 
que nos hace una escuela tan especial. 

Nuestra historia continúa
www.farragut.org  |  727-384-5500 ect 220

Ancla así mismo

• Visita al campus y entrevista 
• Aplicar en línea (Monto de la aplicación aplica 
www.farragut.org/apply)
• 2 cartas de recomendación de profesores (Inglés 
y Matemáticas)
• Calificaciones y reportes 
(Calificaciones de los últimos 3 años de colegio)
• Cualquier otro examen individual y resultado de 
evaluación 
• Estudiantes internacionales necesitan 
proporcionar los resultados del dominio del inglés 

Tu proximo paso



St. Petersburg, Florida, USA

Boarding and Day School

www.farragut.org


