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University Prep de Charter 7-12
Nuestra Misión
Carta University Prep proporciona a los
estudiantes con la preparación académica
y el asesoramiento necesario para cursar
estudios avanzados en función de sus
capacidades y deseos. Proporcionamos
instrucción y actividades que se centran en
el valor del pensamiento individual,
experiencias únicas, habilidades de
lenguaje de alto nivel, y la universidad de
ciencia preparatoria, las matemáticas, las
humanidades y las artes. Nuestros
estudiantes entienden que son parte de
una comunidad de personas que aprecian
el valor de la educación y los esfuerzos del
personal de la escuela y sus padres para
trabajar en su nombre. Nuestros
estudiantes valoran como individuos y
respeten su derecho de aprender en un
ambiente escolar amable y profesional. El
programa es compatible con las relaciones
familiares,
manteniendo
un
horario
equilibrado que permite a los estudiantes a
pasar tiempo de calidad en el trabajo
escolar, con su familia, y mediante la
aplicación de actividades enriquecedoras.
Fomentamos la curiosidad intelectual y la
excelencia en nuestros estudiantes,
proporcionando la instrucción más alta
calidad y el plan de estudios.
Nuestros Principios Rectores
 Para preparar a los estudiantes para el
éxito en el ámbito universitario
 Para capacitar a los estudiantes,
padres, y personal



Estimular y fomentar el pensamiento
crítico e informado
 Para apoyar la participación de las
artes visuales y escénicas y la
apreciación
 Para apoyar oportunidades para
ayudar a los estudiantes a entender
muchas culturas y sociedades
 Proporcionar oportunidades para
que, y animar a los estudiantes a
participar en el servicio a los demás
 Para utilizar la tecnología para
motivar, instruir, comunicar y aplicar
el contenido académico
 Utilizar la tecnología para motivar,
instruir, comunicar y aplicar el
contenido académico
Visión de conjunto
Dependiendo de las opciones de clase,
los estudiantes llegan a la escuela dos o
cuatro días a la semana. Los estudiantes
programan sus días fuera del aula para
completar las tareas en casa, perseguir
optativas, tomar cursos universitarios de
la comunidad, participar en educación
física
actividades,
participan
en
pasantías, o para trabajar en el mundo
de los negocios.

os

University Prep
de Charter 7-12

Un Programa de Opciones Educativas
Mejores Prácticas California Reconocido

Nuestro programa es similar a un
sistema de instituciones en las que los
estudiantes son responsables de
estudio significativo fuera del aula.
Nuestros estudiantes son motivados a
aprender, son apoyados por sus
padres, y son impartidas por maestros
que son expertos en sus campos.
En años alternos, ofrecemos un viaje
educativo a Washington DC para el 8 y
el 9 º grado los estudiantes. En los
demás años, ofrecemos a los
estudiantes de 11 y 12 grados en un
arte de 10 días y la cultura viaje a la
historia de Inglaterra, Francia y
Escocia.

Conexión Colegio
Es común que los estudiantes en sus
años junior y senior para tomar cursos
de nivel avanzado a través de nuestra
universidad
local, Folsom
Lake
College. Hasta dos cursos, o siete
unidades de la universidad por
semestre, se puede tomar a través del

Programa de Educación Avanzada Folsom
Lake. Estos cursos son ltransferibles a la
Universidad de California.
Orientamos a los estudiantes a través de un
amplio proceso para ayudarles a entender y
prepararse para aprovechar las opciones
de educación superior. Debido a su
preparación y esfuerzos, muchos de
nuestros estudiantes se matriculan en las
mejores universidades y llevar a cabo muy
bien.

Experiencia Laboral
A través de nuestro programa de
experiencia laboral, los estudiantes cuentan
con la preparación directa de empleo,
formación, evaluación y apoyo. Los
estudiantes también pueden obtener
créditos para su diploma de preparatoria.
Queremos que nuestros estudiantes
entiendan
la
importancia
de
la
responsabilidad, para aprender y ganar
experiencia en las carreras que les
interesan,
para
tomar
decisiones
informadas y saber lo que los empleadores
buscan en un buen empleado.

Regional Occupational
Programas (ROP)
Los estudiantes también tienen la
oportunidad de participar en los programas
locales de ocupación regional (ROP). Estos
programas involucran alianzas creadas con
la universidad local y las escuelas
secundarias para proporcionar habilidades
específicas. La capacitación en una
variedad de opciones de carrera está
disponible.
Programas Alternativos de Charter
Universitaria Prep de Charter es parte de
los programas alternativos de Charter, que
se compone de varios programas únicos
diseñados para satisfacer una amplia
variedad de necesidades del estudiante y
de la familia. Nuestro enfoque es ofrecer
opciones educativas que están participando
y ofrecer programas de estudios académico
riguroso cumplimiento de los Estándares de
Contenido del Estado de California.
Nuestros programas de charter están
diseñados para satisfacer una variedad de
necesidades educativas, emocionales y
sociales de los estudiantes y sus familias.
harter
Programas Alternativos de Charter está
plenamente acreditado por la Comisión de
las Escuelas de la Asociación Occidental de
Escuelas y Colegios (WASC). Nuestros
programas reciben constantemente el más
alto nivel de certificación posible por
muchas razones, incluyendo programas
pendientes y relaciones de trabajo
excepcionales con nuestras familias y
organizaciones comunitarias.

Programas Alternativos de Charter es
fletado por la Oficina del Condado de
El Dorado de Educación. Establecimos
la primera Oficina del Condado de
Educación escuela charter en el
estado de California y permanecemos
pioneros en el área de la educación de
charter. Las asociaciones con Folsom
Lake
College,
Programas
Ocupacionales Regionales (ROP), y
otras organizaciones de la comunidad
fortalecen nuestra capacidad de
preparar a los estudiantes para la
universidad y las oportunidades de
formación profesional. Servimos a los
estudiantes desde kinder hasta la
educación de adultos.

Oficina del Programa
6520 Oak Dell Road
El Dorado, CA 95623
Telefono: (530) 622-8594 or
(530) 295-2259
Fax:
(530) 622-4081
http://cuprep.edcoe.org
Analiza esta imagen con
su teléfono inteligente
para acceder al instante a
nuestro sitio web

