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Nuestra Misión
El programa ofrece una opción de
educación alternativa de alta calidad para
los estudiantes de los grados noveno en
situación
de
riesgo
mediante
la
construcción de las fortalezas y activos los
estudiantes, mientras que la identificación
y el desarrollo de las áreas de necesidad.
ATENCIÓN significa Acción Comunitaria
para la Educación Sensible, que refleje
adecuadamente la misión única de este
innovador programa.
Visión de Conjunto
Nuestro programa CARE sirve a los
estudiantes que están experimentando
dificultades para cumplir las normas de
comportamiento, sociales y académicas en
un ambiente tradicional.
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Programas Alternativos de
Charter
6767 Green Valley Road
Placerville, CA 95667
Phone: (530) 295-2259
Fax:
(530) 642-0492

Programa Cuidado de CARE de El Dorado High School

Teléfono: (530) 622-3634

http://care.edcoe.org
PRESTACIÓN DE ALTA CALIDAD DE
EDUCACIÓN ALTERNATIVA EN LA
ESCUELA DE SU HIJO

Los estudiantes que asisten al programa
CARE se les da la oportunidad de tener una
experiencia educativa diseñada para
satisfacer sus necesidades individuales
académicas y / o de comportamiento. A
través de los métodos que incorporan la
enseñanza diferenciada enseñanza, los
estudiantes
reciben
una
experiencia
académica positiva, mientras que la
obtención de la confianza en uno mismo
para ayudarles en una escuela tradicional.
Plan de estudios se centra en las normas
estatales de contenido, teniendo en cuenta

las necesidades individuales y estilos
de aprendizaje. Una baja proporción
de alumnos por maestro se mantiene
para
apoyar
la
recuperación
académica y la aceleración. El
programa apoya el aprendizaje del
estudiante,
proporcionando
un
refuerzo positivo, los planes de apoyo
claras, y la atención individual. El
programa cuenta con un entorno de
aprendizaje flexible para crear una
experiencia educativa exitosa.
Los estudiantes asisten a un
programa académico de jornada
completa orientada para ganar con
éxito un diploma. Un plan de
aprendizaje individual se desarrolla
cuidadosamente
para
cada
estudiante.
Comunicación
y
colaboración con los padres son
principios centrales de nuestra misión.
Los distritos escolares solicitud, de
acogida, y operar los programas de
CARE conjuntamente con la Oficina
del Condado de El Dorado de
Educación.
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CARE de El Dorado
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Las clases son de una alta calidad,
acreditado maestro



Plan de estudios centrado en las
normas estatales de contenido,
teniendo en cuenta las necesidades
individuales y estilos de aprendizaje

¿Qué puedes
padre?
Elementos del Programa


Soporte mejorado para el éxito
del estudiante



Planes
de
individualizados



Baja proporción de estudiantemaestro



Remediación y la aceleración
dirigida

aprendizaje



Comunicación entre maestros y
padres



Concentrarse en las fortalezas y
activos
estudiantiles
de
construcción mientras que la
identificación y el desarrollo de
las áreas de necesidad



Evaluación de necesidadas



hacer

como

Comunicarse regularmente con el
maestro de su hijo y el personal de
la escuela



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



Asista a los eventos escolares tales
como Noche de Regreso a la
Escuela,
Casa
Abierta
y
conferencias



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

Programa Cuidado de CARE de
El Dorado High School
Este
innovador
programa,
que
actualmente se ofrece en cuatro
escuelas de la zona, es operado en
colaboración con los distritos escolares
locales. El servicio se proporciona en el
distrito del estudiante de la escuela de
residencia. A cada estudiante se le
conoce por su escuela local o de sus
padres. El programa se basa en la
asociación entre la escuela, los
estudiantes y los padres / tutores.

Condado.
Los
Programas
Alternativos de Charter, que se
compone de varios programas
únicos diseñados para satisfacer
una
amplia
variedad
de
necesidades de los estudiantes y la
familia. Todos los programas están
completamente acreditadas por la
Asociación Occidental de Escuelas
y Colegios.

Un equipo de CARE desarrolla
estrategias
para
ayudar
a
los
estudiantes a tener éxito académico y
de
comportamiento.
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.
Con el fin de asegurar el éxito de
nuestros
estudiantes,
utilizamos
estrategias educativas creativas e
innovadoras. Nuestro objetivo es que
nuestros estudiantes se conviertan en
miembros positivos y contribuyentes de
su comunidad. El programa CARE
provee un ambiente de aprendizaje
estructurado pero flexible para crear una
experiencia educativa exitosa.
El programa CARE es parte de El
Dorado Oficina de Educación

del

Oficina de El Dorado High
School
561 Canal St., Placerville, CA
95667
Phone: (530) 622-3634
Fax:
(530) 622-1802
http://cougar.eduhsd.k12.ca.us
Explorar esta imagen con
su teléfono inteligente
para acceder al instante a
nuestro sitio web.

