
 

ASD Secundaria y Preparatoria  se distingue por su calidad en la enseñanza del  

inglés en un ambiente multicultural. Contando con una variedad de 

oportunidades que se ofrecen a los alumnos manteniendo los más altos 

estándares educativos respaldados por más de  60 años de experiencia. 

Como parte de nuestro programa académico, incluimos cursos de valores y 

situaciones actuales que se presentan en la vida diaria del adolescente; con el 

fin de proporcionar una educación holística en la vida de cada uno de nuestros 

alumnos. 

A continuación, mencionamos  algunos de los programas que hacen que ASD 

de Secundaría y Preparatoria sea la única opción educativa en Durango que 

forma líderes exitosos  del futuro. 

 ASD expide un diploma de Preparatoria con doble validez  a través de 

la acreditación de AdvancED en Estados Unidos y UNAM. 

 Te permite ser parte activa de tu comunidad ofreciendo  horas de 

servicio en instituciones tales como: CASA, Cancerología, Hogar de 

ancianos,  Orfanatos, por mencionar algunos. 

 Abre la puerta a culturas diferentes con viajes internacionales como 

IQUF, Simulación de las Naciones Unidas, en donde representas a tu 

institución y practicas tu segundo idioma. 

 Mediante las evaluaciones continuas y exámenes oficiales tales como 

PSAT, SAT, MAP y TOEFL, puedes medir tu desempeño académico. 

 Sé miembro de NHS (National Honor Society) y  pon en práctica tu 

valor ciudadano y tu desarrollo como individuo en tu comunidad. 

 Hazte acreedor al Premio Presidencial de la Secretaria de Educación de  

los Estados Unidos de América,  en donde tu desempeño académico es 

premiado por el Presidente Obama. 

 Potencializa  tus habilidades de liderazgo siendo parte de la sociedad 

de alumnos (STUCO)  y/o  del Comité de Naciones Unidas (CADMUN). 

 Vive la oportunidad de planear tu propio negocio con actividades 

como: Proyecto Emprendedor y sé un egresado de Preparatoria  capaz 

de proyectar tus metas profesionales a través de tu Portafolio 

Personal. 

 Incorpórate a un programa ambientalista en donde la prioridad es el 

reciclado y la conservación del medio ambiente. 

Todas estas oportunidades solo te las ofrece el American School of Durango. 

ASD es para TI!! 
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