Pacific Collegiate School

MISIÓN: La misión de Pacific Collegiate School es el proporcionar estándares ejemplares de
preparación universitaria y bellas artes para estudiantes de secundarias y preparatorias públicas.
Nuestra visión es ofrecer a cualquier estudiante la misma calidad de educación ofrecida por las
escuelas más distinguidas en materia académica de California. Nuestros egresados estarán
preparados para entrar y prosperar en los mejores colegios y universidades del mundo.
VISIÓN: Además de un plan de estudios de preparación central para la universidad, Pacific
Collegiate School hará hincapié en la educación internacional, intercultural y tecnológica con el
fin de preparar a los graduados para la vida en el siglo 21. Los estudiantes de Pacific Collegiate
serán introducidos a la rica variedad de culturas del mundo y obtendrán el dominio de al menos una
lengua extranjera. Serán competentes en las tecnologías de la información básicas y esenciales
para la alfabetización cultural en el siglo 21. Nuestro programa se basa en la creencia de que la
mayoría de los estudiantes, no sólo unos pocos, son capaces de una educación secundaria
exigente, rigurosa y relevante.

ESCUELA
Fundada en 1999 y acreditada por Western Association of Schools and Colleges, Pacific Collegiate
School es una escuela preparatoria pública subvencionada con grados 7 al 12. Nuestra población objetivo
son los estudiantes de edad secundaria y preparatoria que buscan una preparación universitaria ejemplar,
al igual que educación en las bellas artes. Nosotros atraemos a estudiantes altamente motivados que
florecen en un ambiente de apoyo y académicamente desafiante.
PCS tiene una política de admisiones abierta: la admisión en todos los grados no es selectiva, y se
determina mediante la aplicación pública de un sorteo (lotería) una vez al año. Las inscripciones actuales
son 511 estudiantes en los grados 7 a 12; hay 70 estudiantes que se van a graduar en 2016. Tenemos 36
profesionales de tiempo completo y medio tiempo/tiempo completo que forman el claustro de profesores,
el 67% tiene títulos avanzados. La relación estudiante/maestro es 21/1.
GRADUACION Y REQUISITOS DE CURSOS AP
Se deben completar 220 créditos, incluyendo 5 cursos AP y 80 horas de servicio comunitario, durante
los grados 9-12 para alcanzar los requisitos para la graduación. Se pueden satisfacer los requisitos de
Lenguaje y Matemáticas usando los cursos de los grados 7 y 8.
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* Todos los estudiantes de grado 7 tomarán Habilidades de Estudio y Tecnología como una de sus seis clases
** Debe incluir Inglés 9, Inglés 10, y al menos uno de: AP del Idioma Inglés, AP Literatura en inglés

ADMISIONES Y SORTEO (LOTERÍA):
Parámetros de inscripción para 2016-17:
• El objetivo de inscripciones es 530
• El tamaño máximo (para propósitos del sorteo) para todos los grados es 92 estudiantes.
• Si las inscripciones proyectadas para un grado en particular alcanzan el límite el día del sorteo, todos los
participantes del sorteo para ese grado serán colocados en una lista de espera.
Preferencias:
Por reglas de la escuela, la admisión a PCS se determina por sorteo, después de que se ejercen ciertas
preferencias de admisión.
1. Preferencia para quien asiste a la universidad por primera vez.
• La preferencia se aplica a los solicitantes que serían los primeros en su familia en asistir a la
universidad. Se reservan cinco espacios en el grado 7 (o 12% de los espacios restantes para
el Grado 7 después de la implementación de preferencias 2 y 3, el número que sea más
grande). 1% de aumento en el porcentaje de espacios cada año hasta el 15%.
• Todos los solicitantes elegibles para la Preferencia # 1 serán seleccionados a través de un
proceso de sorteo.
• Se compilará y mantendrá como sea necesario una lista de espera para todos los candidatos de
la Preferencia # 1 no seleccionados para el grado 7 a través de ese sorteo particular.
• Cualquier candidato para la admisión a través de la Preferencia # 1 no seleccionado en ese
sorteo más pequeño, será entonces candidato en el sorteo para el nivel de grado apropiado y
también será reclasificado automáticamente según la Preferencia # 5.
2.
3.
4.
5.

Hijos de miembros del claustro de profesores y del personal.
Hermanos de estudiantes actualmente registrados quienes también asistirán a PCS el próximo año.
Hijos de miembros actuales y anteriores de la Junta Directiva
Preferencia para los solicitantes que residen dentro del Distrito de educación preparatoria SCCS.
• Se aplica a todos los que serían elegibles para asistir a las escuelas preparatorias Harbor,
Santa Cruz, y Soquel, así como opciones alternativas de SCCS.
• A los solicitantes que se encuentran dentro-del-distrito se les otorga una ventaja
importante en el proceso de sorteo, de modo que sus posibilidades de ser seleccionados
son mayores que las de los solicitantes fuera-del-distrito.
• Esta preferencia atiende a un deber legal de PCS y se ejerce en el marco de cada sorteo a nivel
de grado.

Cómo funciona el sorteo:
• Todos los participantes en el sorteo recibirán un número una vez que hayan llenado la solicitud del
sorteo y que hayan creado una cuenta en línea en pcslotteryapp.com. Este número es el que entrará
en el sorteo del 23 de marzo de 2017.

•
•
•
•

En la noche del sorteo, los números para cada grado son enviados mediante nuestro software, a
través de Smart Choice Technologies y se colocan en una lista en el orden generado.
Excluyendo al grado 7, que tiene un número predeterminado de lugares abiertos, los lugares se
van
llenando de la lista creada por el sorteo, en cuanto estén disponibles. En otras palabras, de una
lista de espera.
Para el semestre de otoño, los lugares se pueden llenar hasta la tercera semana de clases. En
enero algunos estudiantes pueden ser admitidos para llenar puestos vacantes de secundaria. Su
admisión se basará en un programa adecuado de clases que esté disponible para ese estudiante.

Línea de tiempo del sorteo:
• Las solicitudes deben presentarse en línea a más tardar el 13 de marzo 2017 a las 3:30 PM.
• La presentación de la solicitud y la asistencia a una reunión de información garantiza la entrada en
el sorteo, el 23 de marzo de 2017 a las 5:00 PM.
• Usted puede ver los resultados de la lotería entrando a la aplicación y revisando si se le asignó un
puesto, o si su número está en la lista de espera.
• Los formularios presentados después del sorteo harán que se coloque al estudiante en la lista
de espera en el orden en que se reciban.

