Escuelas Privadas y Alternativas
Nombre de la escuela

The Children's School
(Escuela privada, puede
tener becas disponibles
hasta de un 50%)

Grados

TK-8to

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

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

Ubicación

Acerca de

Contacto

2225
Torrey
Pines Ln,
La Jolla, CA
92037

Aprendizaje basado en
proyectos, centrado en los
estudiantes y personalizado
para los desafíos de hoy.
Nosotros combinamos lo mejor
de las tradiciones de enseñanza
progresiva con maestros de
clase mundial y las mejores
prácticas de hoy para el
desarrollo temprano de la niñez
a través de la adolescencia
temprana.

Teléfono: 858-454-0184
/ Correo electrónico:
rridgeway@tcslj.org

Nativity Prep Academy

6to-8to

6to, 7mo*, 8vo*

2755 55th
St, San
Diego, CA
92105

Sisu Academy
(creciendo a escuela de
9-12 grados)

8-10mo

8vo, 9no, 10thmo

San Diego
Boarding
School

Nativity Prep Academy es una
escuela católica privada y libre
de colegiatura para hombres y
mujeres jóvenes que
representan a la primera
generación de sus familias para
graduarse de la Universidad.
Nuestros programas apoyan a
más de 230 estudiantes en San
Diego en el transcurso de 11
años, desde la escuela media
hasta la escuela secundaria/
preparatoria y a través de la
Universidad. Creemos que la
mejor esperanza para los niños
de bajos ingresos es una gran
educación obtenida a través del
trabajo duro, fundado en el
cuidado personal, y centrado en
el servicio a los demás.
Sisu Academy es la primera
escuela secundaria/preparatoria
sin colegiatura, con una
incubadora alimentada por
emprendedores y semillas de
capital para mujeres jóvenes en
el Condado de San Diego que
están en necesidad. Este modelo
único da como resultado un
entorno de aprendizaje

Teléfono: 619-544-9455
/ Correo electrónico:
info@nativityprep.org

Teléfono: 619-630-0610
/ Correo electrónico:
jabez@sisuacademy.org

inmersivo que financia todos los
costos operativos.

The Childs Primary
School (TCPS)(escuela
privada, tiene hasta un
50% de disponibles para
los que califiquen)

TK-8th

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

3811 Mt.
Acadia
Blvd; San
Diego, CA
92111

The Child’s Primary School es
una escuela privada
independiente de K-8vo grados,
donde buscamos niños que
quieran aprender y quieran
estar entusiasmados con la
escuela. Creemos que el
aprendizaje debe ser divertido y
tratamos de hacer que el
aprendizaje sea divertido y
atractivo para nuestros
estudiantes a través de
actividades de práctica y
aprendizaje a base de proyectos.
En TCPS nos esforzamos por
educar a todo niño
proporcionando una educación
equilibrada que incluye la
excelencia académica, el
crecimiento social emocional y
la felicidad en la escuela, todo
enfocado en el niño curioso que

Teléfono: 858-5762120/Correo
electrónico:
Admissions@tcps.org

se dedica al proceso educativo y
es respetado como individuo
por sus Profesores. Podemos
hacer todo esto y más en
nuestras pequeñas clases y en la
pequeña comunidad escolar.
Todo lo que pedimos es que
quieran aprender. Llámenos o
envíenos un correo electrónico
para un recorrido o consulte en
nuestro sitio web en tcps.org
para obtener más información.

