Nuestros estudiantes
piden…

Por eso nosotros ofrecemos …

Un programa sólido
académico







Atención personal









Maestros que se preocupan,
sienten emoción y son competentes








Más electivas

Conciencia de carreras profe- 
sionales






Elección



Un plan riguroso de estudios alineado con los estándares del distrito y el estado
Un ambiente en torno a la unversidad, con altas expectativas de que todos los estudiantes reunan
los requisitos de ingreso universitarios de A—G
Clases Avanzadas, Equivalencia Universitaria, preparación para escuelas técnicas, educación en
carreras técnicas y clases electivas
Un programa de horario 4x4 que permite a los estudiantes tomar cursos y explorarlos mas a fondo

Eventos únicos que enfatizan la valoración de la individualidad y creatividad (por ejemplo: el Día de
Exhibición, graduación, exhibición de arte estudiantil)
Énfasis en la aceptación, respeto e inclusión; la clase ASB y el Comite Cultural diseñan actividades
para involucrar y conectar a los estudiantes; Premios de la Academia por los esfuerzos y logros.
Ambiente de una escuela chica
Cantidades pequeñas en la escuela (el promedio en las aulas es el mismo que en el resto de las
secundarias del distrito)
Compromiso de centrar nuestra atención en los estudiantes: Los estudiantes tienen una sensación
de pertenencia y responsabilidad por “nuestra escuela” y tomamos decisiones basadas en lo mejor
para los niños
Ambiente de confianza, apertura mental y libertad personal (SDA es un campus abierto para almuerzos) apoyado por altas expectativas de comportamiento responsable dentro y fuera de clases.
Cada maestro brinda servicios en la clase a un grupo de unos 35 estudiantes los lunes, martes,
jueves y viernes
Tutoría disponible despues de clases.
Laboratorio de Escritura para ayudar a estudiantes con tareas de escritura y proyectos.
Expectativas de que los maestros estén accesibles e involucrados (por ejemplo: en Actividades de
la Hora de los Mustangs, feria electiva, clubes, servicios internos/desarrollo de personal)
Expectativas de participación positiva en el salon
Expectativas de estrategias de enseñanza que promueven la participación y aprendizaje estudiantil
Expectativas de colaboración y compañerismo activo dentro del distrito y entre distritos
Programa horario 4x4 (los estudiantes pueden completar 80 créditos por año en vez de 60)
Otros beneficios del 4x4: Los estudiantes se sienten fortalecidos y conectados al elegir las materias electivas; los maestros tienen menos estudiantes en cada período; los estudiantes y padres
reciben comentarios más frecuentes sobre el progreso; las clases electivas son diversas, lo cual
refuerza la aceptación y el respeto en toda la escuela
“Rueda” tecnológica de 9º grado para introducir a los estudiantes a diferentes opciones
optativas.
Pasante
El programa 4x4 permite a los estudiantes explorar sobre un curso preferido
Naviance - Exploracion de Carreras, y/o profesiones
Carreras / profesiones posibles en cuatro diferentes sectores industriales
Todos los estudiantes que viven en San Dieguito Union High School District pueden presentar su
solicitud al SDA
Si el número de solicitudes para SDA es mayor que el espacio disponible, se efectuara un sorteo.
Los hermanos/as de estudiantes que actualmente asisten a SDA son elegibles automáticamente.

 Éste es unDE
privilegioUN
que ofrecemos
a todos los estudiantes
12º grado. Los estudiantes
MUESTRA
HORARIO
4deX9º a4
deben ejercitar la responsabilidad y correr el riesgo de perder este privilegio.

Campus abierto durante el
almuerzo




La junta directiva del Distrito Escolar Unificado de Secundarias de San Dieguito, de acuerdo con la
sección 44808.5 del Código de Educación, decidió permitir a los estudiantes inscritos en San Dieguito H.S. Academy abandonar las instalaciones escolares durante el período de almuerzo.
Los estudiantes son bienvenidos a quedarse en el campus escolar y disfrutar del Mosaic Cafe

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 4 X 4
El programa 4x4 posee muchos beneficios que incluyen
oportunidades múltiples de
aprendizaje y el mejoramiento
de las relaciones entre los estudiantes y maestros.

clases con estudiantes del doceavo grado; con resultados
muy positivos. Los estudiantes mayores demuestran amabilidad, aceptación y brindan ayuda en el salón, mientras
que los más jóvenes se sienten bienvenidos y a gusto. Esto también sucede fuera del las clases lo cual crea una
cultura escolar de respeto y aceptación mutua.

El programa 4x4 permite a los estudiantes completar 80
créditos por año. Esto significa que después de satisfacer
los requisitos de graduación e ingreso universitario, aún
tendrán lugar en sus programas para tomar clases adicionales. Los estudiantes eligen clases adicionales de ciencia
o idioma mundial y otros eligen valiosos cursos electivos
como tutoría de estudiantes tutores, clases de arte, Artes
Culinarios o pasantes. El programa 4x4 les permite explorar nuevos intereses académicos o personales ó estudiar
en profundidad una materia favorita. En forma consecuente, San Dieguito Academy implementó Posibilidades de
Carreras (Career Pathways) para permitir a los estudiantes
participar en cursos en los cuales tengan interés o aptitudes.

El programa 4x4 también es favorable para los maestros.
En un programa de 60 créditos anuales, ya sea con bloques rotativos o períodos individuales, los maestros cuentan con cinco clases sobre las cuales realizan seguimiento
y llegan a conocer mejor a los estudiantes. En el programa
4x4, los maestros tienen tres clases a la vez - ¡eso significa
75 estudiantes menos! Las relaciones entre maestros y
estudiantes se fortalecen debido a que los maestros tienen
contacto diario con pocos estudiantes. Los maestros conocen a sus estudiantes y los estudiantes prosperan a través
de las conexiones personales con adultos que se preocupan por ellos.

Debido a que los estudiantes del programa 4x4 toman muchas materias electivas abiertas para todos los grados, es
muy común que estudiantes del noveno grado compartan

Noveno Año

Decimo Año

Los maestros colaboran en equipo con sus colegas. Este
tiempo de colaboración permite a los maestros diseñar actividades de enseñanza que involucran a los estudiantes
en su aprendizaje y desarrollan un plan de estudios interrelacionado, riguroso y relevante.
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 Los estudiantes se inscriben en cuatro clases. De diez créditos en dieciocho semanas.
 La decisión sobre las materias electivas se podrá enfocar igual que en una Posibilidad de Carrera o

podrá sólo reflejar el interés del estudiante.
 Los cursos académicos esenciales pueden ser de Preparación Universitaria, Avanzados, o Equiva-

lencia Universitaria.

Conectiando a los estudiantes con la escuela y su futuro ...
Más Oportunidades de Aprendizaje
Un beneficio del programa 4x4 es que los estudiantes completan
80 créditos por año, comparado con los 60 del programa tradicional. Alentamos a los estudiantes de los grados 9 y 10 a elegir
una amplia variedad de materias electivas a fin de explorar áreas de interés como teatro, arte, biotecnología, lenguaje de señas
ó herrería. Los estudiantes de los años 11 y 12 pueden entonces
sintetizar su enfoque de estudio; es decir, pueden
“especializarse” en un área específica y explorar una de las Carreras Disponibles. Los estudiantes que aman la ciencia, por
ejemplo, pueden satisfacer cada requisito de ingreso escolar y
aún tienen lugar en sus programas para cursar todas las clases
de ciencia que ofrecemos además de unas pocas en la escuela
técnica comunitaria.

Talleres con Consejeros
Los consejeros dan presentaciones
anuales a los estudiantes de acuerdo
a su grado escolar. A los estudiantes
del noveno grado, se les ayuda en el
planeamiento académico de cuatro años de preparatoria. A los
estudiantes del décimo grado, se les provee información sobre
como conectarse con la comunidad, carreras, profesiones, trabajos y voluntariado. Los estudiantes del onceavo aprenden
acerca de las opciones universitarias, como buscar la universidad adecuada, los exámenes SAT/ACT y como familiarizarse
con su récord académico. A los estudiantes del doceavo se les
provee información sobre la admisión universitaria e información
sobre ayuda financiera y becas. A estudiantes de todos los grados se les enseñan los requisitos para graduarse de la preparatoria y de admisión universitaria UC/CSU y los requisitos A-G
universitarios. Depúes de cada presentación habrá un taller en
un laboratorio de computación sobre cómo usar
CaliforniaColleges.edu.

Presentadores Profesionales
SDA cree que es importante para nuestros
estudiantes hacer una conexión entre lo que
están aprendiendo en la clase con el mundo
de afuera. Profesionales de la comunidad
apoyan el plan de estudio de nuestros estudiantes,
sirviendo como invitados en calidad de presentadores en aéreas
específicas. Los presentadores comparten lo más destacado de
su profesión, la preparación y capacitación necesaria y discuten
como la preparatoria les ayudo en lo que ahora son como profesionales.

Olímpiadas de Homeroom
Las Olimpiadas de Homeroom son una oportunidad para que los
estudiantes participen en una competencia amistosa contra otros salones, para aumentar la conexión escolar estudiantil y
construir una comunidad. En SDA, le damos gran importancia al
bienestar de los estudiantes - intelectual, emocional, físico y
social - ¡y las Olimpiadas de Homeroom es un momento para
reunirnos y fortalecer lazos entre estudiantes y maestros por
igual! Algunos ejemplos de eventos son: concurso de fabricación
de banderas por salon, búsqueda de tesoros, competencia de
baile, actuaciones, concursos de cocina, carreras y más.

Día de Exhibición
Para muchos de nosotros, el Día de
Exhibición estudiantil es el acontecimiento del año. Períodos más cortos
de clases permiten entre dos y cuatro períodos de exhibición durante
el día, y los estudiantes pueden pasar libremente de una exhibición
a la otra. En los días de exhibición se presentan bandas de estudiantes, una feria de ciencia, una demostración de lenguaje de
señas (sign language), desfile de modas, espectáculo de baile, una
exhibición de madera/metal/fotos, una lectura de poesía, una demostracion de Robotics, un demostracion de escenas dramáticas,
una demostración del equipo académico, una demostración de
Comediantes (Comedy Sportz) y mucho más. Los padres y miembros comunitarios están invitados a esta celebración del aprendizaje estudiantil.

Salón (Homeroom) es un tiempo:











para que los estudiantes se sientan conectados con la escuela
y los demás
para que los consejeros visiten y hablen sobre los planes de
los próximos 4 años, exámenes de ingreso universitario e inscripción
para escuchar noticias de los estudiantes de ASB o leer noticias en el boletín y The Mustang
para desarrollar metas a largo plazo (al final de la preparatoria
y a corto plazo (este trimestre, período, año)
para evaluar de forma regular el progreso hacia las metas y
reflejar el desempeño estudiantil
para descubrir formas de conectar las metas personales con el
plan de estudios requerido
para que los estudiantes se sientan importantes (es decir:
reconocimiento de cumpleaños, aviso de calificaciones, etc.)
para realizar actividades escolares (por ejemplo: nominaciones para la Cortes de Salón “Homeroom” y asambleas)
para que los consejeros ofrezcan oradores de carreras, seminarios de carreras, visitas a universidades, etc.
Java para estudiantes del grado 11º y 12º .

Equipo de enlace (Link Crew)
El programa de transición de preparatoria (Link Crew) de SDA está
diseñado para dar la bienvenida a los estudiantes del 9 o grado y
apoyarlos durante su primer año. Los estudiantes del 9 o grado se
reúnen unos días antes que el año escolar comience y son introducidos a la cultura de SDA y el plantel escolar. Esta orientación
es todo el día y se llevan acabo actividades durante todo el año.
Los líderes del grupo Link Crew son estudiantes del 11º y 12º
quienes guían a los estudiantes del 9o para apoyarlos en lo que se
necesita para tener éxito durante la transición a la preparatoria.
Cada vez más estudios muestran que si los estudiantes tienen una
experiencia positiva en su primer año en la preparatoria, sus posibilidades de éxito aumentan drásticamente. Link Crew proporciona
la estructura para que los estudiantes del 9 o reciban apoyo y orientación de juniors y seniors que han pasado por los desafíos que
se presentan durante la preparatoria, y entienden que la transición
a una escuela más grande que a veces puede ser abrumadora.

Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB)

Consejería

Los estudiates del ASB son la voz del cuerpo estudiantil de SDA
y reciben capacitación a través de sus clases obligatorias de
liderazgo. Realizan una amplia variedad de eventos durante el
año para nuestros estuiantes y el personal.

Contamos con cuatro consejeros de tiempo complete para
apoyar a los estudiantes y los servicios que brindan incluyen:
 Consejería académica, personal/social y de carrera
 Consejería individual
 Grupos de apoyo
 PAL—Asistencia de Compañeros que los Escuchan
 Presentaciones en grupos
 Reuniones de padres/estudiantes
 Ayuda con solicitudes universitarias
 CaliforniaColleges.edu

Atletismo
San Dieguito Academy compite en la Conferencia Avocado del
Este del Norte del Condado en la sección del CIF del condado
de San Diego.
Deortes de Otoño:
Campo Traviesa, Jockey sobre Césped, Tenis Femenino,
Voleibol Femenino, Golf Femenino, Polo Acuático Masculino.
Deportes de Invierno:
Básquetbol, Fútbol (Soccer), Polo Acuático Femenino.
Deportes de Primavera:
Atletismo, Tenis Masculino, Softball, Golf Masculino, Béisbol,
Voleibol Masculino, Lacrosse.

Clubes
San Dieguito Academy cuenta con más de 70 clubes y equipos
académicos en el campus tales como:
Amnestia Internacional
Sociedad de Honor de ASL
Club de Calculo
Comediantes (Comedy Sportz)
Comunidad de Artes Escénicas
Artes Culinares
Club de Actuación/Thespian
Líderes ambientales
Sociedad de Honor Frances
Club de Interacción
Japones de Honor Nacional
Club Key
Club MECHA

Modelo de Naciones Unidas
Cruz Roja Americana
de Mustang
Sociedad de Honor
Nacional
PALs
Equipo de Robótica Paradoja
Olimpiada de Ciencias
Inmersión en español
Diálogo/Debate
Club Stang
Club de Escritores
Jovenes Lideres en
el Cuidado de Salud

Centro Común de Aprendizaje
El Centro de Aprendizaje Comun está abierto todos los días de
7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a jueves y los viernes hasta las
3:30p.m. La biblioteca cuenta con conexión inalámbrica para 80
computadoras portátiles y 14 de escritorio para uso estudiantil.
El personal está disponible para ayudar a los estudiantes con la
colección de impresión y la base de datos en Internet. Nuestro
centro esta equipado con 23 Chrombases (computadoras) y 20
computadoras portatiles,

Tutoría
San Dieguito Academy ofrece tutoría los martes, miércoles y
jueves después del horario escolar. De lunes a jueves el Centro
Comun de Aprendizaje está abierta de 3:15 a 4:15 pm, los maestros ofrecen tutoría en materias específicas (Inglés, Ciencia,
Ciencias Sociales y Español). La tutoría se proporciona por estudiantes que pertenecen a la Sociedad de Honor Nacional, y pueden ayudar en todas las materias. Todos los estudiantes son
bienvenidos a este servicio de tutoría gratuita. La mayoría de
nuestros maestros están disponibles en varios horarios para ayudar a los estudiantes. Además, un tutor adulto está disponible los
lunes y miércoles de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 3:30 y los viernes
de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 3:00 en el en el Salón de Escrituraescritura para ayudar a los estudiantes con sus necesidades de
escritura.

Foro Mensual y Congreso Estudiantil
Todos los estudiantes interesados se reúnen mensualmente en
el foro disfrutan de una pizza y discuten sobre cualquier tema
que sea de mayor interés para el cuerpo estudiantil. ¡En este
lugar pueden expresar sus pensamientos y sentimientos y es
dirigido por los mismos estudiantes y siempre hay varios estudiantes reunidos aquí! Muchos maestros y administradores también participan, pero los estudiantes son los principales participantes. El Foro del Congreso les brinda a los estudiantes una
manera adicional de hacer que sus voces sean escuchadas por
el liderazgo estudiantil y los administradores. Para garantizar que
todos los estudiantes de SDA sean representados, se lleva a
cabo una encuesta en el salón y luego participan en las discusiones trimestrales, posteriormente, los representantes informan a
todos los estudiantes del salón. ¡En SDA, las voces de los estudiantes son importantes!

Compañeros Tutores
Los estudiantes del 11º y 12º grado trabajan en directamente con
otros estudiantes para apoyar su aprendizaje.
.

Cursos de Honores

Cursos Avanzados

Inglés 9 y 10 de Honor

Cálculo (AB)
Cálculo (BC)
Estadística

Matemáticas Integrada 1 de
Honor
Matemáticas Integrada 2 de
Honor
Matemáticas Integrada 3 de
Honor

Biología
Química
Física
Ciencia Medioambiental

Ejemplo de Clases
Actuación
Actuación Teatral
Administración de Empresas
Artes de Grabación
Artes Culinarias I
AVID
Banda
Banda Sinfonica
Caricaturista
Cuidado Esencial de Salud
Diseño de Arquitectura
Diseño/Dibujo
Escultura
Fabricación de Guitarras
Impresión Serigráfica
Intro. a Tecnología Biológica
Intro. a la Cultura Japonesa
Fotografía

Producción Teatral
Periodismo
Ingeniería Tecnológica
Levantamiento de
Peso
Liderazgo
Metales/soldadura
Producción Musical
PALs
Robóticos e Ingeniería
Patinaje
Tecnología Automotriz
TV / Radiodifusión
Surf PE
Películas de Video
Ingeniería de Madera
Yoga

Gobierno Estadounidense History del Arte
Historia Artesanal
Economía
Teoria de Musica
Teoría Musical
Psicología
Arte de Estudio
Historia de los EE UU Estudio de Arte
Historia Mundial
Lenguage del Inglés
Idioma Inglés
Historia Europea
Literatura de Inglés
Politica Comparativa Literatura Inglesa
Idioma Francés
Idioma Japonés
Idioma Español

Educacion Especial y Clases de Apoyo
Apoyo Académico
Apoyo en Matemáticas

Career Pathways
San Dieguito Academy, ha sido orgullosamente reconocida con el premio de Escuelas Distinguidas y Ejemplares en Educación Técnica Profesional de California por su Innovador Programa Career Pathways, (Posibilidad de Carreras Profesionales). A través de este programa se les proporciona a los estudiantes múltiples oportunidades de participar en diferentes clases electivas, permitiendo así explorar futuros intereses profesionales, o estudiar en profundidad una carrera/
profesion. Los estudiantes necesitan reconocer y desarrollar sus intereses y destrezas a fin de estar preparados para un
trabajo desarrollado de manera global. Los estudiantes podrán tener acceso a recursos, procesar información y pensar
de forma dinámica y lograr sentirse seguros de sí mismos, ser comunicadores efectivos y continuar aprendiendo durante
toda su vida.
Career Pathways (Posibilidad de Carreras Profesionales) se enseña a todos los estudiantes en el proceso de inscripción
de cursos, así como en las presentaciones que se hacen en las clases. Lo que aprenden en los cursos de Career Pathways
se puede utilizar aun después de la preparatoria así como también se les enseña a los estudiantes las varias opciones
que existen. Existen múltiples oportunidades para ampliar su área de interés a través de programas de voluntariado y
programas de aprendizaje , programas de colegios comunitarios y las universidadesde cuatro años.
DISEÑO DE INGENIERÍA
El sobresaliente programa de tecnología aplicada de SDA abarca una variedad de habilidades en cursos tales como Diseño Arquitectónico, Tecnología Automotriz, Soldadura y Fabricación de Metales, y Robótica e Ingeniería. Muchos cursos
trabajan junto con los colegios comunitarios y los estudiantes reciben créditos de preparatoria y creditos universitarios.
SERVICIO DE ALIMENTOS Y HOSPITALIDAD
SDA ofrece varias oportunidades para explorar la carrera de servicio de alimentos. Nuestros estudiantes obtienen una
gran experiencia con los diferentes cursos que se ofrecen, con Artes Culinarias, Pastelería y Postres, y Chef Sous.
También contamos con un nuevo y bien equipado salón de clases de artes culinarias.
FABRICACIÓN Y SOLDADURA
Nos sentimos afortunados de contar con una serie de cursos para ayudar a los estudiantes a obtener exposición a una
industria en crecimiento en San Diego. Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos como Metales I, Metales II
y Sodadura y Fabricacion de Metales, pueden desarrollar sus habilidades y conocimientos en preparación para una futura profesion.
CUIDADO DEL PACIENTE
SDA ofrece a los estudiantes una oportunidad extraordinaria para explorar profesiones en la industria de mayor crecimiento en el condado de San Diego: Servicios de Salud a través del curso Cuidado Esencial de Salud y Biotecnología. Contamos con sólidas conexiones con la comunidad las cuales brindan la oportunidad que los estudiantes obtengan experiencias únicas al mismo tiempo que donan su tiempo en programas de voluntariado.

Para obtener más información, visite el sitio web en
sd.sduhsd.net bajo el enlace de Career Pathways
(en Departmentos).

Una escuela Distinguida de California

800 Santa Fe Drive, Encinitas, CA 92024
(760) 753
753--1121, sd.sduhsd.net

La Misión de la Fundación de San Dieguito Academy, es de recaudar fondos y organizar actividades que enriquecen la experiencia de cada uno de los estudiantes de SDA. Los valores fundamentales de la visión de nuestra organización sobre enriquecer la experiencia educativa para
cada estudiante, incluyen:


ntegridad— Respetamos los más altos estándares de integridad y promovemos un
ambiente que valora el respeto, la igualdad y la honestidad.



Inclusividad—Reconocemos la importancia de múltiples puntos de vista, diversos
orígenes y soluciones compartidas para crear una comunidad escolar vibrante y vital.



Colaboración - Colaboramos con personal escolar y del distrito, los padres y los
miembros de la comunidad para cumplir con nuestra misión.

La Fundación, es una corporación 501(c)3, sin fines lucrativos, se dedica a apoyar a los programas únicos culturales de calidad que se ofrecen a los estudiantes de San Dieguito Academy
High School. Cuando su estudiante forma parte de SDA— usted como padre de familia—
también forma parte de SDA. Valoramos su presencia, y los invitamos a que participen junto con
otros padres de familia, y apoyen nuestra comunidad de aprendizaje.
Los invitamos a que conozca más sobre la Fundación de San Dieguito, visite nuestra página web
en sdafoundation.com o envíenos un correo electrónico a sdafoundation@sduhsd.net ¡Vamos,
Mustangs!

