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PANORAMA
First Presbyterian Day School (FPDS) está situada en la parte sur de los Estados 

Unidos, cerca de la ciudad de Atlanta.  El colegio tiene apoyo de inglés y académico 
sólido para estudiantes internacionales, ofrece un número impresivo de 17 clases 
avanzadas (AP), orientación extensiva para universidades y una variedad amplia de 
clases electivas que incluyen un club robótico, club de empresario, club de idiomas 
y también se ofrecen clases de bellas artes.  El colegio fue identificado en años 
recientes como un Colegio Nacional Cinta Azul de Excelencia por el Departmento 
de Educación de los Estados Unidos. El objetivo de First Presbyterian Day school 
es preparar a sus estudiantes para las universidades de mayor calidad de la 
nación.  Los graduados de FPDS van a universidades tales como MIT, Northwestern 
University, Georgia Tech y la University de North Carolina. 

• Consejeros de universidad, a tiempo completo y a tiempo parcial, proveen dirección trabajando 
individualmente con cada estudiante en sus metas universitarias.

• Acceso a visitas de representantes de universidades en nuestro campus y visitas a universidades 
locales.

• 100% de nuestros graduados continuan su educación en universidades como MIT, Northwestern 
University (IL), University of North Carolina, University of Georgia, Georgia Tech, Vanderbilt and 
University of Virginia.

Conocimiento básico Admisión Estudiantes 
internacionales

2016-2017 Costo de 
matrícula y tarifas

Fundada 1970 Requisito de fe Número actual 
de estudiantes 

Internacionales 

12

$45,000
Grados K-12 Se aceptan estudiantes en el 

medio del año
Porcentaje del cuerpo de 

estudiantes

3%

Acceptando los grados 8-10 Se aceptan a estudiantes en su 

último año

Países de origen: Japón, China, 
Vietnam

Incluye: admission, estancia, 
comida, libros, transportación 
local, actividades, deportes, 

bellas artes

Inscripciones 1012 iTEP SLATE Plus (Evaluación de 
competencia en inglés)

3.5 +

Inscripciones en la 
escuela secundaria

385 Plazas disponibles 10

Cursos académicos y apoyo internacional
• Currículo preparatorio y 

comprensivo para la Universidad.
• Ofrece una extensiva selección de 

clases avanzadas (AP).
• Profesora dedicada a tiempo 

completo en ELL (programa para 
aprender inglés) que trabaja 
solamente con los estudiantes 
internacionales.

• Un servicio de apoyo académico 
en donde miembros de la escuela 
proveen ayuda a estudiantes que 

necesitan asistencia adicional.

• Clases especializadas en ELL 
que proveen clases particulares 
en tutoría, así como clases con 
colegas. 

• Otras lenguas ofrecidas incluyen 

español, francés y latín.
• 1:1 Programa de tecnología 

(tabletas de Lenovo).

Datos y cifras
Clases avanzadas (AP) 17

Apoyo de ELL

Tutoría 

J-Term

ACT/SAT Prep

Promedio ACT/SAT 23/1670

Promedio de estudiantes por clase 19

Proporción de profesores por estudiante 1:14



Oportunidades académicas
Competencias literarias
Club de arte
Libro escolar anuario

Periódico colegial

Fotografía y video
Club de Matemáticas y competencia
Competencia de ciencias
Club robótico
Sociedad de Honores Nacionales
Club de empresarios
Club de lenguas extranjeras

Oportunidades co-curriculares

Facilidad

Requisitos de Admisión

Ubicación

Deportes
25 equipos deportivos de colegio secundario.
Los estudiantes internacionales pueden participar en los 
equipos de deportes, pero deben de esperar un año antes de 
poder jugar. 

Bellas Artes
Interpretación de artes:  Música, drama, danza.
Artes visuales:  Producción de video, cerámicas, dibujo, 
pintura y diseño gráfico.
Música:  Grupos de coro, banda de jazz, banda de concierto, 
banda de marcha, banda de percusión, banda animadora.

• Espaciosa instalación en 102 acres en el 
acogedor y seguro suburbio de Macon, 
Georgia.

• Gran centro atlético con gimnasio, salas de 
pesas y ejercicios y tienda del colegio. 

• Sendero para correr y para hacer ejercicios.

• Facilidades para todos los deportes 

incluyendo canchas de tenis, campo de 
béisbol, campo de softball, complejo de 
balompié, campo de lacrosse y campo de 
fútbol Americano.

• Centro de Bellas Artes con 500 asientos 
para asambleas, actuaciones y produciones 
teatrales.

• Facilidad de instrumentos músicos.
• Comedor
• Centro de comunicación / Biblioteca.
• Sendero de naturaleza.

• Competencia en inglés determinado por los 
valores de WAnet.

• Una puntuación de 3.5 o mejor en el 
examen de iTEP SLATE Plus.

• Los estudiantes y sus padres deben de estar 

de acuerdo con los valores del colegio.
• Los estudiantes deben de participar en 

actividades en el hogar, el colegio y en la 
iglesia. 

• Las entrevistas se pueden hacer en persona 
o a través de Skype.

• Aceptamos estudiantes en los grados 8-10.

Ubicación Macon, Georgia

Tipo de ubicación Suburbio

Número de habitants 155,369

Región en los Estados Unidos Sur

Clima Cálido todo el año

Monumentos y sitios de interés Georgia Sports Hall of Fame, Museum of Aviation, Grand Opera 
House,  Museum of Arts & Sciences, Fort Hawkins

Aeropuerto Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, Atlanta

Actividades recreacionales Georgia National Fair, Bass Pro Shop, equipos de deportes profe-

sionales, Lake Tobesofkee, Rigby’s Entertainment Center

Universidades cercanas Georgia Tech, University of Georgia, Mercer University, Wesleyan 
College, Agnes Scott, Emory University, Savannah College of Art 
and Design
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