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Personalización de la
educación de su hijo.

Nuestra Misión
Academia de Estudio en Casa K - 8
proporciona kindergarten a octavo
grado con las habilidades académicas
para cumplir con los estándares de
nivel de grado de California y el
desarrollo social y una fuerte base
para el aprendizaje de toda la vida.
Honramos y apoyamos la elección de
la familia para educar a sus hijos, tanto
en un hogar y el entorno escolar.
Estamos comprometidos a colaborar
con las familias para brindar una
crianza, experiencia educativa segura,
y creativo. Cada estudiante es
valorado como un aprendiz único. A
través de una comunicación constante
y la colaboración con las familias,
nuestra comunidad escolar fomenta el
éxito de cada niño.
Visión de Conjunto
El programa ofrece un programa de
estudio en el hogar excepcional y fue
creado como una opción de escuela
pública para proporcionar recursos y
apoyo para las familias que optan por
educar a sus hijos en casa. El personal
y los padres trabajan juntos en
colaboración para asegurar que se
satisfagan
las
necesidades
académicas de cada estudiante. Se

crea
un
plan
académico
individualizado para cada estudiante,
y el progreso es monitoreado
cuidadosamente sobre una base
continua. Las familias se reúnen
regularmente con una alta calidad,
maestro
acreditado,
cuyas
responsabilidades
incluyen
la
provisión de recursos y el apoyo y la
asistencia en la evaluación del
progreso
académico
de
los
estudiantes.
El prorama sigue los Estándares de
Contenido del Estado de California
en las áreas académicas básicas de
lenguaje, matemáticas, ciencias y
estudios sociales, asegurando que
los estudiantes se preparan para la
graduación de 8 º grado y una
transición exitosa a la secundaria.
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Las Classes
Se proporciona una variedad de
opciones de instrucción del grupo
de estudio en el hogar Academia
de Charter K - 8 estudiantes. Las
clases principales de todos los
niveles de grado se ofrecen dos
veces por semana en las materias
principales. Las clases principales
son enseñados por maestros
acreditados
y
ofrecen
una
oportunidad
para
que
los
estudiantes aprendan, interactuar
y colaborar con sus compañeros.
Los padres nos dicen que valoran
las clases, ya que proporcionan lo
mejor de ambos instrucción en
grupos y la educación en casa
para una experiencia educativa
enriquecedora. La participación es
opcional.
También
hay
un

laboratorio de matemáticas, donde los
estudiantes
reciben
instrucción
y
asistencia adicional. Un Laboratorio de
Aprendizaje ofrece asistencia tutorial en
todas las materias, así como una clase
de escritura creativa basado en las artes.
Ofertas de clases electivas varían año a
año.
Plan de Estudios
El programa ofrece una amplitud de
elección, incluyendo los libros de texto
adoptados por el estado, así como los
suplementos de enriquecimiento. Si un
estudiante es transferido de una escuela
tradicional, en muchos casos, los libros
de texto son los mismos que el
estudiante ha estado usando. Las
familias reciben el estudiante y las
ediciones de los maestros. Además, el
programa tiene una amplia variedad de
recursos para complementar los libros
de texto, incluidos los programas
informáticos
educativos,
literatura,
materiales de referencia y de apoyo al
programa pedagógico en línea.

Eventos y Excursiones
El programa lleva a cabo varios eventos
familiares cada año como un “Back to
School” , Feria de Artesanías, y Noche
de Lectura Familiar, para nombrar unos
pocos.
Estos
eventos
ofrecen
oportunidades divertidas para participar
en actividades de enriquecimiento,
mientras que la mejora de nuestra
comunidad escolar.
Los estudiantes y sus familias pueden
participar en viajes de estudios
coordinados por nuestro programa, así
como por grupos de familias. El
programa normalmente coordina al
menos cuatro viajes de estudio por año
con destinos que van desde un año a
otro.
Programas Alternativos de Charter

El programa forma 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.

Programas Alternativas de Charter
recibió
recientemente
una
completa acreditación de seis
años a través de la Comisión de
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.
El programa 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.
Oficina del Programa
6520 Oak Dell Road
El Dorado, CA 95623
Teléfono: (530) 622-6984 or
(530) 295-2259
Fax:
(530) 642-0654
http://chsa.edcoe.org
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