¿Considerando un estudio independiente?
Consulte el programa de Estudios Independientes del Distrito Escolar de la Preparatoria de Escondido.
Los estudiantes pueden acceder al Estudio Independiente en las preparatorias de Escondido, Orange
Glen High o San Pasqual. El programa de Estudio Independiente se ofrece desde los Centros de
Aprendizaje ubicados en estas preparatorias. Bajo la dirección de personal especialmente capacitado,
los estudiantes matriculados en el Estudio Independiente reciben las ventajas de un estudio
individualizado y pueden optar por participar en clases tradicionales o programas del campus dentro de
las áreas de interés que deseen. Este programa flexible abre la puerta para el aprendizaje avanzado en
áreas tales como ciencias de laboratorio y educación técnica profesional o la posibilidad de participar en
el periódico escolar, explorar carreras de artes culinarias y diseño gráfico, o participar en una amplia
variedad de programas deportivos.
El programa de Estudio Independiente del Distrito Escolar de la Preparatoria de Escondido ofrece:
• Horarios flexibles
• Plan de estudios de preparación para la universidad
• Posibilidad de tomar cursos en el campus
• Altos estándares para el desempeño y responsabilidad del estudiante
• Participación en el Programa de ingreso universitario garantizado (MAP) a CSUSM
• Acceso a actividades escolares y deportes
•Aprender en línea
• Un programa a ritmo propio
• Aprendizaje individualizado
• Maestros altamente calificados especialmente capacitados
•Horas extendidas
• Una variedad de electivos
• Acceso a Internet gratuito o de bajo costo en el hogar *
• Salida de computadora portátil para uso en el hogar *
* Para estudiantes elegibles
¿Atrasados en créditos?
Nuestros centros de aprendizaje ofrecen oportunidades de aceleración de crédito y recuperación de
crédito de alta calidad diseñadas individualmente. Los centros de aprendizaje mantienen un entorno
personalizado y de apoyo. Con instrucción asistida por computadora como su base, los estudiantes
pueden elegir entre más de 70 cursos básicos y electivos. Los estudiantes pueden ajustar su ritmo
dentro de sus cursos para satisfacer sus necesidades y objetivos de aprendizaje con la supervisión de sus
maestros específicamente capacitados y calificados.
PARA MAS INFORMACION CONTACTE:
Damon Blackman, Director de Tecnología Educativa
Teléfono: 760.291.3200

Correo electrónico: dblackman@euhsd.org

