
Conexiones Mustang:   Los consejeros ayudan a los estu-
diantes con problemas sociales/emocionales que puedan 
interferir con su aprendizaje.  Se reúnen durante el horario 
regular de clases.   

PROGRAMAS DESPUÉS DE CLASES 

Tutoría en Matemáticas después de escuela:  Los maestros 
de matemáticas de SDA ofrecen tutoría en todos los niveles 
de matemáticas, los martes, miércoles, y jueves de 3:15 a 
4:15 en el salón flex lab. 
 

Tutoría en otras materias específicas:  Maestros de SDA 
ofrecen tutoría en la biblioteca de 4:00 a 6:00 p.m. en lo sigui-
ente: lunes, Español; martes, Ciencias; miércoles, Ciencias 
Sociales; Jueves, Inglés.   
 

Tutoría en todas las materias:  SDA ofrece tutoría  en varias 
materias después de clases.  Los tutores son estudiantes que 
pertenecen a National Honor Society, y ofrecen tutoría en 
todas las materias.  Algunas materias en las cuales se ofrece 
tutoría, incluyen: Frances, Lenguaje de Señas y Japonés.     
 

Apoyo Académico después de clases (ASSP):   Estudiantes 
que han sido identificados, son referidos a tutoría para recibir 
apoyo académico adicional depués de clases.  Este programa 
está a cargo de uno o más maestros de SDA.   
 

Sesiones de estudio de cursos Avanzados (AP):  Maestros 
que enseñan cursos Avanzados (AP) repasan material acadé-
mico y ayudan a los estudiantes a prepararse para los exame 
nes de AP que se toman en la primavera.    
 

Maestros que ofrecen Tutoría:   Los estudiantes pueden 
preguntarle a los maestros sobre los dias y horario que ofre-
cen ayuda adicional.   
 

Tutoría en  Matemáticas en su Salón de Clase (Homeroom):  
Un maestro de matemáticas brinda tutoría durante la hora 
pasante los martes en la biblioteca.  (deben obtener un pase 
del maestro/a).  Para obtener información adicional sobre 
tutoría:  Visite la página Web de la escuela en sd.sduhsd.net  
y seleccione el enlace  “Tutoring on Campus.” 

 

TALLERES DURANTE LA HORA  
DEL ALMUERZO 

Se ofrecen talleres de veinte minutos para los estudiantes 
que necesitan apoyo sobre el compartamiento adecuado, 
asistencia escolar, y el tomar buenas decisions y  “The Mus-
tang Way”    
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Agenda Estudiantil:  Los estudiantes que compran su calcomanía de 

ASB obtienen una agenda o si no compran la calcomanía pueden comprar 

la agenda por $10.00 en la Oficina de Finanzas.  
 

 APOYO ACADÉMICO 
Clases de Apoyo Académico: Estudiantes que son específicamente 
identificados son asignados a tomar estas clases de apoyo con el fin de 
brindar  apoyo en clases académicas, matemáticas, y Alfabetización 
Académica, estos cursos estan a cargo de un grupo de maestros.      
 

Cursos en linea de estudio independiente (ISOL): Los estudiantes 
tienen la oportunidad de reponer sus clases necesarias para graduarse de 
SDA, tomando estos cursos en línea.   
 

Apoyo Académico en su Salón de clase (Homeroom):  Se refieren a 
estudiantes identificados que necesitan apoyo adicional en áreas como 
organización, destrezas de estudio, ayuda en matemáticas, o en la área 
especifia en la cual necesiten apoyo adicional.   
 

Apoyo en Escritura:  Un tutor está disponible para apoyar a los estu-

diantes que necesiten ayuda en escritura.  Los estudiantes pueden 

anotarse en la biblioteca.   
 

CONSEJERIA 
SDA cuenta con cuatro consejeros quienes trabajan con los estudiantes 
para desarrollar habilidades académicas y apoyarles en necesidades emo-
cionales/sociales.  Los consejeros ofrecen varios talleres, presentaciones 
en los salones, y ayuda individual.  Los estudiantes pueden hacer una cita 
con la secretaria, para hablar con su consejero.  Para obtener información 
adicional visite la página web de la escuela en sd.sduhsd.net ones, y ayuda 
individual.  Los estudiantes pueden hacer una cita con la secretaria, para 
hablar con su consejero.  Para obtener información adicional puede visitar 
la página web de la escuela en sd.sduhsd.net  
 

Equipo de Revisión Mustang:  Un equipo que consiste de cuatro 
consejeros, tres administradores, una Coordinadora de Inglés, un maestro 
de Educación Especial, y un Psicólogo Escolar que se reúnen semanalmen-
te para revisar los casos de estudiantes que necesiten apoyo adicional y 
juntos desarrollan un plan de acción individualizado. 
 

Grupos de Apoyo:  Nuestros consejeros llevan a cabo una variedad de 
grupos de apoyo con el fin de brindar apoyo emocional/social a estu-
diantes que lo necesitan.  Los grupos de apoyo se llevan a cabo durante el 
horario regular de clases. Permiso para los estudiantes para asistir a los 
grupos de apoyo es a la discreción de los maestros.     
   

Asistencia de Companeros que Escuchan (PALs): Estudiantes capac-
itados (PALs) están disponibles para reunirse individualmente con estu-
diantes para explorar opciones y buscar soluciones positivas a problemas 
que se presentan.    

 

 

 

Noticias Semanales:  Cada viernes se envía un correo electrónico a los 
padres con noticias y todas las actividades para la semana.  Si usted no 
está recibiendo estos mensajes, asegúrese que su correo electrónico esta 
correcto en el sistema de Aeries, o comuníquese con nosotros y 
pondremos su nombre en la lista.    
 

Primer viernes con el Director:  Todos los primer viernes del mes, 
(excepto en junio), todos los padres están invitados a reunirse con el 
director para hablar de diferentes temas relacionados con la escuela.  
Estas reuniones son a las 8:00-8:45a.m. en el Centro de Conferencias .   
 

Llamadas por telefóno:  Durante el año escolar se envían mensajes 
telefónicos automatizados y por correo electrónico.  Esta es una manera 
de proporcionar de inmediato información importante.  

Naviance:  Naviance es una herramienta diseñada para los estudiantes y 
sus padres, para ayudarles y mejorar el proceso de planeación para la 
universidad y carreras profesionales.  Para obtener acceso a Naviance, 
por favor visite la página web del departamento de Consejería Escolar .   

Boleta de Calificaciones/Informe de Progreso:  Los Informes de Progreso 
y Boletas de Calificaciones se dan ocho veces por año—cada 45 días de 
clases.  Usted puede obtener las calificaciones de su estudiante en el 
Portal de Información de Aeries.   
 

Boletín Informativo para Padres:  Se publica un Boletín Informativo para 
Padres cada tres meses.  Este boletín contiene artículos, información, 
fotografías, fechas importantes y mucho más!  Este boletín está dis-
ponible en la página web de la escuela y se envía a través de correo 
electrónico.      
. 

Boletín Semanal:   El Boletín Semanal contiene noticias del día, para toda 
la semana, horarios de clases, noticias para estudiantes y padres, even-
tos deportivos, información universitaria, eventos importantes actualiza-
dos y mucho más.   
  

Foros de Padres:   Los foros para padres se llevan a cabo por las tardes, 
varias veces a la año, y son patrocinados por el Consejo de Servicios 
Estudiantiles.  Se invitan oradores que tratan temas de adolescencia 
vitales para los padres y jóvenes .   
 

Orientación para Padres de Estudiantes de Nuevo Ingreso:  Durante los 
Días para Finalizar Transacciones en agosto, los padres participan en una 
orientación.   Durante esta serie de talleres informativos se cubren temas 
importantes sobre Apoyo Académico, Planeamiento Universitario y de 
Carreras Profesionales, Atletismo, Conozca al director y enterese de más 
información estudiantil .    
 

Calendario Escolar:  El calendario escolar esta disponible en la página 
web de la escuela, en el Boletín Informativo, y en el enlace que se 
encuentra en la página web de la escuela.   
 

Facebook y Twitter:  Visite nuestra página de Facebook.  SDA mantiene 
actualizada su página de Facebook,  y compartimos logros de los estu-
diantes, noticias importantes, y fechas importantes.  Asegúrese también 
de seguir en Twitter al Director,  el Sr. Paige, en @BjornPaige y al director 
de Atletismo, Scott Jordon @SDAathletics. 

NUESTRA MISION 

San Dieguito High School Academy es una comunidad de 
aprendizaje único, que brinda y promueve  rigor académico, 
proporciona una variedad de oportunidades para lograr el 

éxito y celebra la expresión creativa.  
 

DECLARACION DE VISION 

Cultivamos compasión, optimismo, y el amor por  el 
aprendizaje, al mismo tiempo construimos nuestros valo-
res fundamentales, para que todos los estudiantes lleven 

vidas gratificantes y contribuyan a sus comunidades.  
 

 

VALORES FUNDAMENTALES 

Logro Académico   

Creatividad 

Aceptación 

 Potencial Individual 

Comunidad 

Elección y Flexibilad 

 

COMUNICACIÓN ENTRE  

LA ESCUELA Y CASA 

Portal de Información Aeries:  Esta es una herramienta 
esencial para los padres.  Puede revisar las tareas, califica-
ciones, créditos para graduarse, y mucho más, usted puede 
ingresar a su cuenta en http://parent.sduhsd.net.  Para crear 
su cuenta en el portal de información, necesita una contrase-
ña, un correo electrónico, y el número estudiantil.  Una vez 
que tenga su propia cuenta haga click en el Portal de Infor-
mación.  No todos los maestros proporcionan información 
actualizada en el Portal de Aeries.  Algunos maestros usan su 
propia página web, o usan Blackboard para comunicarse con 
los estudiantes y familias.  Usted puede obtener información 
sobre la mejor manera de comunicarse con los maestros en la 
página web de la escuela en: sd.sduhsd.net  
 

Pagina web de SDA, sd.sduhsd.net: La  página web de SDA 
está disponible para todos con el fin de proporcionar infor-
mación actualizada.   Esta página contiene toda la información 
que usted necesita.  Manténgase informado, sobre los even-
tos actuales, pólizas, y sobre las páginas web de los maestros,  
boletines escolares, y mucho más! Los siguientes enlaces le 
pueden ayudar a obtener información rápidamente.  

 

¡Estamos aqui para ayudarte! 


