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

La misión de la Oficina del Condado de El
Dorado Escuela Comunitaria del Dia K-6,
que sirve a los grados K-6, de es
proporcionar un programa alternativo de
educación de alta calidad para los
estudiantes en riesgo que residen en el
condado
de
El
Dorado
por
el
aprovechamiento de las fortalezas y activos
los
estudiantes,
mientras
que
la
identificación de y las áreas de necesidad
de desarrollo.

Visión de Conjunto
El Programa Escuela Comunitaria Charter
sirve a los estudiantes que están
experimentando dificultades para cumplir
las normas de comportamiento, sociales y
académicas en un ambiente tradicional.
Plan de estudios se centra en las normas
estatales de contenido, teniendo en cuenta
las necesidades individuales y estilos de
aprendizaje. El programa se centra en
construir sobre los activos y fortalezas del
estudiante, mientras que el mantenimiento
de una baja relación alumno-profesor.
Nuestro objetivo es que los estudiantes de
transición de regreso a su escuela de
origen con un plan sólido para el éxito.
Los estudiantes que asisten a la escuela
autónoma del Día de la Comunidad se les
da la oportunidad de tener una experiencia
educativa que se adapte a sus necesidades

individuales - ya sea académico y / o
comportamiento. A través de los
métodos que incorporan la enseñanza
diferenciada y la teoría de las
inteligencias múltiples de enseñanza, los
estudiantes reciben una experiencia
académica positiva, mientras que la
obtención de la confianza en uno mismo
para ayudarles en una escuela
tradicional. La Escuela
también se
centra en la modificación de la conducta
mediante el uso de refuerzo positivo, los
planes de apoyo claras, y la atención
individual. Este programa proporciona un
ambiente de aprendizaje flexible para
crear una experiencia educativa exitosa.

Comunicación y colaboración con los
padres y los estudiantes son principios
centrales de nuestra misión. Personal de
conocer
a
cada
estudiante
individualmente, lo que ayuda a
satisfacer las necesidades de las
personas y asegura la comunicación
inmediata y permanente con los padres.

os

Escuela
Comunitaria de
Charter K-6

Elementos del Programa

 De educación alternativa para los
estudiantes que tienen dificultades para
cumplir las normas de conducta,
sociales y académicas necesarias para
tener éxito en un ambiente escolar
tradicional.

 Centrarse en la construcción de las
fortalezas y activos los estudiantes,
mientras que la identificación y el
desarrollo de las áreas de necesidad.

Una opción de alta calidad en
Educación Pública

Programar
8:00
Comienza la Escuela

8:30 a las 11:30
Lectura
Matemáticas
Educación Física
11:30 a las 12:00
Lunch
12:10 a las 2:15
Lengua y Literatura
Ciencia
Estudios Sociales
Arte
2:15
Escuela de termina

 Proporción de estudiantes por maestro
es bajo.

 Necesidades evaluadas continuamente
a través de
informales.

medios

formales

e

 El

¿Qué puede hacer
padre o tutor?

usted

como

 Comunicarse

regularmente
con
el
maestro de su hijo y el personal escolar.
Estamos aquí para apoyar a ustedes
como padres. y proporcionar información
y estrategias para ayudar a su hijo a ser
más exitosos.

 Discuta la escuela con su hijo todas las
noches la escuela, teniendo un interés
activo en los debates, tareas y
actividades.

 Asistir a eventos especiales de la
escuela, incluyendo Noche de Regreso a
la Escuela, conferencias, y Casa Abierta.

 Utilizar los servicios en la comunidad que
ofrecen apoyo a las familias.

comportamiento
se
modificó
mediante el refuerzo positivo, los planes
de apoyo claras, y la atención individual.

 Plan de estudios centrado en los
Estándares de Contenido del Estado de
California, mientras que la instrucción
tiene en cuenta las necesidades
individuales y estilos de aprendizaje.
agencias y empresas externas para
proporcionar servicios a los estudiantes
y sus familias.

Teléfono: (530) 295-2259
Fax:
(530) 642-0492

 El objetivo final es que los estudiantes

 Las clases son de una alta calidad,
acreditado maestro.

Programas
de
Alternativas
está
plenamente 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
pendientes y relaciones de trabajo
excepcionales con nuestras familias y
organizaciones comunitarias.

Oficina del Programa
6767 Green Valley Rd
Placerville CA 95667

 Escuela Comunitaria del Dia trabaja con

de transición de regreso a su escuela
de origen con un plan sólido para el
éxito.

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.
Nuestros
programas de charter están diseñados
para satisfacer una variedad de
necesidades educativas, emocionales y
sociales de los estudiantes y sus
familias.

http://cds.edcoe.org

Programas de Alternativas
El Día Escolar de la Comunidad forma parte
de la Carta de los programas alternativos,
que se compone de varios programas únicos
diseñados para satisfacer una amplia

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

