
Honrando el pasado con nuestra misión: 
Springwood School es una escuela preparatoria para la universidad  en un 
entorno enriquecedor, centrándose en la mente, el cuerpo y espíritu.

Preparando el futuro con nuestra visión: 
Springwood School se centra en la preparación profesional que no solo 
incluye medir el IQ de cada estudiante, si no que también identifica y nutre su 
EQ (Coeficiente Emocional).  Al hacer que los estudiantes sean conscientes 
de sus habilidades naturales, el colegio se está involucrando en el crecimiento 
personal de cada estudiante.

Springwood School está preparando los estudiantes para:

• Trabajos que todavía no han sido identificados

• Tecnología que todavía no ha sido inventada

• Problemas que todavía no han sido identificados

Una escuela residencial donde los 
estudiantes pueden conseguir más de 
lo que creen.

springwoodschool.com

Universidad 
independiente y 
preparación para 
la universidad para  
los estudiantes 
internacionales  
de secundaria
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Miembros del colegio Acreditaciones y 
Certificaciones:

12
clases avanzadas 

AP y DE

50
ofertas en  

cursos

46
hectáreas de 

campus 

7
edificios en el 

campus

100%
A la tasa de aceptación 

de las universidades

100%
de los estudiantes 

participan en servicios 
comunitarios

10
Países representados 

este año 

11
equipos 

deportivos

56
Facultad y Personal

7:1
Estudiantes/
Profesores

5
canchas/campos 

deportivos

Estudiantes 
Internacionales

26%

29
diferentes 

universidades de las 
top 100

Aceptación en 

2021Ganador del premio de presidente  (6 veces en los  últimos 7 años)

2021Premio al Blue Ribbon  (10 años consecutivos)

1970 Año en el  que el colegio fue fundado

Springwood  
en un

Mirada

Padre de una estudiante de  
alemania en grado 10

Nuestra hija está muy orgullosa de estar en 
Springwood School. Le encanta el espíritu 
que hay en los equipos y las actividades 
extraescolares. Es muy agradable poder 
escuchar a nuestra hija hablar con nosotros 
por teléfono o leer un mensaje en redes 
sociales. Gracias Springwood por el 
excelente trabajo!”



Springwood School Especial
Programas y Tradiciones

Facultad/Aceptaciones de universidades/becas

Ofertas de cursos en 
Springwood School

Actividades cocurriculares y extracurriculares, 
competiciones y oportunidades de liderazgo

Padre de China 
 - Clase de 2021                    

46hectáreas de campus  

7:1student/teacher ratio 

A una hora del 

Aeropuerto 

Internacional de 

Atlanta.

Estoy muy orgulloso de mi hijo que ha 
terminado los cuatro años de la escuela 

secundaria en Springwood School. 
Por las enseñanzas del colegio, Jason 
fue exitosamente aceptado a una de 

las Top 100 Universidades en U.S, dos 
de las cuales le dieron becas. Pienso 

que sin la educación de Springwood, la 
búsqueda de una universidad para mi 

hijo no hubiera sido tan exitosa.”

• Experiencias únicas:  Tres días de viaje,   
 observaciones de trabajo, servicios   
 comunitarios y excursiones durante marzo  
 en vez de clases normales.

• Observaciones de trabajos: Los estudiantes  
 en último grado se centran en varios trabajos  
 que ellos mismos escogen durante unos días.

• Trabajo de los Wildcat: Dia de servicio anual  
 para todo el colegio donde estudiantes y   
 trabajadores trabajan en la comunidad.

• Juegos de los Wildcat: Los profesores y  
 estudiantes de todas las edades y a veces  
 separados en diferentes grupos juegan  
 compiten en el campo, con pistolas de agua, 

La facultad de Springwood School 
está comprometida de conocer 
bien a los estudiantes. Porque esa 
relación ayuda a los profesores 
a poder guiar y ayudar a los 
estudiantes.

El éxito que tienen los estudiantes de 
Springwood School es evidente en 
sus aceptaciones para la universidad, 
becas y GPAs a nivel universitario.

• Los estudiantes graduados de  
 Springwood son aceptados a la  
 universidad de su elección. 

• Los estudiantes graduados de  
 2021 fueron aceptados en más  
 de 75 universidades en todo  
 el mundo

• El promedio anual de 5 años en  
 becas universitarias ofrece  
 $2.7 millones de dólares.

• Beca de estudiante promedio  
 de 5 años  $80,000.00.

Estudiantes de Springwood han sido aceptados en algunas  
de las Top 100 U.S. Universidades  (basado en la ranking mundial de  2022 U.S)

• Auburn University 
• Baylor University 
• Clemson University
• Duke University 
• Emory University 
• Georgia Institute of Technology
• Harvard University 
• Indiana University-  
 Bloomington 
• Massachusetts Institute of  
 Technology 
• Michigan State University

• Northeastern University
• Ohio State University
• Princeton University 
• Rutgers University
• Texas A & M University 
• Tulane University
• UMass-Amherst 
• University of California – Irvine
• University of Connecticut
• University of Iowa
• University of Maryland
• University of Notre Dame 

• University of Pennsylvania 
• University of Utah
• University of Virginia 
• Vanderbilt University 
• Virginia Tech 
• Wake Forest University
• Yale University

•  Rigurosos cursos tradicionales  
   en persona (31)

•  Electivas innovadoras (20)

• Cursos en diferentes niveles  
 incluyendo 12 clases avanzadas,  

AP y clases de desarrollo dual (DE)

•  Cursos adicionales  de AP  
    online (8)

• Equipos académicos: Scholar ‘s Bowl Team, equipo de robótica,  
 equipo de matemáticas y equipo de tecnología.

• Organización del colegio: Asociación del gobierno estudiantil,  
 Junior Scholars, Sociedad nacional de honor, FCA, anuario y Leo  
 Service Club.

• Equipos: Futbol americano, Cross Country, Baloncesto,  
 Béisbol, Tenis, Golf, Track, Fútbol, Cheerleading y pesca.

• Bellas artes y artes escénicas: Obras de teatro y  
 musicales, concursos de teatro, espectáculos de  
 música y concursos de arte.

Lanett, Alabama 36863
+1-334-644-2123 

international@springwoodschool.com 

  @SpringwoodInternational 
www.springwoodschool.org

Contacta con 
nosotros:


