La Escuela Secundaria California
Conexión Estudiantil Hacia Un Futuro Exitoso

Programas Ejemplares
Vocacionales/Educación Técnica
5 Academias de Asociación de California

Proyecto del Año 12º
Nacionalmente Certificado
La Base para el Éxito
• Un ambiente de aprendizaje seguro y positivo
• Maestros y personal dedicados e
innovadores
• Historia sólida y sostenida de logros
estudiantiles
• Colaboración sólida de la comunidad
• Centro de educación y apoyo para los padres

• Arquitectura e Ingeniería
• Tecnología de Automotriz
• Academia de Negocios
• Artes Culinarias
• Academia de la Salud

Apoyo de Preparación
Universitaria
• Programa de Honores de Asignación
Avanzada (AP)
• 35 cursos de AP y honores
• Rigurosos cursos universitarios en el plantel
• El programa preparatorio Puente más grande
de California
• Consejería universitaria

• 90% de nuestros alumnos asisten al colegio/
universidad o escuelas vocacionales
• Nuestros graduados asisten a los mejores
colegios y universidades como MIT, UCLA,
la Universidad de California en Berkeley, USC
y la Universidad de Harvard

Maestros Altamente Calificados
• El 56% poseen una licenciatura superior
• 12 Maestros Nacionalmente Certificados

Servicios Extensivos de Apoyo
Estudiantil
• Apoyo continúo para estudiantes del 9º
grado
• Mentores Académicos
• Servicios de consejería personalizada
• Enriquecimiento y apoyo después de clases
• Sesiones de tutoría a lo largo del día escolar

Programas Co-Curriculares

• Una gama completa de equipos atléticos
competitivos
• Programas premiados de música y artes
interpretativas
• Servicios a la comunidad, mentores y
observación de profesionales y
oportunidades de mentores
• Programa de Modelo de Naciones Unidas
• Equipo de Discurso y Debate
• 70 clubes de estudiantes
• Numerosas oportunidades de liderazgo
estudiantil a todos los niveles de grados

Comodidades Modernas

• Plantel completamente modernizado
• Biblioteca moderna con computadoras
inalámbricas
• Edificio moderno para estudios de ciencia
• Nuevo y moderno edificio de atletismo
y estadio

Dirección: 9800 S. Mills Ave., Whittier, CA 90604   Teléfono: 562-698-8121, ext. 3000   Director Bill Schloss
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.

