
Datos Básicos
Hora de entrada LS: 8:45 AM
Hora de entrada EI: 9:00 AM
La escuela abre a las 8:00 AM
Las horas de salida:
Martes: (LS)1:30 PM (EI)1:30PM
Kinder: Lunes, Miércoles, Jueves, 
Viernes: 2:25
1-5 Grado: L, M, J, V: 3:25
6-8 Grade L,M,J,V: 3:30 PM
Número de estudiantes: 440 
272 en K-5
168 en la Escuela Intermedia

Programa de Después de 
Escuela
Nuestro programa de ‘después-de-escuela’ está 
diseñado para satisfacer las necesidades de 
todas las familias y es ofrecido en nuestras 
instalaciones hasta las 6 pm. Hay lugar para 
todos los estudiantes de CACS. El programa es 
de paga y hay ayuda financiera para las familias 
que califican. Nuestro programa consta de 
recreo al aire libre, refrigerios y actividades de 
enriquecimiento en los interiores de la escuela. 
Las actividades incluyen proyectos de ciencia o 
arte, proyectos de temporada, y juegos con una 
opción de la tarea para los grados superiores. 
Oportunidades adicionales con costo adicional 
incluyen: Ajedrez Académico, Academia de 
TaeKwondo, AVE Capoeira, Tree Frog Treks, y 
la Girls on the Mic.

Cultivando
Independencia,

Creatividad,

y el pensamiento 
crítico en cada 

estudiante

Información para 
Inscripciones

Los formularios de solicitud se pueden 
recoger en la oficina de CACS o en 
nuestro sitio web.

CACS es parte del Distrito Escolar 
Unificado de San Francisco (SFUSD) y 
opera bajo el mismo calendario. Sin 
embargo, como es una escuela ‘charter’, 
tenemos nuestro propia aplicación y 
lotería de admisiones. La inscripción es 
gratuita.

LA FECHA LÍMITE PARA APLICAR A 
CACS ES EL 12 DE ENERO, 2018 A 
LAS 3PM

Las preferencias se dan a: 
★ Los hermanos de los estudiantes 

matriculados actualmente 
★ Residentes de San Francisco 
★ Los niños de los miembros del 

personal
★ Estudiantes que residen en SF 

Public Housing
La escuela busca reclutar a una 
comunidad diversa para alcanzar un 
equilibrio racial y étnico que refleje a la 
población de SFUSD.

1601 Turk Street, San Francisco
www.creativeartscharter.org

415-749-3509
info@creativeartscharter.org

LA FECHA LÍMITE PARA APLICAR A 
CACS ES EL 17 DE ENERO, 2020 

http://www.creativeartscharter.org


Puntos Importantes de la 
Escuela Intermedia(6-8)

★ Clases pequeñas con un límite de 
28.

★ Enfoque de aprendizaje riguroso, 
basado en proyectos e integrado a 
las artes.

★ Currículo alineado con el Common 
Core

★ Programa de desarrollo 
socioemocional centrado en los 
adolescentes deconocido como 
Origins Developmental Design 

★ Cursos electivos de artes de Studio: 
música. baile, teatro, artes visuales 
durante 150 minutos. por semana

★ Programa de deportes inclusivo 
gratuito para todos los alumnos de 5º 
a 8º grado: voleibol, tenis, atletismo, 
baloncesto, fútbol sala, tenis de 
mesa

Puntos Importantes de la 
Escuela primaria (K-5)

★ Clases pequeñas de un máximo 
de 22 estudiantes para K-3 y 24 
para 4-5

★ Basado en proyectos, artes 
integradas y planes de estudios 
alineado con ‘Common Core’

★ Programa para el desarrollo 
social-emocional y el sistema de 
disciplina positiva, Aula Receptiva

★ Artes visuales, danza, música - 
cada semana

★ Bucle de clase (Class Looping): el 
mismo grupo de estudiantes con 
el mismo maestro durante dos 
años, ayudando a asegurar las 
relaciones fuertes entre 
profesores y estudiantes

★ Compañeros de lectura entre 
estudiantes de grados superiores 
y los más pequeños.

Misión
Creative Arts Charter School involucra a los 
estudiantes de K-8 en una educación equitativa 
y académicamente rigurosa a través del estudio 
integrado e interdisciplinario de artes. Nuestra 
comunidad de escuelas públicas cultiva la 
curiosidad y la alegría. Los estudiantes tienen el 
poder de desarrollar un sentido de identidad, 
responsabilidad y defensa para lograr y crear un 
cambio en sus comunidades y en el mundo.

Enfoque Académico
CACS basa sus métodos de enseñanza en la 
teoría de aprendizaje constructivista que dice 
que las personas construyen su propia 
comprensión y conocimiento del mundo a través 
de experimentar cosas y reflexionar sobre esas 
experiencias. Siempre que nos sea posible, 
todos los estudiantes de diferentes grados usan 
el aprendizaje a través de proyectos con el fin de 
ayudarlos a entender las relaciones entre las 
materias académicas, habilidades técnicas y de 
la vida, y el mundo.

Enfoque de Artes integradas
El programa de arte se encuentra en el corazón 
de la la experiencia educativa de cada estudiante 
en CACS. Integramos la educación artística 
como un enfoque clave para el aprendizaje en el 
aula, y así, definir La Integración de Artes como 
un enfoque de la enseñanza en la que los 
estudiantes construyen y demuestran la 
comprensión a través de una forma de arte. Los 
estudiantes participan en un proceso creativo 
que conecta una disciplina artística y otra 
asignatura con el propósito de reunirse en la 
evolución de ambos objetivos.

El Modelo de Prácticas 
Restaurativas

En CACS usamos un enfoque restaurativo en 
donde vemos al conflicto o la mala conducta como 
una oportunidad para que los estudiantes 
aprendan sobre las consecuencias de sus 
acciones, asimismo para desarrollar la empatía 
hacía los demás, y entender la mejor forma de 
reparar el daño al mismo tiempo de fortalecer a la 
comunidad.


