Asociaciones de colegios comunitarios con escuelas secundarias
Program
Cal SOAP

Education Talent
Search (ETS)

National College
Resource Foundation
(NCRF)
USC College Advising
Corps

The Movement

Lynwood Alumni
Association
Male Success Alliance

Description
El Programa de Acceso y Oportunidad para Estudiantes de California (Cal-SOAP) es un programa legislado por el
estado establecido en 1978 y administrado por la Comisión de Ayuda Estudiantil de California. Cal SOAP sirve a los
estudiantes de primera generación y / o estudiantes de bajos ingresos que asisten a escuelas con tasas de ingreso a la
universidad tradicionalmente bajas. La misión de Cal SOAP es ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento
académico y hacer que la información sobre educación postsecundaria y ayuda financiera esté más ampliamente
disponible.
El programa Educational Talent Search (ETS) ha ayudado a estudiantes de primera generación y bajos ingresos a
graduarse exitosamente de la escuela secundaria e inscribirse en educación postsecundaria desde 1977. Dirigiéndose a
catorce escuelas secundarias en el área de Long Beach / Los Angeles, los asesores de ETS guían a los estudiantes en
su búsqueda de matrícula de educación superior y posibilidades de carrera. Visitas a la universidad, planificación de
carrera y recursos de becas y ayuda financiera se encuentran entre las muchas cosas que ETS ofrece tanto para
estudiantes como para padres.
La National College Resources Foundation (NCRF) alberga muchas Expos de Colegio durante todo el año. Estos
eventos brindan una amplia gama de oportunidades de educación para estudiantes de secundaria y estudiantes de
transferencia universitaria, e incluso oportunidades de carrera para estudiantes universitarios y graduados. ¡Los
estudiantes tienen la oportunidad de conocer personalmente a los reclutadores universitarios, tarifas de solicitud a la
universidad exentas y ser aceptados en una universidad en el momento!
El Southern California College Advising Corps coloca a los recién graduados universitarios en las escuelas secundarias
para que sirvan como asesores universitarios a tiempo completo durante dos años. Estos consejeros universitarios se
convierten en mentores dentro del entorno escolar y, a menudo, son el recurso clave para que los estudiantes persistan
en su educación más allá de la escuela secundaria. El objetivo del programa es aumentar el número de estudiantes de
California que asisten y completan la universidad al alentar y ayudar a los estudiantes de secundaria con sus
búsquedas universitarias, solicitudes de ingreso a la universidad, ayuda financiera y la transición a la educación
postsecundaria.
El Movimiento es un programa diseñado para llegar a los estudiantes con bajo rendimiento e iluminarlos para soñar en
grande y alcanzar alturas nunca imaginadas. El Movimiento tiene una variedad de asesores inter pares que cada uno
tiene un conjunto de habilidades y áreas de experiencia, lo que lo convierte en un grupo holístico. No solo los asesores
entre pares están capacitados para ser tutores, sino que también están comprometidos a adoptar un enfoque social y
emocional cuando trabajan con los estudiantes.
Son responsables de la Feria Universitaria Alumni, la recaudación de fondos para becas y la organización de eventos
para mantener a los ex alumnos conectados a las escuelas secundarias y futuros alumni.
La Misión de Male Success Alliance es mejorar las tasas de acceso, retención y graduación de hombres jóvenes de
color mediante el apoyo académico, el desarrollo profesional y la tutoría. El programa utiliza un enfoque holístico para el
éxito estudiantil que aborda el efecto y el aspecto académico de las vidas de los estudiantes. Male Success Alliance

Compton College

alberga una variedad de programas y servicios diseñados para equipar a los hombres con las herramientas necesarias
para el éxito postsecundario.
El Camino College Compton Center ofrece cursos universitarios de matrícula doble en los dos campus de la escuela
secundaria, tales como Sociología, Estudios Chicanos, Robótica, Teatro y Apreciación del Cine (Aproximadamente 164
estudiantes) y Cursos de Verano. También ofrece recorridos por el campus, informar a los estudiantes sobre los
servicios disponibles, el registro en el sitio y las pruebas de ubicación, así como proporcionar talleres de ayuda
financiera para estudiantes y padres
Brindando oportunidades para que los estudiantes se matriculen en cursos de inscripción concurrente para solicitudes
de ingreso a la universidad, ayuda financiera y para inscribir a los estudiantes AB 540 en la universidad

Cerritos College
AMETLL Partnership
Charles Drew University Charles Drew Medical University y Lynwood Unified firmaron un MOU comprometiendo a las dos escuelas a crear una
Harvard Alumni Assoc.

Honda Group
Elevate Your Game

asociación para ayudar a los estudiantes interesados en el campo de la medicina. Charles Drew se comprometió a
aceptar el 100% de los estudiantes que solicitaron y calificaron en sus programas médicos.
Harvard Alumni Alliance (HAA) es una organización sin fines de lucro aprobada por la Asociación de Antiguos Alumnos
de Harvard cuya misión es ejercer un liderazgo ejemplar para ayudar a fortalecer el reclutamiento, la retención y el logro
de los estudiantes locales en la universidad. Para realizar esta misión, la HAA se compromete a trabajar con los distritos
escolares locales para maximizar el desarrollo del liderazgo y el rendimiento académico de todos los estudiantes.
Una asociación con Honda Group para inspirar, motivar, fomentar y cultivar a más hombres que persiguen la educación
superior con el más alto nivel de logros.
Llevar a cabo programas semanales de tutoría entre pares en LHS y FHS que apoyen y fomenten mejores
calificaciones, mejor asistencia, desarrollen un individuo más maduro y capaciten a los estudiantes para lograr y creer
en su potencial.

Asociaciones de VAPA con el Distrito Escolar Unificado de Lynwood
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Latino Film Institute
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Description
artworxLA combate la epidemia high artworxLA combate la crisis epidémica de deserción escolar mediante la
participación de estudiantes en un programa de artes secuencial a largo plazo que ofrece un camino de vida
perseverante que los inspira a permanecer en la escuela, evolucionan como individuos únicos y florecen como adultos
creativos. artworxLA se ofrece en VHS.
BRIDGE Theatre Project es una organización artística que ofrece programas de dramaturgia y actuación a comunidades
de todo el mundo, ofreciendo oportunidades para el intercambio cultural y la comunión artística a escala internacional.
BRIDGE proporciona instrucción de teatro después de la escuela (10 semanas / 20 lecciones) a aproximadamente 480
estudiantes en las 12 escuelas primarias y tres secundarias.
Conga Kids Dance ofrece un programa de baile dinámico para parejas que desarrolla el potencial creativo de los
estudiantes y establece una base de respeto, trabajo en equipo, confianza y liderazgo, mientras enseña habilidades
críticas de comunicación interpersonal. Conga Kids brinda instrucción de baile (10 semanas / 20 lecciones ) a todos los
estudiantes de 5º grado (1,094) en 12 escuelas primarias.
El Proyecto de Cine Juvenil del Instituto Latino de Cine es un programa de cine de un año de duración, basado en
proyectos de aprendizaje, que brinda currículo, lecciones y profesionales de la industria. El Instituto de Cine Latino

Little Kids Rock

P.S. Arts

ofrece instrucción en artes de medios (película) (30 semanas / 60 lecciones) en dos salones: un aula de 4to grado en
Helen Keller (30 estudiantes) y un aula de 6to grado en Rosa Parks (29 estudiantes).
Little Kids Rock transforma vidas al restaurar, expandir e innovar la educación musical en nuestras escuelas. Little Kids
Rock ofrece currículo, capacitación, desarrollo profesional e instrumentos de Modern Band en CCMS, HMS, LMS y
VHS. Modern Band es un programa de música instrumental basado en el género, como Jazz Band, Marching Band o
Orchestral Programs, que se centra en la música culturalmente relevante y popular.
P. S. ARTS está dedicado a mejorar las vidas de los niños al proporcionar educación artística a las escuelas y
comunidades públicas desatendidas. PD Letras. proporciona instrucción de Música, Teatro y Artes Visuales (30
semanas / 10 lecciones por rotación) a todos nuestros estudiantes de 2 ° grado (1,095) en 12 escuelas primarias.

Programas
Program
Project Lead the Way

ASB

AVID

IB

AP

Description
Project Lead The Way proporciona un enfoque integral para la Educación STEM. A través del plan de estudios basado
en actividades, proyectos y problemas, PLTW brinda a los estudiantes de jardín de infantes hasta la escuela secundaria
la oportunidad de aplicar lo que saben, identificar problemas, encontrar soluciones únicas y liderar su propio
aprendizaje. Para los educadores, nuestro modelo riguroso de desarrollo profesional docente ofrece herramientas para
empoderar a los estudiantes y transformar el aula en un espacio de colaboración donde el contenido cobra vida.
ASB significa Associated Student Body y representa los intereses y objetivos de todo el cuerpo estudiantil. Actualmente
hay clases de ASB tanto en la escuela media como en la secundaria que son parte elegidas y parte nombradas para
desarrollar habilidades de liderazgo. Los estudiantes que se inscriben en ASB lo hacen porque reconocen que hay más
para tener éxito en la escuela que simplemente hacer la tarea. Tener una atmósfera positiva durante el día escolar
donde los estudiantes se sientan queridos y aceptados es fundamental para su éxito. Con ese fin, los oficiales y los
miembros designados de la clase ASB se enfocan en proporcionar actividades atractivas que aseguren una experiencia
completa en la escuela secundaria.
AVID, Avance Vía Determinación Individual es una organización global sin fines de lucro dedicada a cerrar la brecha de
logros al preparar a todos los estudiantes para la universidad y otras oportunidades posteriores a la secundaria.
Establecido hace más de 30 años con un maestro en un salón de clases, AVID hoy impacta a más de 700,000
estudiantes en 45 estados y 16 países.
Fundado en 1968, el International Baccalaureate (IB) es una fundación educativa sin fines de lucro que ofrece cuatro
programas altamente respetados de educación internacional que desarrollan las habilidades intelectuales, personales,
emocionales y sociales necesarias para vivir, aprender y trabajar en un mundo que se globaliza rápidamente. El IB tiene
una reputación duramente ganada por altos estándares de enseñanza, liderazgo pedagógico y rendimiento estudiantil.
IB trabaja con escuelas, gobiernos y organizaciones internacionales para desarrollar programas desafiantes de
educación internacional y evaluación rigurosa.
Advanced Placement (AP) es un programa en los Estados Unidos y Canadá, creado por el College Board, que ofrece
currículos y exámenes de nivel universitario a estudiantes de secundaria. Los colegios y universidades estadounidenses
a menudo otorgan créditos de colocación y curso a los estudiantes que obtienen puntajes altos en los exámenes. El
currículo de AP para cada una de las diversas materias se crea para el College Board por un panel de expertos y

Link Crew

PBIS

CTE/Link Learning
-Film and Production
-Culinary Arts
-Bio Medical
-Engineering

educadores de nivel universitario en ese campo de estudio. Para que un curso de secundaria tenga la designación de
AP, el College debe auditar el curso para asegurarse de que cumpla con el plan de estudios de AP.
El programa Link Crew proporciona una estructura que guía a los estudiantes de primer año hacia el éxito académico y
social. Link Crew ayuda a crear un ambiente escolar seguro y de apoyo donde los estudiantes de primer año aprenden
que las personas en la escuela se preocupan por ellos y por su futuro. Link Crew elimina la cultura de la negatividad, las
novatadas y la intimidación hacia los estudiantes de primer año y la reemplaza con apoyo estructural y conexiones útiles
que hacen una diferencia medible en su éxito y en su escuela.
PBIS apoya a las escuelas, los distritos y los estados a desarrollar la capacidad de los sistemas para implementar un
enfoque de niveles múltiples para el apoyo social, emocional y conductual. El propósito general de PBIS es mejorar la
eficacia, la eficiencia y la equidad de las escuelas y otras agencias. PBIS mejora los resultados sociales, emocionales y
académicos para todos los estudiantes.
Link Learning es un enfoque exitoso de la educación basado en la idea de que los estudiantes trabajan más duro y
sueñan más si su educación es relevante para ellos. El enfoque de Link Learning integra académicos rigurosos que
cumplen con los estándares listos para la universidad con secuencia, educación técnica profesional de alta calidad,
aprendizaje basado en el trabajo y apoyos para ayudar a los estudiantes a mantenerse en el camino correcto. Para los
estudiantes de Linked Learning, la educación se organiza en torno a temas del sector industrial. El tema de la industria
está entretejido con lecciones impartidas por docentes que colaboran en áreas temáticas con aportes de profesionales
que trabajan y reforzados por el aprendizaje basado en el trabajo con empleadores reales. Link Learning expone a los
estudiantes de secundaria a oportunidades universitarias y profesionales inimaginadas al convertir su educación en una
experiencia atractiva y personalmente relevante. La investigación muestra que los estudiantes de Linked Learning
tienen mayores tasas de participación y tasas de graduación más altas que sus pares en las escuelas secundarias
tradicionales. Este enfoque de la educación está ayudando a crear una fuerza de trabajo futura disciplinada, preparada
y productiva, lista para tener éxito en la universidad, la carrera profesional y la vida.

Enriquecimiento
Program
MESA
Mock Trial

Decathlon

Description
MESA ofrece una combinación única de actividades de enriquecimiento, competencias prácticas, apoyo académico,
participación de la industria y un entorno comunitario de apoyo. MESA es reconocida a nivel nacional por su innovador y
efectivo programa de desarrollo académico para los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
Mock Trial se creó para ayudar a los estudiantes a adquirir un conocimiento práctico de nuestro sistema judicial,
desarrollar habilidades analíticas y de comunicación, y comprender sus obligaciones y responsabilidades como
miembros de nuestra sociedad. El material de Mock Trial se basa en un problema importante que enfrentan los jóvenes
de los Estados Unidos. Los materiales incluyen un caso criminal hipotético (que incluye resúmenes de jurisprudencia,
declaraciones de testigos, pruebas oficiales y reglas de evidencia simplificadas); planes de lecciones sobre los
problemas centrales en el caso; y reglas y pautas de competencia. Actualmente participan 36 condados.
El Decatlón Académico fue creado para promover el aprendizaje y la excelencia académica entre los estudiantes de
diferentes niveles de rendimiento desarrollando y ofreciendo competencias académicas multidisciplinarias usando una
variedad de temas. Los estudiantes estudian un tema diferente cada año en relación con diez áreas diferentes y luego
compiten contra otros estudiantes en el área y el condado.

Pentathlon

CSF

National Honor Society

El Pentatlón Académico es una emocionante competencia de cinco eventos para los grados seis, siete y ocho. El
programa involucra a estudiantes de todos los niveles de logro en una variedad de eventos académicos desafiantes.
Bajo la guía de un entrenador adulto, los equipos de estudiantes se preparan para la competencia en las áreas de
bellas artes (arte y música), literatura (incluido el análisis de ensayos), matemáticas, ciencias y ciencias sociales.
La Federación de Becas de California (CSF), que comenzó en 1921 por Charles F. Seymour, busca reconocer a los
estudiantes que viven en el estado de California que poseen altos estándares académicos. Los miembros de la
Federación de Becas de California son elegibles para una variedad de becas de matrícula disponibles en universidades
de todo el estado y en universidades seleccionadas de todo el país. Los subcomités regionales nominan a varios
miembros como miembros vitalicios en función del carácter, las habilidades de liderazgo y el servicio voluntario.
La Sociedad Nacional de Honor (NHS) es la principal organización del país establecida para reconocer a los estudiantes
sobresalientes de la escuela secundaria. Más que solo una lista de honor, NHS sirve para reconocer a aquellos
estudiantes que han demostrado excelencia en las áreas de becas, liderazgo, servicio y carácter. Estas características
se han asociado con la membresía en la organización desde su comienzo en 1921.

