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 Fomentando la Creatividad y Pensamiento Crítico en Cada Estudiante

•  Un programa académico riguroso, basado en proyectos e interdisciplinario en las artes de lenguaje, estudios sociales y ciencias, 
que enfatiza la comprensión de lectura y escritura en todas las áreas académicas. Los estudiantes se involucran activamente en 
proyectos que utilizan la creatividad como una herramienta de aprendizaje que promueve el pensamiento crítico.

•  Un programa diferenciado de matemáticas que ofrece cuatro caminos distintos que se enfocan en las destrezas distintas de 
matemáticas y que asegura que las necesidades de cada estudiante se cumplan. Todos los estudiantes van a estar preparados 
para algebra o geometría al graduarse, dependiendo de su crecimiento individual.

•  Un programa de consejería que personaliza la experiencia educacional, fomenta relaciones fuertes entre la comunidad,  
y promueve una cultura positiva de la escuela. El sentido de pertenecer y estar incluido que crea un ambiente de seguridad y 
donde las necesidades únicas de desarrollo de los estudiantes de la secundaria se cumplan.

•  Clases pequeñas dentro de una comunidad pequeña. El tamaño de las clases tiene un máximo de 28 estudiantes, con un 
total de 56 estudiantes en 6o grado en 2012–2013. Los estudiantes son bien conocidos por todos los miembros del personal, 
creando una comunidad íntima y segura. Se crea un sentido de comunidad por medio de reuniones comunitarias, viajes de 
acampar dos veces al año, Juegos Olímpicos, paseos, y proyectos de los grupos de consejería que celebran los valores de la 
escuela de multiculturalismo y diversidad.

•  Personal dedicado a guiar a los estudiantes para que realicen su potencial. Nuestros maestros han dedicado tiempo para 
colaborar y planear unidades interdisciplinarias y asesoramientos basados en proyectos para promover la conexión, relevancia y 
la profundidad del pensamiento a lo largo del curriculum.

•  Oportunidades amplias para escoger, para explorar, y para desarrollar el liderazgo.

  •  Un programa de arte electivo que fomenta la confianza de los estudiantes en su creatividad mientras facilita trabajo 
interdisciplinario y colaboración artística. Nuestro programa electivo ofrece lecciones de guitarra, teatro, baile, música de 
conjunto, y arte visual y artes de la comunidad junto con jovenes y ancianos.

   • Nuestro programa ofrece atletismo, volibol, basketbol, y futsal, y está abierto a todos que tengan interés.

  •   Los estudiantes del octavo grado sirven como mentores naturales a los estudiantes de 6o y 7o grados. También están 
asignados a los grados menores y los visitan como embajadores el tercer viernes de cada mes. Durante este tiempo apoyan al 
trabajo del professor del aula, ayudan en las reuniones de la mañana, y de vez en cuando acompañan a los paseos.

  •   Un programa de aprendizaje por medio del servicio comunitario facilita que los estudiantes hagan trabajo voluntario en los 
bancos de comida, preservas naturales, y otras organizaciones no lucrativas en San Francisco, que hace realidad el énfasis en 
la conciencia comunitaria y la justicia social en la vida cotidiana.

Proceso de Registración
Artes Creativas es una escuela pública que opera bajo el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD.) La escuela tiene su 
propia aplicación, y admite estudiantes basados en una lotería independiente de la del Distrito Escolar. También pedimos que las 
familias interesadas visiten a la escuela. La fecha final para nuestra lotería es 3 p.m. el 31 de Enero, 2014. Las aplicaciones estarán 
disponibles inmediatamente después de las visitas informativas de nuestra escuela. Si se requiere un intérprete, favor de dejarnos 
saber con anticipación y trataremos de acomodarle. Favor de ver a www.creativeartscharter.org y apretar “Enrollment” para ver 
las fechas de las visitas. También puede llamar a la oficina a (415) 749-3509. Para información en español, favor de apretar el #6 y 
para Chino, favor de apretar el #7. Todas las visitas están abiertas al público y no es necesario reservar un espacio. 

¡Les invitamos a informarse más acerca de nuestra comunidad!

¿Qué es lo que hace que Nuestra Secundaria sea tan Especial?
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