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Carta de preparación de Carrera
Nuestra Misión
El programa ofrece estudiantes de 7-12
grado con las competencias profesionales, académicas y sociales necesarias
para una perfecta transición a una carrera exitosa o una educación secundaria
mensaje o una oportunidad de formación. Sujetos estándares de área del
Estado se integran con la formación
profesional y la vida para que el aprendizaje relevante, aplicable y agradable.
Ayudamos
a
los
estudiantes
a
prepararse para el mundo real de
empleo a través de proyectos prácticos y
el desarrollo de liderazgo estudiantil. Para asegurar el éxito del estudiante, se
proporcionan varios niveles de apoyo y
formación, incluida la rehabilitación
dirigida académica, planes de aprendizaje individualizados, y el asesoramiento
académico y profesional.
Visión de Conjunto
Escuela de Comercio de El Dorado ofrece una opción ideal para los estudiantes que desean seguir una carrera
profesional al mismo tiempo ganar su
diploma. El programa está acreditado
por la Comisión de las Escuelas de la
Asociación Occidental de Escuelas y Colegios (WASC).

El Dorado Escuela de Comercio
6187 Pleasant Valley Rd
El Dorado, CA 95623
Teléfono: (530) 621-2569 or
(530) 295-2259
Fax:
(530) 621-2179
http://edts.edcoe.org

Teléfono: (530) 621-2569
Personalización de la
educación de su hijo.

Nuestras clases están diseñadas para
involucrar a los estudiantes en lugar de
confiar en la memoria o el

asiento-trabajo. Nuestro plan de estudios, experiencias, proyectos, y oradores invitados desafiar a nuestros
estudiantes a razonar a través de las
ideas y se forman opiniones inteligentes y respuestas. Nuestro programa ayuda a los estudiantes a desarrollar una buena comunicación y
habilidades para resolver problemas.
Muchos estudiantes llegan a la escuela comercial de El Dorado, ya que
se sienten perdidos en un gran centro
integral o programa de preparatoria.
El pequeño campus ofrece un entorno seguro y de apoyo y las clases
son generalmente pequeñas. Esto
permite a los maestros crear relaciones positivas con los estudiantes,
Ayudando a satisfacer las necesidades de las personas y asegurar
una comunicación inmediata y permanente con los padres.

os

El Dorado Escuela
Comercio

 Baja proporción de alumnos por maestro.
 Rehabilitación dirigida en matemáticas y

artes del lenguaje, incluyendo el apoyo adicional para ayudar a los estudiantes a
prepararse para el Examen de Egreso de la
Preparatoria de California (CAHSEE).
 Las oportunidades para que las familias se

involucren en la educación de sus hijos.
Proporcionar a la carrera académica, y
las habilidades sociales para el éxito
de toda la vida.

Escuela de Comercio de El Dorado se
centra en programas de educación técnica para ayudar a los estudiantes la
responsabilidad de ganancia, para
aprender lo que se necesita para conseguir y mantener un puesto de trabajo,
y para tomar decisiones informadas sobre la educación superior y la vida.
Puntos destacados del programa:
 Carrera y desarrollo profesional y la

formación.
 Un alto nivel de apoyo para asegurar el

éxito del estudiante.
 Proyecto basado, el aprendizaje prácti-

co.
 Recuperación / aceleración de crédito.
 Cultura escolar positiva permite el en-

foque sea en el trabajo escolar y el
crecimiento personal.



Ambiente familiar.

Trabajar Programa de Certificación
Ready
Carta Programas Alternativos de Charter
ofrece una única Ready Program Certificate
enfatizando preparación para el trabajo
profesional y el desarrollo de las habilidades
necesarias para tener éxito en el lugar de
trabajo, puesto de formación secundaria o la
universidad. Los estudiantes participan en
una variedad de actividades especializadas,
de la vida real, como parte del programa,
incluida la planificación y la preparación de
la carrera.

Programas Ocupacionales
gionales (ROP)

Re-

Los estudiantes tienen la oportunidad de
participar en programas ocupacionales
regionales locales (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
Escuela de Comercio de El Dorado forma
parte de Charter 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. Nuestro objetivo es ofrecer opciones educativas que
están participando y ofrecer programas
académicos rigurosos que cumplan las
Normas de Contenido del Estado de California.
Programas Alternativos de Charter está
acreditada por la Comisión de las Escuelas de la Asociación Occidental de
Escuelas y Colegios (WASC). Nuestros
programas continuamente reciben el más
alto nivel de certificación posible por
muchas razones, incluyendo programas
sobresalientes y las relaciones de trabajo
excepcionales con nuestras familias y
organizaciones comunitarias.

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

El Dorado Escuela Comercio
6187 Pleasant Valley Rd
El Dorado, CA 95623
Teléfono: (530) 621-2569 or
(530) 295-2259
Fax:
(530) 621-2179
http://edts.edcoe.org
Explorar esta imagen con
su teléfono inteligente
para acceder al instante a
nuestro sitio web

