Rancho High School ~
es un programa de enseñanza indirecto
diseñado para estudiantes que prefieren trabajar independientemente en línea. Los estudiantes de Rancho típicamente disfrutan trabajar en un ambiente de salones de
clase más pequeños. Los estudiantes que eligen Rancho
High School necesitan estar motivados alumnos independientes quienes asisten a la escuela diariamente. El programa de Rancho puede funcionar
bien para aquellos estudiantes quienes se hayan atrasado en sus
créditos. Los estudiantes pueden obtener el diploma de Rancho High
School diploma después de haber
completado satisfactoriamente 200
créditos de los requeridos por el programa de estudios y de
haber pasado otras capacitaciones requeridas.
Con la excepción de Educación Física, casi todos
los cursos utilizan un curriculum en línea. Hay un grupo
limitado de discusión e instrucción. El trabajo académico
no está aprobado por UC/CSU para ser elegible a 4 años
de Universidad después de la graduación de la preparatoria. Sin embargo, los estudiantes que completen el diploma
de Rancho High School son elegibles para matricularse en
la Universidad Comunitaria (community college).
El aula está abierta de 8 a 12 y de 1 a 3. Todos los
estudiantes deben anotarse para una junta seminal de
cuatro horas para revisar el trabajo, exámenes y el progreso para efecto de completar el curso. Los estudiantes
deben completar exitosamente por lo menos
un curso cada tres semanas para ganar 5
créditos. Los estudiantes se
inscribirán a
un mínimo de 6 sesiones de 3 semanas cada
uno durante cada semestre. Los estudiantes
quienes no realicen su trabajo a tiempo,
serán transferidos al programa comprensivo de preparatoria donde ellos tendrán instrucción directa y soporte escolar completo adicional. No se otorgarán créditos parciales.

La participación de los padres es esencial. Se
espera que los padres asistan regularmente a las citas
agendadas regulamente y a la escuela para monitorear el
progreso de su estudiante en este programa. Si un estudiante de Rancho elige regresar a Arcadia High School a
mitad del año, el estudiante tiene que transferir, a más
tardar el primer día del 2o. semestre de su año de
graduación (senior year).

INSCRIPCIÓN: Ningún estudiante menor de 18 años puede
estar inscrito sin su padre o tutor presentes. Se requiere presentar al momento de la inscripción una tira de materias de
todos los cursos de preparatoria que haya tomado. Los
estudiantes foráneos al distrito son bienvenidos a aplicar
para obtener un permiso, después de haber sido liberados del
distrito escolar de su residencia.
AHS NO-Grad: Los estudiantes de Arcadia High School que
terminan sus créditos cortos de último año para la
graduación pueden completar no más de 15 créditos en Rancho High School. Para permanecer inscritos, estos estudiantes deben cumplir con los mismos requisitos de progreso
adecuados que los otros estudiantes de Rancho.

Educación en el Hogar/Estudio Independiente
Grados 1o. a 8o.
Este programa es proporcionado por un maestro
con credencial que trabaja en estrecha colaboración con
los padres para utilizar el plan de estudios aprobado por
la Junta, implementar estrategias de instrucción
apropiadas y trabajar con los materiales
académicos basados en los estándares
académicos de California. Los planes de
lecciones semanales se proporcionan con
asignaciones, actividades y evaluaciones,
que son completadas por los estudiantes
con la orientación y el apoyo de sus
padres. Los estudiantes se reúnen
semanalmente con el maestro de la
escuela del hogar para revisar su trabajo, demostrar su
progreso y participar en lecciones en grupos pequeños en
materias básicas, incluyendo Ciencia e Historia / Ciencias
Sociales.
El programa de educación en casa/estudio independiente
para Grados 1o. a 8o. puede funcionar bien para:



estudiantes que necesitan más atención individual y
un ritmo diferente de lo que se ofrece en el aula.



familias que viajan frecuentemente o para quienes circunstancias personales les dificulte la asistencia regular.

Los padres deben participar junto con el maestro y
el estudiante en el diseño y la implementación de un plan
educativo y deben proveer la transportación desde y hacia las
reuniones.

El maestro mantendrá los registros y los reportes individualizados que muestren el progreso trimestral, tanto
de reportes como de boletas de calificaciones.

Soporte Adicional
Los estudiantes del Centro de
Aprendizaje Rancho (RLC) quienes tengan
IEP activos y/o planes 504, pueden participar
en la mayoría de los programas RLC. Como
en todos los programas educativos de nuestro
distrito, los estudiantes serán asignados, si
es apropiado, a un Operador de Caso y los
servicios serán entregados por el IEP y/o el plan 504.
El Programa de Desarrollo del Idioma inglés
(ELD) en RLC ofrece instrucción especial para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Los maestros con las
autorizaciones apropiadas y autorizadas por el Estado,
usarán varias estrategias para desarrollar las habilidades de vocabulario y comprensión del segundo idioma inglés Toda la instrucción es en
inglés con la meta de desarrollar las habilidades del alumno de escuchar, hablar, leer y
escribir para que puedan accesar áreas de
contenido académico. Adicionalmente,
proveer a los alumnos de inglés con habilidades de desarrollo apropiadas. El Centro de Aprendizaje
Rancho busca inculcar un autoconcpeto positivo, entendimiento mútuo, respeto por las tradiciones culturales y
valores de otros para demostrar una conducta positiva y
civismo.
El Centro de Aprendizaje Rancho
ofrece instrucción de Educación Física en
sitio. Los estudiantes de preparatoria se
inscriben a este curso para obtener créditos
para su graduación.. Los estudiantes de
Primaria y Secundaria toman Educación
Física como parte regular de su curriculum académico.
Un Consejero de medio tiempo está disponible
en Rancho 5 días de la semana. Un Psicólogo escolar está
disponible un día a la semana. Adicionalmente, los estudiantes tienen acceso en
línea a servicios de planeación de Carrera
y Universidad a través de Family Connection/Naviance.
Los estudiantes que necesiten servicios de
consejería adicionales, pueden ser referidos a estos servicios a través de servicios
contratados por el distrito.

Programa de Oportunidad
Los estudiantes asignados al programa de
Oportunidad están trabajando para corregir algún
problema que haya interferido con su éxito escolar.
Las aulas dan servicio a los grados de 7o. A 12o., de
lunes a Viernes de 8:15-1:00 PM.
La instrucción es personalizada para cubrir las necesidades de cada estudiante. El
trabajo académico que se obtiene a través
del Programa de Oportunidad permite
completar la graduación de preparatoria y
cubrir los requerimientos para ser elegible
para el Community College, pero no es aprobado
para UC/CSU.
Los estudiantes en el Programa de Oportunidad
quienes tengan IEPs activos tendrán horario extendido para alcanzar sus metas individuales.

Adicionalmente:
Contamos con un entrenador de
Percusiones quien enseña a los estudiantes cómo leer música y tocar varios
instumentos de persusión. Nuestros
estudiantes se involucran en las presentasiones de Drumline en los eventos del Distrito.
Tenemos también un entrenador de Arte
quien visita los salones de clase para infundir el mundo del arte en las vidas de
nuestros estudiantes.
Tenemos regularmente agendado un
grupo de lectura el cual se reúne para discutir libros
actuals y la aplicación que tienen en nuestras vidas a
diario.
Rancho tiene un programa de oradores
invitados, quienes vienen de negocios y
agencias locales para compartir con
nuestros estudiantes sobre las oportunidades en su trabajo y para aprender sobre las iniciativas importantes en nuestras
comunidades, tanto locales como fuera de ellas.

Este año, contamos con un espacio al aire libre
para usarse como salón de clase/jardín. Adicionalmente, el aula al aire libre contará con una cancha
deportiva multiusos para basketball, pickle ball y

otros deportes con redes. Este nuevo espacio expande
el espacio aprovechable para todos nuestros estudiantes y programas. Un gimnasio también está disponible para nuestros estudiantes durante el horario
regular de clases. Los estudiantes son alentados a ser
voluntarios y/o internos en negocios/organizaciones
locales por 10 horas a la semana. Nuestro personal
puede ayudar a los estudiantes a conseguir estas
prácticas.

CENTRO DE
APRENDIZAJE
RANCHO
Opciones de Aprendizaje
Personalizadas

Recuperación de Crédito
Su maestro o consejero escolar le debe
haber aconsejado sobre la inscripción en
línea de Recuperación de Crédito para
cubrir los requerimientos para obtener
el certificado/diploma de Rancho High o
de Arcadia High School. Están disponibles clases de
recuperación para estudiantes quienes están cortos en
sus créditos y/o les faltan requerimientos de materias
para la graduación de preparatoria.
Nuestra Recperación de Crédito en línea no es elegible para UC/CSU.

Hospital del Hogar
Los estudiantes temporalmente deshabilitados por accidente o alguna enfermedad física, mental
o emocional, pueden recibir instrucción
individual en casa o en un hospital. Información relacionada a este tema está disponible en la oficina de la Sra. Katherine
Mahoney, Directora de Educación Especial.
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