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Academia Conexiones ofrece a los
estudiantes en los grados 9-12 con persona
excepcional, una pequeña clase y opciones
de aprendizaje en línea para obtener un
diploma de escuela secundaria y prepararse
para la universidad - todo en un ambiente
acogedor, receptivo. La combinación de un
currículo de alta calidad con un personal
amable, nuestro programa tiene una larga y
exitosa historia de la preparación de los
estudiantes para actividades de educación
superior y de las demandas de una
sociedad global que cambia rápidamente.
Ayudamos a los estudiantes a desarrollar el
éxito académico y laboral positiva, haciendo
hincapié en la responsabilidad, la integridad,
la cortesía y la cooperación. Nuestros
estudiantes están involucrados en el
servicio comunitario y se les anima a ser
aprendices de por vida. Nuestro programa
desarrolla
colaboración
entre
los
estudiantes, padres y personal a través de
la comunicación y la colaboración.

Visión de Conjunto
Academy Conexiones de
Charter
6520 Oak Dell Road
El Dorado, CA 95623
Teléfono: (530) 295-2290
Fax:
(530) 621-2179
http://charter.edcoe.org

Teléfono: (530) 295-2290
PERSONALIZACIÓN
EDUCACIÓN DEL NIÑO

Academia Conexiones es una totalmente
acreditada escuela secundaria pública en el
condado de El Dorado con los planes
educativos flexibles, dependiendo de las
necesidades y deseos de los estudiantes.
Los estudiantes pueden tomar clases dos
veces por semana, Estudio Independiente
(SI), o una combinación de clase y IS.

Instrucción de Aula
Los estudiantes asisten a una carga
completa de clases de reuniones dos
veces por semana, con la opción de una o
dos asignaturas optativas de estudio
independiente. Estos estudiantes se
reúnen mensualmente con un profesor
asignado que les guía en sus metas
educativas y profesionales.

Las clases y el estudio
independiente
Los estudiantes asisten a uno o dos cursos
en nuestro programa dos veces por
semana, y el resto tomó de forma
independiente. Estos estudiantes se
reúnen con sus maestros cada dos
semanas.

Estudio Independiente
Los estudiantes toman una carga completa
de cursos de estudio independiente con el
fin de cumplir con las metas educativas
específicas, como la recuperación de
créditos, estudiar para el GED o exámenes
de CHSPE o acelerar hacia la graduación.
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Instrucción de clase, estudio
independiente, y
Aprendizaje interactivo en línea

Las
familias
eligen
Academia
Conexiones de Charter para una
variedad de razones, incluyendo que
desean tener una mayor participación
en la educación de sus hijos. Los
estudiantes pueden sentirse perdidos
en un gran programa de escuela
comprensiva o pueden necesitar más
atención y apoyo para tener éxito.
Otros seleccionan nuestro programa
porque están interesados en la
aceleración de su fecha de graduación
o desean equilibrar las actividades y
los compromisos fuera de la escuela.
El pequeño campus, excelente cuerpo
estudiantil, las reuniones individuales
con los profesores, las clases
principales y las opciones de
aprendizaje en línea permite a los
estudiantes para mostrar rápidamente
el
progreso
académico.
Los
estudiantes empiezan con un 1-on-1
revisión de las calificaciones, créditos,
y los objetivos de manera que se crea

un
plan
de
individualizado.

aprendizaje

efectivo,

Academia Conexiones 9-12
A Opciones de Programa de
Mejores Prácticas de California
para la Educación

Nuestras Classes
Ofrecemos toda la gama de requisitos básicos
de graduación de la Escuela impartidas por
excelentes profesores en un formato de dos
veces por semana. Los cursos suelen tener 15
o menos estudiantes, permitiendo a los
maestros a diseñar las tareas de la clase y la
tarea de satisfacer las necesidades de los
estudiantes.
Por favor visite nuestro sitio web para ver
nuestro horario de clases actual.

ayuda. Recibimos una sala de estudio
supervisado abierto todos los días.

Aprendizaje interactivo en línea
En cierto sentido, todos nuestros cursos
tienen una presencia en línea, incluso
aquellos que se imparten en el aula. Aula
maestros posteriores asignaciones, contenido
de clase, pruebas y calidad a través de
nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje
(LMS.) Estudio Independiente y de
aprendizaje a distancia cursos universitarios
también se publican a través de los LMS para
que los estudiantes y los padres tienen
acceso 24/7 a la información y actualizaciones
de grado.
1-1 Iniciativa de Netbook
Academia Conexiones proporciona a todos
los estudiantes una experiencia de estudio
independiente mejorada facilitando a todos los
estudiantes con un netbook. Combinado con
nuestra red inalámbrica en toda la escuela y
las impresoras, los estudiantes disfrutan de
trabajar a su propio ritmo, sin la necesidad de
conectar físicamente un cable para la
conexión a internet.

Estudio Independiente
Cursos de estudio independiente son cursos
basados en estándares diseñados para ser
interesante y riguroso. Ofrecemos cursos
únicos que han sido diseñados por nuestro
personal, así como una lista completa de plan
de estudios en línea a través de APEX
aprendizaje en línea y varios College y cursos
de aprendizaje a distancia de la Universidad.

Programa Ocupacional Regional
(ROP)
Los estudiantes tienen la oportunidad de
participar en programas ocupacionales
regionales locales (ROP). Estos programas
involucran alianzas creadas con nuestra
universidad local y las escuelas secundarias
para proporcionar habilidades específicas.

Tiempo Tutorial

Experiencia laboral
A través de nuestro programa de experiencia
laboral, los estudiantes cuentan con la

Los estudiantes son invitados a venir a la
escuela para trabajar en sus tareas y obtener

preparación
directa
de
empleo,
capacitación, evaluación y apoyo. Los
estudiantes también pueden obtener
créditos para su diploma de preparatoria.

Programas de Alternativas de
Charter
Academia Conexiones es parte de la
Carta de los programas alternativos, que
se compone de varios programas únicos
diseñados para satisfacer una amplia
variedad de necesidades de los
estudiantes y la familia.
Estamos plenamente acreditados por la
Comisión de las Escuelas de la
Asociación Occidental de Escuelas y
Colegios (WASC).

Academy Conexiones de
Charter
6520 Oak Dell Road
El Dorado, CA 95623
Teléfono: (530) 295-2290
Fax:
(530) 621-2179
http://cca.edcoe.org
Utilice este código con su
smartphone para acceder
al instante a nuestro sitio
web

