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Con el fin de asegurar el éxito de
nuestros
estudiantes
en
el
cumplimiento de los Estándares del
Estado de California, utilizamos
estrategias educativas creativas e
innovadoras. Nuestro objetivo es
ayudar a los estudiantes a obtener su
media y / o diploma de escuela
secundaria, a prepararse para el
mundo del trabajo, y convertirse en
miembros
productivos
de
la
comunidad.

Visión de conjunto

Oficina del Programa
6767 Green Valley Road
Placerville, CA 95667

Nuestro Programa WASC acreditado
sirve a los estudiantes que están
experimentando dificultades para
cumplir
las
normas
de
comportamiento,
sociales
y
académicas
en
un
ambiente

Teléfono : (530) 295-2259
Fax:
(530) 642-0492
http://charter.edcoe.org

El Programa, que sirve a estudiantes
en los grados 7 - 12, proporciona una
sólida alianza de trabajo entre la
escuela, los estudiantes y padres de
familia para ayudar a asegurar el
éxito del estudiante. Valoramos la
singularidad de nuestros estudiantes
y sus metas individuales.

Teléfono : (530) 295-2259
Personalización de la
educación de su hijo.

tradicional. Plan de estudios se
centra en los Estándares de
Contenido del Estado de California,
teniendo en cuenta las necesidades
individuales y estilos de aprendizaje.
Los estudiantes asisten a un
programa de día completo que ofrece
instrucción académica eficaz, un
mayor apoyo y supervisión, y la
comunicación continua con los
padres
sobre
los
éxitos
y
preocupaciones.
El
programa
proporciona un entorno de éxito
educativo para aquellos que están
experimentando la asistencia de
comportamiento, o preocupaciones
académicas.

Escuela Comunitaria
de Charter 7-12



La tecnología avanzada de instrucción,
incluyendo
opciones
para
el
aprendizaje en línea interactivo



Oportunidades positivas para que los
estudiantes se involucren en la
escuela,
incluyendo
el gobierno
estudiantil y nuestro Programa de
Embajadores de Escuela Segura



Diseñado para ayudar a los estudiantes
a concentrarse en el trabajo escolar y
el crecimiento personal

Áreas de enfoque


Crédito de
aceleración

recuperación



Remediación específicas en las
artes
del
lenguaje
y
matemáticas



Preparación para tener éxito en
la escuela y en el trabajo



La comunicación continua con
los padres y estudiantes

Puntos
destacados
programa

y

del



Soporte mejorado para el éxito
del estudiante



Planes de aprendizaje
individualizados

Trabajo Programa de Certificado
Ready
Programas Alternativos de Charter ofrece
una obra única certificado enfatizando la
preparación profesional y el desarrollo de
las habilidades necesarias para tener éxito
en el lugar de trabajo, publicar formación
secundaria o la
universidad.
Los
estudiantes participan en una variedad de
especiales de la vida real, como parte de
las actividades del programa, incluyendo la
planificación de carrera y preparación.

Programas Alternativos de Charter

El Programa es parte de los programas
alternativos de la Carta, 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 proporcionar rigurosos
programas académicos cumplan con 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 alternativos de Charter fue
recientemente galardonado con un
completo de seis años de acreditación a
través de 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
excepcionales
relaciones de trabajo con las familias y
organizaciones comunitarias.
Programas alternativos de Charter es
fletado por la Oficina del Condado de El
Dorado de Educación. Se estableció la
Oficina del Condado primera escuela
charter Educación en el estado de

California
y
seguir
siendo
pioneros en el campo de la
educación
charter.
Las asociaciones con colegio de
Folsom
Lake,
Programas
Ocupacionales Regionales, y
otras organizaciones comunitarias
fortalecerá nuestra capacidad
para preparar a los estudiantes
para la universidad y las
oportunidades vocacionales.

Oficina del Programa
6767 Green Valley Road
Placerville, CA 95667
Teléfono : (530) 295-2259
Fax: (530) 642-0492
http://campus.edcoe.org

Explorar esta imagen con
su teléfono inteligente
para acceder al instante a
nuestro sitio web

