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Bienvenido a Programas Alternativos de Charter,
un líder reconocido en el suministro de una
variedad de excelentes programas educativos
para los estudiantes en los grados K - 12.
Programas Alternativos fde Charter orma parte
de la Oficina del Condado de El Dorado de
Educación, un pionero en la prestación de
dinámicas opciones educativas para los
estudiantes y sus familias, incluyendo el
establecimiento de nuestro programa en la
escuela de Charter primera del condado en la
historia
de
California.
Nuestro personal y las familias cuenta de que
hay muchas maneras de proporcionar una
educación excelente, incluyendo la clase
tradicional, el estudio independiente, el
aprendizaje a distancia, enseñanza en el hogar, o
los programas en combinación. Ofrecemos estas
alternativas en planes estructurados que
proporcionan la mejor instrucción a través de la
utilización de maestros certificados y altamente
calificados, currículo excepcional, y el uso
innovador de la tecnología. Todo se proporcionan
en apoyo, seguros educativos en un entorno en
el que la comunicación y colaboración con las
familias
son
siempre
una
prioridad.
Programas alternativos de Charter desarrolla
continuamente maneras de presentar y evaluar
los planes de estudios de acoplamiento,
académico riguroso que cumple con los
estándares de California a través de programas
totalmente acreditados por la Asociación
Occidental de Escuelas y Colegios (WASC).
Ampliamos el aprendizaje real y relevante a
través de nuestras muchas asociaciones locales,
como colegio de Folsom Lake, Programas

Regionales
de
Ocupación,
y
otras
organizaciones
comunitarias.
Estas
asociaciones fortalecer nuestra capacidad
para preparar a los estudiantes para
oportunidades universitarias y profesionales
en el siglo 21.
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A-G Cursos de Preparación Universitaria
Los cursos de Colocación Avanzada y
Honores
Tecnología avanzada de instrucción,
incluyendo opciones para el Aprendizaje
por internet
Core y Electiva opciones de clase para
los estudiantes de la Academia Home
Study
Crédito de Recuperación y Aceleración
Oportunidades de la escuela al trabajo

DIA EXTENDIDO
El programa de jornada escolar prolongada
fue desarrollado en 1984 para responder a
las necesidades de trabajo de los padres
para el cuidado infantil de calidad. Situado en
las escuelas de todo el Condado de El
Dorado, Día Extendido ofrece cuidado de
niños antes, durante y después de la
escuela, así como durante las vacaciones
escolares o los tiempos entre sesiones. Los
programas permiten a los niños a ir y venir de
la escuela al cuidado de los niños sin padre
transporte. Los niños participan en una
variedad de actividades educacionales
enriquecidos en un lugar seguro y bien
supervisado medio ambiente. Programas de

Las opciones de alta calidad
en la Educación Pública

Estudio en Casa Academy de Charter K - 8
(530) 622-6984
Este programa escolar exitoso en casa está
disponible para niños de kínder a 8 º grado.
Los estudiantes y sus padres se reúnen
individualmente con credenciales completas
docente altamente calificado, sobre una base
regular. Los padres son responsables de la
planificación de lecciones, actividades de
monitoreo educativos y corregir el trabajo del
estudiante, mientras que los maestros
revisan los planes de lecciones, proporcionar
recursos y apoyo, y evaluar el progreso
académico. Las clases en las materias
básicas, como matemáticas y ciencias, son
ofrecidos a los estudiantes.
Connections Academy de Charter 9 a 12
(530) 295-2290
Connections Academy ofrece a
los
estudiantes de los grados 9 -12 de clase
individual, pequeña y opciones interactivas
de aprendizaje en línea, incluida la
recuperación de crédito / aceleración, para
cumplir con los estándares del estado y
obtener un diploma de escuela secundaria en
un ambiente acogedor, receptivo. Nuestro
personal, profesional y currículo de alta
calidad tienen una historia larga y exitosa
preparación de los estudiantes de mayores
aspiraciones educativas y para las demandas
de una sociedad global que cambia
rápidamente.

Preparacion Universitaria de Charter
(530) 622-8594
Los estudiantes en los grados 7-12 están provistas
de un programa de preparación universitaria que
pone énfasis en los programas de bellas artes. Los
estudiantes se inscriben en cursos básicos en el
lugar que se reúnen dos veces por semana y
completar el resto de su calendario a través del
estudio independiente. Este programa requiere un
alto nivel de responsabilidad del estudiante. Los
estudiantes son colocados en cursos de acuerdo a
su nivel de aprendizaje demostrado. La instrucción
es proporcionada por credenciales completas,
maestros altamente calificados.

Escuela Comunitaria de Charter –12

El Dorado Escuela de Comercio
(530) 621-2569
Escuela de Comercio ofrece alumnos 7 a 12 grado
con las competencias profesionales, académicas y
sociales necesarias para una perfecta transición a
una carrera exitosa o para una educación posterior
a la escuela secundaria o la oportunidad de
capacitación. Normas estatales de áreas de estudio
están
integrados
con
las
competencias
profesionales y la vida que hacen que aprender
vigente aplicable, y agradable. Ofrecemos
experiencias de aprendizaje que ayudan a preparar
a los estudiantes para el mundo real de empleo a
través de proyectos prácticos y el desarrollo de
liderazgo estudiantil. Para asegurar el éxito del
estudiante, múltiples niveles de soporte se
proporcionan, incluyendo la remediación académica
específica, la recuperación de crédito / aceleración,
planes individualizados de educación y orientación
profesional.

Early Head Start

(530) 295-2259
Nuestro Programa Campus sirve a estudiantes en
riesgo en los grados 7-12. Los estudiantes asisten a
un programa de día completo éxito académico
orientado para obtener un diploma de escuela
secundaria o preparatoria. El programa ofrece una
tecnología avanzada de instrucción, incluidas las
oportunidades de aprendizaje en línea, remediación
objetivo académico y recuperación de crédito /
aceleración. El programa provee instrucción eficaz,
la comunicación continua con los padres, y un
mayor apoyo y supervisión. Nuestro objetivo es
proporcionar una educación exitosa para aquellos
que experimentan la asistencia de comportamiento,
o barreras académicas. El Campus de El Dorado y
programas de la Escuela de Comercio un programa
de trabajo único certificado listo que hace hincapié
en la preparación profesional. Los estudiantes
participan en una variedad de actividades en
preparación para conseguir un empleo o asistir a un
programa de la universidad de la comunidad.

(530) 295-2259
Early Head Start se ofrece a las adolescentes
embarazadas y / o madres y proporciona
información para padres y recursos de la
comunidad. Un centro de Early Head Start está
disponible para estudiantes de secundaria que
necesitan cuidado de niños mientras terminan su
educación secundaria.
Programa CARE

(530) 295-2259
El Programa CARE (Acción Comunitaria para la
Educación Sensible) ofrece un programa educativo
individualizado y de comportamiento para los
estudiantes que necesitan ayuda adicional para
tener éxito. Para los distritos participantes, un
programa de aula especializada se provee en la

escuela local del estudiante. Los
estudiantes son referidos por su escuela
local o de sus padres. Un equipo de
CARE desarrolla estrategias para ayudar
a los estudiantes a convertirse en lo
académico, conductual y social exitosa.
Escuela Comuntaria de Charter K-6
(530) 295-2259
La escuela sirve a estudiantes en los
grados K-6 que están experimentando
dificultades para cumplir las normas de
comportamiento, social y académico.
Plan de estudios se centra en los
Estándares de Contenido del Estado de
California, teniendo en cuenta las
necesidades individuales y estilos de
aprendizaje. Un menor de alumnos por
cada maestro se proporciona. El
programa se centra en la construcción de
los estudiantes sobre los activos y
fortalezas al tiempo que proporciona
remediación académica específica.
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Exploración con su
teléfono inteligente para
acceder a nuestro sitio web

