La Escuela Secundaria Pioneer
Cada Estudiante, Cada Día, En Rumbo
a la Universidad

• Academia Universitaria Remprana Rio Hondo
• Proyecto del Guiar el Camino (PLTW)
• Academia de Verano de Matemáticas Jaime
Escalante
• 53.5% de los graduados cumplen con los requisitos
A-G de las Universidades de California
• Más de 90% entran a colegios/universidades

• Orientación de estudiantes del 9º grado & Equipo
de Acoplamiento
• Apoyo integral dentro del dia escolar
• Apoyo académico escolar después de clases
• Escuela Sábado Académico
• Consejería de salud y bienestar
• Centro de Padres

Vías de Preparación para Carreras Programas Co-Curriculares
Apoyo de Preparación
Universitaria
• Escuela Nacional de Demostración AVID
• Programa de Estudiantes Aplicados de Merito
“Titan”
• 24 Clases de Asignación Avanzada/Asignación de
Honores

•
•
•
•

Ciencias de Salud
Ley y Servicio Publico
Artes, Medios de Comunicación y Entretenimiento
Construir y Oficios de Construcción

Servicios Extensivos de Familia
y de Apoyo Estudiantil
• Servicios de consejería universitaria

Dirección 10800 Benavon St., Whittier, CA 90606

•
•
•
•

Equipo de baile ganador del Campionato Nacional
Música y artes interpretativos
Espectáculo Anual “Titanette Revue”
Excursiones escolares de colegios,
planes de estudios y de enriquecimiento
• Programa de Cada 15 Minutos
• Una amplia gama de programas atléticos

Teléfono 562-698-8121, ext. 5030

• El galardonado programa de Asociación
Estudiantil

Comunidad de Aprendizaje
Personalizado
• Un ambiente de aprendizaje seguro
y acogedor
• 58% del cuerpo de maestros poseen un título
de maestría o otro título avanzado

Comodidades Modernas
• Salones, edificios y zonas de receso
remodeladas
• Nuevo complejo-estadio de
7000-asientos
• Instalaciones modernizadas de atléticas;
sala de pesas y gimnasio
• Acceso WiFi para estudiantes
• Futuro Centro Acuático de Whittier

Directora Lilia Bozigian

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.

