Escuelas Chárter Amigas de Thrive
Nombre de la
escuela

Escuela Chárter
Kavod

Escuela Chárter
Empower

Grados con
espacios
Grados disponibles para
2019-20 (*cupo
muy limitado)

Ubicación

TK-6to

TK, 1ro, 2do, 3ro,
4to, 5to, 6to

6991 Balboa
Ave., San
Diego, CA
92111

TK-6to

TK, 1ro, 2do, 3ro,
4to, 5to, 6to

2230 E Jewett
St, San Diego,
CA 92111

Acerca de

Contacto

Escuela Chárter Kavod
proporciona un excelente
programa académico mientras
enseña hebreo moderno y
Teléfono: 858-386-0887
español. Desarrolla ciudadanos
globales socialmente
responsables y respetuosos.
Donde la innovación en el
aprendizaje, la aptitud y la
tecnología se mezclan para
producir ciudadanos
globalmente productivos.
Nuestra innovadora escuela
chárter pública prepara a los
niños para las industrias del
futuro mediante la creación de
Teléfono: 858-292-1304
pensadores críticos
(instrucción basada en la
indagación), comunicadores
efectivos (aprendizaje
centrado en la escritura y
colaboración) y líderes
globales (programa de
inmersión al español). Esta
escuela esta ubicada en el

centro de linda vista y es
accesible para familias en todo
el Condado de San Diego.

Escuela Chárter
America's Finest

Escuela Chárter
Harriet Tubman
Village

TK-8vo

K, 1ro*, 2do*, 3ro*,
4to*, 5to*, 6to*,
7mo*, 8vo*

730 45th St.,
San Diego, CA
92102

TK-8vo

TK, 1ro, 2do, 3ro,
4to, 5to, 6to, 7mo,
8vo

6880 Mohawk
St, San Diego,
CA 92115

¡Somos una escuela de
STEAM! Los estudiantes de
nuestra escuela aprenden en
un ambiente positivo, creado
por profesores dedicados y
atentos, personal y padres
todos trabajando juntos.
Nuestra escuela chárter ayuda
a acelerar los logros
académicos de los estudiantes
y cultivar un sentido de ayudar
a los demás al proporcionar
una educación basada en las
mejores teorías de enseñanza
y aprendizaje.
Nos dedicamos en
proporcionar a nuestros
estudiantes un currículo
emocionante, aprendizaje
individualizado, exploración
universitaria y profesional,
apoyo socioemocional,
oportunidades atléticas y
medios creativos. Creemos en
educar al niño "entero" para
que puedan crecer y
convertirse en miembros
felices de la sociedad.

Teléfono: 619-694-4809

Teléfono: (619) 668-8635

Escuela Chárter
Inspire - South

TK12vo

K, 1ro, 2do, 3ro,
4to, 5to, 6to, 7mo,
8to, 9vo, 10mo,
11vo, 12vo

4612 Dehesa
Road, El Cajon,
CA 92019

Escuela Chárter Inspire - South
proporciona una experiencia
de aprendizaje personalizada y
flexible, empoderando a las
familias para adaptar un
programa diseñado en torno a
las necesidades específicas de
cada estudiante. En
colaboración con maestros
acreditados altamente
calificados, los estudiantes
participan en diversas y
dinámicas vías de aprendizaje
y oportunidades de
enriquecimiento sin
precedentes para lograr el
éxito personal y académico.

Teléfono: 619-404-3190

Escuelas Urban
Discovery

Old Town Academy

TK12vo

TK*, 1ro*, 2do*,
3ro*, 4to*, 6to*,
7mo*, 8vo*, 9no,
10mo, 11vo*,
12vo*

840 14th St.,
San Diego, CA
92101

K-8vo

K, 1ro*, 2do*, 4to*,
5to*, 6to*, 7mo*,
8vo*

2120 San
Diego Ave.,
San Diego, CA
92110

Urban Discovery Academy es
una escuela chárter pública y
gratuita que sirve a
estudiantes de K-8vo grado en
el corazón del distrito de IDEA,
en el barrio de East Village del
centro de San Diego. Las
escuelas de UDA proporcionan
una educación
consistentemente rigurosa que
desarrolla a todo el niño como
culto, atleta, artista y miembro
democrático de la sociedad,
infundido en un aprendizaje
basado en proyectos, desafíos
interdisciplinarios, de
pensamiento de diseño,
preparación universitaria,
primordialmente empático
socialmente responsable y de
pensamiento innovador.
En Old Town Academy, nos
centramos en el conocimiento
básico, el aprendizaje basado
en proyectos y la
alfabetización digital. Nuestro
énfasis está en el proceso de
aprendizaje, y el desarrollo de
estudiantes triunfadores e
independientes, que estarán
preparados para el éxito en

Teléfono: 619-788-4668

Teléfono: 574-6225 / Correo
electrónico:
jcentofranchi@oldtownacademy.org

preparatoria, que les permitirá
estar listos para la Universidad
y la carrera.

Escuela Chárter
Integrity

Escuela Chárter San
Diego Cooperative Mountain View

K-8vo

K, 1ro*, 4to*, 5to,
7mo*, 8vo*

701 National
City Blvd.,
National City,
CA 91950

K-8vo

Podría tener
espacios abiertos
para finales del
Verano – puede
aplicar ahora.

666 South
36th St., San
Diego, CA
92113

La misión de la Escuela
Integrity Chárter es
proporcionar a los padres una
opción educativa para los
niños en los grados K-8 en
National City, CA y el área
vecina. La escuela Integrity
Chárter equipa a los
estudiantes con habilidades
sólidas en los estándares de
contenido del estado y
currículo básico, enfatizando
habilidades en lectura,
escritura y matemáticas, así
como las habilidades
necesarias para convertirse en
un adulto compasivo, cortés,
responsable, respetuosos y en
un buen ciudadano.
La Escuela Chárter San Diego
Cooperative apoya a las
comunidades progresivas,
basadas en el desarrollo, y
centradas en el niño para el
aprendizaje activo y
colaborativo de los estudiantes
donde prosperan los valores
compartidos de la familia, la

Teléfono: 619-336-0808

Correo electrónico:
mvoffice@sdcc.org / Teléfono: 619840-6993

diversidad, la relación, la
creatividad y la excelencia
académica.
San Diego Global
Vision Academy

Escuela Chárter
Julian - Manzanita
Middle Academy

K-8vo

Cupo determinado
por lotería/sorteo

3430 School
St., San Diego,
CA 92116

K-12vo

K (lista de espera),
1ro, 2do (lista de
espera), 3ro*, 4to*,
5to, 6to, 7mo, 8vo,
9no, 10mo, 11vo,
12vo.

5300 Jackson
Dr., La Mesa,
CA 91942

San Diego Global Vision
Academy desarrolla
ciudadanos líderes, escritores
consumados y estudiantes
resilientes para toda la vida.
Ofrecemos programas únicos
donde los estudiantes pueden
asistir hasta cuatro días a la
semana, con el viernes como
un día de trabajo en casa.
Nuestros programas únicos
incluyen pequeñas clases
personalizadas, profesores
dedicados y apasionados, y
una increíble comunidad de
estudiantes y familias. Nuestra
escuela permite que los
estudiantes y los padres se
asocien en el aprendizaje para
dar a los estudiantes la
capacidad de usar la
autodirección para desarrollar
la confianza en sí mismos y
entender sus propias
fortalezas y debilidades.

Teléfono: 619-600-5321

Correo electrónico: gherkert@jcsinc.org / Teléfono: 619-303-4344
opcion 7

Escuela Dimensions
Collaborative

The Learning Choice
Academy

K-12vo

K, 1ro, 2do, 3ro,
4to, 5to, 6to, 7mo,
8vo, 9no, 10mo,
11vo, 12vo.

4646 Mission
Gorge Pl., San
Diego, CA
92120

K-12vo

K, 1ro, 2do, 3ro,
4to, 5to, 6to, 7mo,
8vo, 9no, 10mo,
11vo, 12vo.

Locations in
Chula Vista, La
Mesa, Scripps
Ranch and
Temecula

En Dimensions
Collaborative, Usted puede
desempeñar un papel activo
en la educación de su hijo K12, mientras que tiene la
flexibilidad de elegir su horario
y currículo. Ya sea que desee
oportunidades de aprendizaje
en el aula, el acceso a un
centro de aprendizaje local,
apoyo mientras reciba
educación en casa, o centrarse
en el estudio independiente, o
si prefiere una combinación de
estas opciones, ¡está en el
lugar correcto!
La misión de Learning Choice
Academy es capacitar a los
estudiantes para alcanzar su
máximo potencial,
proporcionando la opción en la
educación dentro de las
tríadas colaborativas de los
padres, estudiantes y la
escuela.

Correo electrónico:
ehilliard@dimensions.org /
Teléfono: 619-838-0045

Teléfono: 844-468-6852 / Correo
electrónico:
registrar@learningchoice.org

KIPP Adelante
Prepatory Academy

Magnolia Science
Academy

5-8vo

6-8vo

5to, 6to, 7mo, 8vo

1475 Sixth
Ave., San
Diego, CA
92101

6to, 7mo, 8vo

6525 Estrella
Ave., San
Diego, CA
92120

La visión de KIPP San Diego es
ser una próspera región de
escuelas estables llenas de
jóvenes felices y exitosos en
camino hacia vidas satisfechas
llenas de opciones y que
impacten positivamente a
nuestra comunidad. KIPP San
Teléfono: 619-233-3242
Diego será un líder en crear
oportunidades y el acceso para
los jóvenes en las
comunidades en desventaja de
San Diego y un modelo para la
colaboración con el fin de
cambiar drásticamente los
resultados de la vida.
Magnolia Public Schools
proporciona un programa
educativo de preparación
universitaria que enfatiza la
ciencia, la tecnología, la
ingeniería, las artes y las
matemáticas (STEAM) en un
entorno seguro que cultiva el
Teléfono: 619-644-1300
respeto por uno mismo y
otros. El visón de Magnolia
Public Schools' es graduar a los
estudiantes que son
pensadores científicos que
contribuyen a la comunidad
global como miembros

socialmente responsables y
educados de la sociedad.

City Heights Prep
Charter

6-12vo

Health Sciences High
8-12vo
and Middle College

6to, 7mo, 8vo, 9no,
10mo, 11vo, 12vo

3770 Altadena
Ave, San
Diego, CA
92105

9no, 10mo, 11vo,
12vo

3910
University
Ave., San
Diego, CA
92105

Nuestra misión es
proporcionar una excelente
educación preparatoria basada
en el vecindario y la
Teléfono: (619) 795-3137
Universidad para los
estudiantes de escuela media
y secundaria/preparatoria en
City Heights.
Health Sciences High and
Middle College (HSHMC) es
una escuela donde los
estudiantes ganan diplomas
que importan! En asociación
con Sharp Healthcare, los
profesores de SDSU y el San
Diego Community College, el
personal de HSHMC se
Teléfono: 619-528-9070
asegurará de que cada
estudiante tenga experiencias
positivas y significativas a lo
largo de la escuela secundaria
mientras logra el éxito
académico y social en un
ambiente de programa
vocacional.

School for
Entrepreneurship &
Technology

America's Finest
Charter High School

9-12vo

9-12vo

9no, 10mo, 11vo,
12vo

3540 Aero
Court, San
Diego, CA
92123

9no, 10mo, 11vo,
12vo

4481 Estrella
Ave., San
Diego, CA
92115

The School for
Entrepreneurship &
Technology (SET) prepara a los
estudiantes para prosperar
tanto personal como
profesionalmente en una
sociedad cada vez más global e
impulsada por la tecnología. A
través de una educación
Teléfono: 858-874-4338 / Correo
inmersiva que combina los
electrónico: info@sethigh.org
más altos estándares
académicos y un enfoque en el
emprendimiento y la
tecnología, SET enseña las
habilidades prácticas y cultiva
la inteligencia emocional
necesaria para lanzar la
próxima generación de líderes
sociales y de negocios.
¡Somos una escuela de
STEAM! Los estudiantes de
nuestra escuela aprenden en
un ambiente positivo, creado
por maestros dedicados y
atentos, personal y padres que
Teléfono: 619-909-2836
trabajan juntos. Nuestra
escuela chárter ayuda a
acelerar los logros académicos
de los estudiantes y cultivar un
sentido de ayudar a los demás
al proporcionar una educación

basada en las mejores teorías
de enseñanza y aprendizaje.

e3 Civic High

9-12vo

9no, 10mo, 11vo,
12vo

395 11th Ave.,
San Diego, CA
92101

La misión & visión de e3 Civic
High es involucrar, educar y
empoderar a nuestra
comunidad de aprendizaje
para que sean apasionados,
aprendices de toda la vida y
líderes cívicos que estén
preparados para la
Universidad, la fuerza laboral y
la vida.

Teléfono: 619-546-0000

