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¿Cuál es la mejor 
opción para mí? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          Instrucción presencial Reuniones semanales 
 
 
 
 
 

El estudiante asiste a los 6-7 cursos diariamente o 
un día sí un día no en un horario de bloque con 
los maestros asignados a cada curso. Los 
estudiantes reciben instrucción directa, colaboran 
con sus compañeros en las tareas y buscan 
retroalimentación inmediata de los maestros 
mientras están en clase. 

El estudiante se reúne con el maestro de Estudio Independiente 
una vez por semana durante 45 minutos para revisar las tareas 
completadas, tomar exámenes y recibir asignaciones para la 
próxima semana. El estudiante pasará de 20 a 30 horas por 
semana completando las asignaciones independientemente.  
Muchos estudiantes también tendrán 2 reuniones por 
semana para tomar su clase de matemáticas. 

 

                                                 Apoyos estudiantiles                           Apoyos estudiantiles de 
Prospects 

 
 

Hay disponibles apoyo de tutoría después de la 
escuela, oportunidades de recuperación de créditos 
y apoyo designado para el desarrollo del idioma 
inglés para los estudiantes de nuestras escuelas 
secundarias comprensivas. Hay un consejero 
escolar disponible para la orientación universitaria 
y vocacional, y socioemocional. Los estudiantes 
con un IEP asisten a clases específicas para recibir 
servicios. 

Hay tiempo de apoyo estudiantil disponible durante 45 
minutos 3 días a la semana. Los maestros del Estudio 
independiente también tienen horas de oficina por 30 
minutos, 4 días a la semana. Hay un consejero 
escolar disponible para la orientación universitaria y 
vocacional, y socioemocional.  Hay tiempo adicional 
de apoyo y clases de matemáticas disponibles para los 
estudiantes con un IEP que requieren servicios. 



 
 
 
 
 

Preparación universitaria 
y profesional Cursos universitarios A-G 

 
 
 
 

Todas las escuelas secundarias comprensivas 
en AUSD ofrecen academias y trayectorias 
profesionales.  Su tamaño y trayectorias 
profesionales hacen posible que ofrezcan una 
variedad de clases en una serie de campos de 
la industria. 

Prospects no tiene la misma variedad de clases 
disponibles que ofrecen las preparatorias/secundarias 
comprensivas. Sin embargo, las clases que no están 
disponibles en Prospects se pueden tomar de forma 
independiente a través de la plataforma en línea 
Edgenuity. 

 
 
 
 
 

                                                  Oportunidades de  
       Enriquecimiento                                      Características únicas 

 
 
 
 
 
 

Los estudiantes de las escuelas secundarias 
comprensivas obtienen los beneficios de todas las 
actividades sociales que se llevan a cabo en un 
campus, desde ‘rallies’ hasta clubes estudiantiles 
y mucho más.  Asistir a una escuela comprensiva 
hace más conveniente el participar en deportes y 
bandas. 

Los maestros de estudios independientes en 
Prospects tienen una proporción de 1:1 entre 
maestros y alumnos para atención personalizada.  
El horario de estudio independiente permite más 
flexibilidad que una escuela secundaria 
comprensiva. Hay opciones presenciales y 
virtuales disponibles para los estudiantes. Y, los 
estudiantes pueden reponer los créditos si están 
atrasados siempre que estén comprometidos a 
completar el trabajo adicional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tomando una decisión 

 
 

Elegir entre una escuela secundaria comprensiva y la 

preparatoria de estudios independientes Prospects se 

reduce a sopesar los pros y los contras y determinar qué 

es lo que mejor se adapta a las necesidades académicas, 

socioemocionales y físicas de su hijo. 


