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Escuela Primaria University La Fiesta:
La misión de nuestra escuela es establecer, expandir y mantener un ambiente que sea seguro y
permita a cada estudiante alcanzar un alto nivel de rendimiento académico según lo determinado
por los estándares estatales y nacionales. Los estudiantes están capacitados para convertirse en
pensadores activos, curiosos, creativos y efectivos a través de oportunidades prácticas de
aprendizaje experiencial y aprendizaje basado en proyectos. Nuestra escuela se compromete a
ofrecer un sistema de apoyo, inclusivo para las necesidades de los estudiantes aprendiz de inglés,
para garantizar estos resultados.

Escuela Primaria Richard Crane :
Richard Crane es una escuela especializada (magnet) primaria durante todo el año. Estamos
enfocados en satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante. Establecemos prácticas que
apoyan el aprendizaje de todo estudiante para permitir que los estudiantes alcancen su potencial
de aprendizaje. A través del aprendizaje basado en proyectos (ABP por sus siglas en inglés) y las
actividades experienciales, los estudiantes exploran el mundo real pensando críticamente,
colaborando, creando y comunicando su comprensión a través de una variedad de métodos.

Preparatoria Technology:
La escuela preparatoria Technology es una escuela especializada (magnet) preparando para la
universidad centrada en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Nuestra visión
es desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo dentro de los estudiantes en un
ambiente de comunidad de aprendizaje pequeño. Los componentes clave del programa incluyen:
aprendizaje basado en proyectos y aplicado, instrucción integrada, temática y trabajo en equipo.
En su corta historia, la escuela ha sido seleccionada como una Escuela Distinguida de California
cada año de elegibilidad, reconocida como una de las mejores escuelas preparatorias de Estados
Unidos por la revista U.S. News y World Report y ganadora del Premio Magna por el American
School Board Journal. La preparatoria Technology fue nombrada el 2021 National Blue Ribbon
School en la categoría de Escuela Ejemplar de Alto Rendimiento.

Phoenix (Preparatoria):
Phoenix es un ambiente escolar pequeño dentro de la escuela preparatoria integral. El objetivo
principal de la preparatoria Phoenix High es proporcionar una estructura social de apoyo junto con
intervenciones académicas destinadas a mantener a los estudiantes en el objetivo de graduación,
mientras los preparan para sus futuras aspiraciones profesionales y universitarias. Además, el
personal está allí para apoyar sus necesidades emocionales. Está ubicada en el recinto de
Rancho Cotate significa que los estudiantes de Phoenix pueden tomar cualquier curso que RCHS
ofrezca para estudios avanzados y enriquecidos, como matemáticas y ciencias de nivel superior, o
cursos de inglés e historia de nivel de honores, y los estudiantes de Phoenix tienen acceso a
todos los cursos electivos de RCHS, como Artes Visuales y Escénicas, Negocios y Medios, Idioma
Extranjera, Carrera Técnica o Educación Física. Los estudiantes que cumplan con todos los
requisitos de graduación recibirán un diploma de la preparatoria Rancho Cotate.

Preparatoria El Camino:
La preparatoria El Camino utiliza un modelo de educación innovador y combinado para
proporcionar a los estudiantes la mejor educación posible. El plan de estudios en línea se combina
con la instrucción uno a uno para una experiencia escolar que se adapte a las necesidades de
cada estudiante.  Este programa está diseñado para apoyar a los estudiantes que necesitan
recuperación de crédito. El tamaño de las clases es más pequeño, lo que permite a los maestros
proporcionar instrucción diferenciada. Se enfoca en animar a los estudiantes a hacer
transformaciones de 180° para seguir el recorrido de graduación.
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Aprendizaje Expedicionario (escuela secundaria):
El Aprendizaje Expedicionario es un programa para estudiantes de 6º a 8º grado. Ofrece un plan
de estudios emocionante que combina el contenido y las habilidades tradicionales del salón con la
resolución de problemas del mundo real y las expediciones fuera del salón. Conectando lo
académico y las expediciones del mundo real, ExL (por sus siglas en inglés) anima a los
estudiantes a alcanzar su máximo potencial cultivando el crecimiento intelectual, el carácter y la
confianza. Nuestros estudiantes se esfuerzan por la excelencia académica; trabajar tanto de forma
independiente como en equipo; crear soluciones innovadoras a los problemas del mundo real;
desarrollar la conciencia ambiental, cultural y social; y participar en proyectos de conservación y
servicio comunitario.

La Academia de Aprendizaje Virtual (todos los grados):
La Academia de Aprendizaje Virtual CRPUSD es un programa de estudio independiente diseñado
para estudiantes y familias que desean un programa flexible para lograr lo máximo. Está abierto a
cualquier estudiante de TK – 12º grado que desee su educación principalmente en línea.
Proporciona opciones, flexibilidad, aprendizaje personalizado, actividades en línea y en el sitio, y
maestros certificados.

Programa de Aprendiz de Inglés:
Seleccionar un Programa de Adquisición de Lenguas

Los padres o tutores pueden elegir el programa de adquisición del lenguaje que mejor se adapte a
su hijo/a (Sección 310 del CE). Los programas de adquisición del idioma son programas
educativos diseñados para garantizar que el aprendizaje del inglés ocurra de la manera más
rápida y efectiva posible. Proporcionan instrucción a los estudiantes de inglés basada en los
estándares de contenido académico adoptados por el estado, incluidos los estándares de
desarrollo del lenguaje inglés (ELD) (20 U.S.C. Sección 6312[e][3][A][iii],[v]);(Sección 305[a] [2] del
CE).

Programas de Aprendizaje de Lenguaje Ofrecidos
Estamos requeridos a ofrecer, como mínimo, una opción de programa
de Inmersión Estructurada en inglés (SEI) (Sección 305[a] [2] del CE).

● Programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI por sus siglas en inglés): Un programa
de adquisición de lenguaje para estudiantes de inglés en el que el distrito, de acuerdo con
la sección 11309 del Código de Regulaciones de California, está diseñado utilizando
investigación basada en la evidencia e incluye el Desarrollo del Idioma Inglés Designado e
Integrado; la agencia educativa local (LEA por sus siglas en inglés) asigna recursos
suficientes para que se implementen de manera efectiva, incluidos, entre otros, maestros
certificados con las autorizaciones apropiadas, materiales de instrucción necesarios,
desarrollo profesional pertinente para el programa propuesto y oportunidades para la
participación de los padres y la comunidad para apoyar los objetivos propuestos del
programa. Dentro de un período de tiempo razonable, conduce a: Dominio del nivel de
grado en inglés y logro de los estándares de contenido académico adoptados por el estado
en inglés. Sección 305(a)(2) y 306(c)(3) del Código de Educación (CE).
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Los padres o tutores pueden ofrecer información sobre los programas de adquisición del lenguaje
durante el desarrollo del Plan de Control Local y Responsabilidad (Sección CE 52062). Si está
interesado en un programa diferente de los mencionados anteriormente, comuníquese con el/la
director/a de la escuela de su hijo/a para preguntar sobre el proceso.

Aunque las escuelas tienen la obligación de servir a todos los estudiantes de EL, los padres o
tutores de los estudiantes de inglés tienen derecho a rechazar u optar para que sus hijos no
participen en el programa de EL de una escuela o en servicios particulares de EL dentro de un
programa de EL. Si los padres o tutores optan para que sus hijos no participen en el programa de
EL de una escuela o en servicios específicos de EL, los niños conservan su condición de
estudiantes aprendices de inglés. La escuela sigue estando obligada a tomar las medidas
afirmativas requeridas por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y las acciones
apropiadas requeridas por la Ley de Igualdad de Oportunidades en la Educación de 1974 para
proporcionar a los estudiantes de EL acceso a sus programas educativos (20 U.S.C. secciones
1703 [f], 6312 [e] [3] [A] [viii]).

Para solicitar la Creación de un Nuevo Programa en una Escuela: Las escuelas en las que los
padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela o los padres o tutores legales de 20
alumnos o más en cualquier grado soliciten un programa de adquisición de lenguaje que esté
diseñado para proporcionar instrucción de lenguaje deberá ofrecer dicho programa en la medida
de lo posible. (Sección 310[a] del CE).) Para solicitar un nuevo programa, comience el proceso
proporcionando una solicitud por escrito a la oficina del distrito a la atención del Asistente del
Superintendente de Currículo e Instrucción.


