Rasgos notables
de la Academia

los alumnos interesados del noveno grado.
• Fuertemente apoyado por
de la Ciudad
de San Bernardino.
• Un equipo de
maestros que trabajan
juntos para entablar
relaciones y
comparten una meta
en común.
• Una variedad de actividades motivadoras que
animan la preparación académica y de industria,
tales como excursiones, oradores invitados,
apoyo académico, observaciones y un currículo
ampliado.

Escanee el QR para
ir al sitio de Internet

Arroyo Valley High School
1881 West Baseline
San Bernardino, CA 92411
(909) 381-4295

“Educadores
para el mañana”
Una California Partnership Academy

Maestros:
Laura Smith-capacitación de maestros
Morgan Pellettera – Inglés 3 y 4
Denis Dufour – Economía/Gobierno
Heide Morey – Fisiología
Carol Caporsucio – Historia Mundial y Estadounidense
Gina Cimarrusti – Inglés 2
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino no discrimina a base de edad (40 años mayores), raza,
color, origen nacional, ascendencia, identificación de grupo étnico,
tado
religión,
civil, sexo
es (incluyendo acoso
sexual), orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género, incapacidad física o mental, edad,
condición médica (cáncer y características genéticas), sexo real o percibido, informaciónl genética
o familiar,persona
sobre la base de la asociación de la persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales
o percibidas, derecho a licencia médica o de cuidado familiar en cualesquiera de sus reglamentos, o prácticas en el
cumplimient
o del Título VI y el Título VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 (referente a raza, color y origen
nacional); Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (concerniendo género); Artículo 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 (referentediscapacidades);
a las
la Ley Antidiscriminación por medio de Información Genética
de 2008 y la Ley de Discriminación Debido a Edad en el Empleo de 1975 (referente a la edad de 40 años o mayores);
la Ley de Ciudadanos Americanos con Discapacidades dey 1990;
federalla de
le Licencia de Ausencia Familiar y
Médica; la Ley de California de los Derechos de Familia y la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda. Este
reglamento de no discriminación abarca ingreso, participación y accesibilidad a cualquier
actividad
programa
del o
distrito y selección, avance, despido y otros términos, condiciones y privilegios del empleo. Las preguntas respecto a
los reglamentos de igualdad de oportunidades, los reglamentos de igualdad de acceso a programas y los
procedimientos para
presentar una queja alegando discriminación, incluyendo acoso sexual, pueden dirigirse al
director de la escuela/administrador del plantel o a la siguiente funcionaria del Distrito:
Coordinadora del Título VI, Título VII y Título IX
Sandra Rodriguez, directora de Relaciones Laborales
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino
777 N. F Street, San Bernardino, CA 92410
(909) 381-1123
Coordinadora ADA/504
Coordinador del Plan 504
Sandra Rodriguez (909) 381-1123
Eric Buries (909) 880-6855
Oficina de Acción Afirmativa
Oficina de Educación Especial

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino reconoce su obligación de ofrecer total
accesibilidad a los programas de todo el Distrito a personas con discapacidades. Póngase en
contacto con la coordinadora del Artículo 504 para obtener la información sobre la existencia y
el lugar de los servicios, las actividades y las instalaciones que están al alcance y pueden ser
utilizadas por personas con discapacidades.
La falta de habilidad de hablar inglés no será un obstáculo para ingresar o participar en el
programa del Distrito. Usted puede obtener información adicional acerca de otros idiomas aparte
del inglés al llamar al Departamento de Programas para Estudiantes de Inglés. El número telefónico
es (909) 891-1013.
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Un Programa de
Capacitación para la Docencia
de 3 años

Enfoque de la California
Partnership Academy:

10º, 11º, 12º

10º grado:
Capacitación para
la docencia 1
Inglés 2
Historia mundial
Matemáticas
Ciencias

12º grado:
Capacitación
de maestros 3
Inglés 4
Economía/Gobierno
*Pasantía de alumnos
del 12º grado

Profesiones en la Educación

11º grado:
Capacitación para
la docencia 2
Inglés 3
Historia
estadounidense
Fisiología
Matemáticas
*Programa
de Mentores

ra el m

ores pa
Educad

añana

Somos una California Partnership Academy
(Academia de Asociación de California) con
nuestro enfoque en las profesiones en
la educación. El Modelo de la Partnership
Academy es un programa de tres años,
grados 10º-12º, estructurado como una
escuela dentro de una escuela.

Logros de la Academia:

Las academias incorporan muchas características
del movimiento de la reforma de preparatoria que
- familia,
incluye un entorno muy parecido a la de una
integrando la educación académica y profesional
técnica y estableciendo asociaciones empresariales
viables. También hay un énfasis en el rendimiento
estudiantil y los resultados positivos postsecundarios.
Se han evaluado detenidamente a las academias
y han mostrado de tener efectos positivos en
el rendimiento de una escuela.

• El 100% de los alumnos del duodécimo grado
de 2015 finalizó la FAFSA.

• 15 alumnos del duodécimo grado de la clase de
2015 ya han sido aceptados a universidades
de 4 años.
• El 73% de alumnos del décimo grado aprobaron
ambas secciones del CAHSEE en su primer intento
en 2015

•Los graduados de la academia de capacitación
para la docencia tienen una mayor finalización
de los requisitos a-g que AVHS
• Fue seleccionada como una Mentor Academy
(Academia de Mentores ) para el estado
de California
• Índices de graduación más altos, índices de
asistencia más altos, puntuaciones de exámenes
más altos que AVHS

2015

