La Escuela Secundaria Santa Fe
Promoviendo la Excelencia Estudiantil

Academias de Carrera

Comodidades Modernas

Programas Co-Curriculares

• Negocios
• Mecánica y de Dibujo Arquitectónico

•
•
•
•
•

• Programas atléticos de nivel
de campeonato
• Programas de música
y artes interpretativas
• Más de 40 clubes serviciales
en nuestro plantel
• Programa premiado de
liderazgo estudiantil

Servicios Extensivos
de Apoyo Estudiantil

Proporcionando las Claves
para el Éxito
•
•
•
•

Escuela Nacional de Demostración AVID
Cursos académicamente exigentes
Ambiente de aprendizaje positivo
Maestros y administradores
innovadores y dedicados
• Relaciones fuertes con los padres y la
comunidad

•
•
•
•
•
•
•

Programa del Bienestar Mental “Serenidad”
Orientación para estudiantes del 9º Grado
Estudiantes mentores
Consejería personalizada
Escuela de Sábado Académico
Talleres de educación para padres
Apoyo académico y lingüístico para los
estudiantes aprendices de inglés
• Sesiones de tutoría a lo largo
del día escolar
• Tutoría después de la escuela
• Proporción de dispositivo de
tecnología 2:1

Salones modernizados
Zona de receso remodelada
Un bello diseño de jardines
Nuevos edificio de ciencia
Instalaciones atléticas renovadas

Apoyo de Preparación Universitaria
• Clases de Asignación Avanzada
• Centro universitaria y consejería
• 88% de nuestros estudiantes
del 12º grado entran al colegio/
universidad o a una escuela tecnica
• Nuestros estudiantes graduados
asisten a colegios y
universidades superiores

Maestros Altamente
Calificados
• Tienen un promedio de
13.6 años de experiencia
• El 53% poseen un título de
maestría o otro título avanzado
• Amplio programa de desarrollo
profesional
• Prácticas pedagógicas innovadoras

Dirección 10400 S. Orr & Day Road, Santa Fe Springs, CA 90670 Teléfono (562) 698-8121, ext. 4000 Director Craig Campbell
Los programas, actividades y prácticas del distrito deben estar libres de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento basado en raza, color, ascendencia, origen nacional, grupo étnico, edad, religión, estado civil o de paternidad, incapacidad física
o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión, o información genética; percepción de una o más de tales características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.

