
El Centro de Informática proporciona oportunidades excelen-

tes para educación en el condado Henrico. Los estudiantes 

interesados en la informática deben aplicarse. La visión para el 

Centro es ser reconocidos a nivel local, regional, y nacional 

como un líder innovador en la preparación de los estudiantes 

de secundaria para la universidad y las carreras de tecnología 

de la informática. Ud. puede aprender los idiomas de compu-

tadoras, como Java, HTML, y más. 

 

¿Qué es un candidato ideal? 

 Un interés genuino in la informática 

 Habilidades fuertes en matemáticas 

 Un nivel alto de académico 

 Iniciativa en roles de liderazgo y responsabilidades 

 Capacidad de adaptación 

 Capacidad de trabajar en equipos 

 Habilidades efectivas de comunicación 

 

Requisitos para solicitar: 

 Cuatro cartas de recomendación 

 Un mínimo GPA de 3,2 

 Un nivel alto de académico, indicó a través de las califica-

ciones y resultados de las exámenes estandarizadas 

 Un buen desempeño en la examen del Centro de Especia-

lidades 

 

Las personas interesadas en el Centre puede “sombra” de 

estudiantes en su primer año ya en el Centro. 

 
4801 Twin Hickory Road 

Glen Allen, Virginia 23059 

EL CENTRO DE LA INFORMÁTICA ¿QUIÉN SOMOS NOSOTROS?  

D e e p  R u n   
H i g h  S c h o o l  

 El colegio de Deep Run es una escuela 
fantástica, porque nosotros estuvimos llamados 
de una tradición de 300 años en el condado de 
Henrico. Deep Run fue fundada en 2002, y sólo 
estaba abierto a estudiantes de primer y segun-
do años. Nuestra primera clase graduada se gra-
duó en el 16 de junio en 2005. Señor Lenny 
Pritchard es el director ahora, después del pri-
mer director, Señor Aaron Spence, quien salió en 
2008. Tenemos orgullo en nuestros académicos. 
Deep Run se encuentra en las 500 escuelas se-
cundarias de la nación en la lista de “EE.UU. 
News & World Report”. 
 
 El ambiente de Deep Run es uno de 
amistad y competencia amistosa. Ud. sabe todo 
la escuela quiere ser el mejor, sin embargo, están 
todos dispuestos a ayudarle. 
 
 El sobresaliente parte de Deep Run es el 
sentimiento de comunidad. Todo el gente se 
muestran las características de la comunidad. 

su escuela de vecindario 

D R H S  D R H S  

Nuestro número de teléfono: 

(804) 364-8000        

http://www.henrico.k12.va.us/hs/deeprun 

Nosotros le llevare-
mos a la era de la 

tecnología.  
 

Viaje con nosotros. 
Somos la respuesta correcta 



Nosotros ofrecemos clases de in-
glés, matemáticas, ciencias socia-
les, ciencias naturales, los idiomas 
del mundo, el arte, la banda, la 
música vocal, la Fuerza Aérea 
JROTC, educación excepcional, y el 
centro de la informática. Tenemos 
18 clases de AP para los estudian-
tes a tomar, incluyendo: 

 El cálculo AB y BC 

 La química 

 La historia de la europea y EE. UU. 

 La biología 

 El gobierno 

 Español, América, Francés 

 Las ciencias de la computación 

 Inglés de la lingua y la literatura 

 La psicología 

 La física B y C 

 Español 

 América 

 Escribir 

 Francés 

 Matemáticas 

ESTAMOS  CON U D.  EN CADA PASO DEL CAMINO >>> 

LA  D ECLARACIÓN  DE  M IS IÓN   

 
Donde el orgullo 

 
es profundo 

Deep Run es la escuela para Ud. Nosotros tenemos todos para su éxito en el mundo. Cuando Ud. gradua, Ud. estará listo para 

cualquier cosa. Nuestras clases son divertidas y difícil. Los clubes en la escuela son diversas e intersantes. Los estudiantes son de 

todo el condado, así como de otros países. 

El departamento de aconsejar existe para crear un ambiente de apoyo, seguro, y edu-

cacional. Señora Beatrice McLeod y su equipo de consejeros calificados apoyarán 

todos con problemas en su vida, académicos, y más. Ellos son simpáticos, como nues-

tros profesores. Ellos, y sus profesores, se guiará en el aprendizaje. Su entusiasmo es 

contagioso, y le hará entusiasta sobre el aprendizaje también. Los profesores en Deep 

Run quieren apoyar Ud. con su educación. 

La Comunidad de la escuela secundaria de Deep Run 
es dedicada a  formación permanente, el éxito de 
los estudiantes, y participación en el programa esco-
lar total. Nosotros estamos comprometidos a un 
ambiente de apoyo, para el fomento de la compa-
sión, la ciudadanía, el respeto por los demás, y el 
orgullo de la escuela. Todos los estudiantes alcanza-
rán su potencial a través de la enseñanza diferen-
ciad, las prácticas innovadoras, y el uso eficaz de la 
tecnología. Los estudiantes, los padres, el personal, 
y la comunidad son socios en esta misión. 

Las Clases >>> 

¿ESTÁ  BUSCANDO  PARA  UNA  BUENA  ESCUELA? 

La Biblioteca >>> Los Clubes >>> 
Nuestros estudiantes tienen 
intereses tan diversos, que 
actualmente tiene 19 equipos 
de atletismo, 9 sociedades de 
honores, y 34 clubes. ¿Le gusta 
ayudar su comunidad? Únase 
el club de Interact o Key Club. 
¿Le gusta aprender la cultura 
de otros países? Únase el club 
japonés o el  club español.  ¿Le 
encanta pensar y usar su cere-
bro? Únase el club de ajedrez, 
el club de ciencias forenses, el 
club de la computador, o tor-
neros página.  

También, Ud. puede ser ele-
gido para unirse a sociedades 
de honor, como en: 

 El arte 

 Académicos en general 

 El drama 

 Servicio para la comunidad 

 
En nuestra escuela, Ud.  
encontrará algo que le gusta 
hacer. 
¡Nos comprometemos! 

La biblioteca de Deep Run es 
buenísima para todos, porque 
tiene libros de ficción, non   

ficción, libros de 
referencia, y 
más. Ofrecen 
herramientas de 
referencia, co-
mo “Noodle 
Tools” para las 
citas. También,  

tienen un base de datos para 
la investigación y un personal 
de bibliotecarios altamenta 
competente. La biblioteca en 
Deep Run es el lugar perfecto 
para estudiar, investigar, o, 
simplemente, leer. 

Para asegurar que 
los estudiantes y 
el personal son 

lectores por vida 


