Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe
ACADEMIA DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO
El objetivo de la Academia de Aprendizaje Autónomo es ofrecer a todos los estudiantes
de la comunidad una opción académica basada en los estándares y enfocada en los
estudiantes. Estamos comprometidos a proporcionar planes académicos individuales
para garantizar el éxito de todos los estudiantes de K-12 (de kindergarten a 12º grado).
•

PLAN DE ESTUDIOS K-12 SUPERVISADO POR UN MAESTRO ALTAMENTE
ACREDITADO
o Citas semanales con un maestro que colaborará y evaluará el trabajo.
o Horario flexible para ajustarse a los viajes y deportes.

•

PROGRAMAS COMBINADOS
o Los estudiantes de primaria pueden participar en actividades de
enriquecimiento en la escuela (programa de artes, música, excursiones
escolares, liderazgo, concursos de deletreo).
o Los estudiantes de escuela secundaria tienen la oportunidad de tomar un
curso en South Tahoe Middle School que no se ofrece como asignatura
libre (inglés, laboratorio de ciencias).
o La participación en deportes y actividades extracurriculares es
bienvenida.
o Los estudiantes de escuela preparatoria pueden combinar clases con el
Estudio Independiente, South Tahoe High School y Lake Tahoe
Community College para lograr el número de créditos necesario para
graduarse.
o Participación en deportes, departamento de teatro, y todo el

•

APOYO ACADÉMICO
o Se ofrece asistencia de maestros a los estudiantes en un ambiente de
estudios tranquilo para tiempo de estudio fuera de la casa.
o Se ofrecen servicios de educación especial cada semana en el plantel.
o Tutoría en matemáticas/preparación para el CAHSEE (California High
School Exit Exam) (Examen de Egreso de la Preparatoria de California)
dos veces por semana.

•

PRUEBAS
o Pruebas estatales ‐ California Standards Tests (CST) (Pruebas de los
estándares académicos de California) y el Examen de Egreso de la
Preparatoria de California (CAHSEE) se ofrecen durante el programa.
o Hay evaluaciones académicas a disposición.

