La Escuela secundaria whittier
Establecido en 1900: Una Herencia de Excelencia

• Acreditación completa de 6 años de la
Asociación Occidental de Escuelas y Colegios
(WASC)

Una Historia de Éxito
Apoyo de Preparación Universitaria
• 95% de los estudiantes en camino de
graduarse
• 19 clases integrales de Asignación Avanzada
• Programa de Asignación Avanzada
“Cardinal” – 40% de los estudiantes son
inscritos en AP y cursos de Honor
• Academia de Computación “Cardinal” (CCA)
• Centro Vocacional y Universitario, Nuevos
Horizontes
• Programas preparatorios para el colegio:
Avance Vía Determinación Individual (AVID)
y Puente
• Una nueva Academia STEM con Proyecto
Liderar el Camino (PLTW)

• Más de 93% de los estudiantes del grado
12º entran a una educación después de la
escuela secundaria
• Los graduados asisten a colegios y
universidades superiores como:
Harvard, MIT, University of Chicago,
Stanford, UC Berkeley, USC y UCLA,
entre otros

Comodidades Modernas
que Preservan el Pasado
• Edificios históricos con salones de clases
mejorados y modernizados
• Auditorio/teatro de 2,500 asientos
• Nuevo edificio de deportes atléticos
• Edificio de acuática

Dirección 12417 E. Philadelphia St., Whittier, CA 90601

• Salón de usos múltiples actualizada con
tecnología AV
• Biblioteca de William C. Gordon modernizada
con equipo de aprendizaje del siglo XXI
• Centro de Padres

Maestros Altamente Calificados
• El 50% poseen un título de maestría o superior
• Maestros tienen un promedio de 12 años
de experiencia

Programas Co-Curriculares
• Programas de banda y de atletismo
ganadores de campeonato
• 2 producciones teatrales estudiantiles por año
• Más de 30 clubes de servicio y académicos,
incluyendo Juicios Simulados y Competencias
Académicas
• 42% de los estudiantes están en el Consejo
de Clase
• 40% de los estudiantes participan en atletismo

Teléfono 562-698-8121, ext. 2000

Apoyo Académico Integrado
• Orientación para estudiantes del 9º Grado
• Tutoriales de clase integrados diariamente
• Servicios de consejería académica y
de bienestar
• Escuela de Sábado Académica
• Más de 200 Mentores Académicos apoyan
una variedad de cursos
• Apoyo de enriquecimiento y estudio
después de clases “Alas Cardenales”

Acceso a la Instrucción de
Tecnología
• Más de 2,000 computadoras de escritorio,
computadoras portátiles y tabletas para
uso de los estudiantes
• Laboratorios estudiantiles de computación
después de clases
• Tecnología inalámbrica (WiFi) a lo largo de
la escuela

Director Timothy Liggett

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.

