
Escuela secundaria de An och 

Escuela secundaria de Deer Valley 

   Escuela secundaria de medicina Dozier‐Libbey 

¡Vas a la Escuela Secundaria! 

¡Una guía para familias y estudiantes 

para elegir la escuela secundaria 

adecuada para usted! 



Las cosas a considerar son cuánto empo de viaje toma desde su residencia hasta la escuela  
seleccionada por su estudiante, el costo del transporte público y el patrón de viaje de su familia.  

El Distrito Escolar de An och no proporciona transporte hacia o desde la escuela. 
Es responsabilidad de cada familia asegurarse de que sus estudiantes lleguen a la escuela a empo y puedan llegar 
a casa todas las tardes. 

Tenga en cuenta que el empo de conducción en An och puede ser de hasta 30 minutos al comienzo y final de la 
escuela y que el transporte público puede demorar más de una hora en cada sen do a un costo de hasta $ 4.00 
por día. 

 

Las siguientes preguntas son ú les para considerar y discu r mientras las familias y los 
estudiantes toman decisiones sobre qué escuela secundaria y programa se ajusta mejor 
a sus metas, necesidades y planes. 

·  ¿Qué te interesa? ·  ¿Qué te gusta hacer? ·  ¿Qué quieres ser? ·  ¿Eres crea vo?  · 
·  ¿Eres una persona sociable? · ¿Eres gerente? ·  ¿Le gusta mantener un presupuesto?  · 
·  ¿Te gusta diseñar, arreglar, hacer crecer o hacer cosas? · ¿Le gusta desarrollar planes?  ·  
·  ¿Le gusta llevar un registro de realizar un seguimiento de las cosas? · 
·  ¿Le gusta ayudar a los demás? · ¿Encuentra sa sfacción en la prestación de servicios?  · 
·  ¿Qué po de educación y formación quieres después de la secundaria?  · 
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Establezca Su Meta, Trace Su Plan 

Creo que podría querer ser un… 

una Escuela a la Que Pueda Ir! 

 ¡Elija un Programa y 
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Respuesta médica  

de emergencia 

Medicina Depor va 

Ciencia de la Salud 
· Salud de la comunidad ·  

· Atencion al paciente · 

Academia de Artes Escénicas de Deer Valley 
· Actuación · Danza · Música · Artesanía Escénica · 

· Teatro Técnico · 

ACE: Reto Académico y Enriquecimiento 
· Ciencias biomédicas · Carreras con niños · 

· DVTV · Estudios Generales · Robó ca ·  
· Artes Visuales · 

Academia de Tecnología Empresarial 
· Contabilidad · Programación Informá ca · 

· Artes Culinarias · Marke ng · Redes Sociales · 
· Empresa Virtual · Diseño Web · 

Academia de  
Derecho y Jus cia 
· Prác cas Legales · 

Academia No Temá ca 
Para Estudiantes Que Prefieren el 

Experiencia Tradicional de Secundaria 

Cada escuela secundaria ofrece a los estudiantes un programa integral de estudio que los prepara para 
Universidad, carrera y vida. Entre los cursos requeridos para la graduación se encuentran muchos de los 
necesarios para la admisión a la universidad. Entre los programas que se ofrecen se encuentran “Linked 
Learning Academias ”que brindan a los estudiantes la oportunidad de enfocar su aprendizaje en torno a 
un tema de carrera y cursos de Educación de Carreras Técnicas (CTE) vinculados a la capacitación y  
trabajos en nuestra área. 

Mientras su familia se prepara para el cambio de la escuela intermedia a la escuela secundaria, lo alentamos a 
que hable con su estudiante sobre los intereses profesionales y la educación futuros. Su familia está mejor eq-
uipada para decidir qué escuela y programa se adapta mejor a los intereses, planes educa vos y obje vos 
profesionales de su estudiante, así como a la logís ca diaria para garan zar que puedan acceder plenamente a 

los programas y servicios ofrecidos. 

Elija un Programa que se Adapte a Su Plan  

Academia de tecnología mul media 
· Ciencias de la Computación ·  

Diseño de Juegos · 
· Redes Sociales · Diseño Web · 

Academia E·D·G·E 
Ingeniería y diseño de 

Medio Ambiente Verde 

· Biotecnología · Diseño de ingeniería · 
· Ciencias ambientales · Energía verde · 

· Construcción residencial · 
· Planificación y prác cas sostenibles · 

Academia L·E·A·D 
Liderazgo, Educación, Promoción y Desarrollo 
· Negocios y Finanzas · Carreras en Docencia · 



 Información Importante 

Comuníquese con nosotros sobre discriminación, acoso, in midación o acoso:  El Distrito Escolar Unificado de An och (AUSD) está comprome do a garan zar un acceso equita vo, justo y significa vo a los 
servicios de empleo y educación. El AUSD prohíbe la discriminación, la in midación, el acoso y el acoso en cualquier prác ca laboral, programa educa vo o ac vidad educa va sobre la base de la edad, ascend-
encia, color, discapacidad, etnia, género, iden dad o expresión de género, información gené ca, estado migratorio real o percibido. , estado civil, familiar o parental, condición médica, origen nacional, afiliación 
polí ca, embarazo y condiciones relacionadas, raza, religión, represalias, sexo (incluido el acoso sexual), orientación sexual, estado de los veteranos de la era de Vietnam,o asociación con una persona o grupo 
con una o más de estas caracterís cas reales o percibidas o cualquier otra base prohibida por las leyes de no discriminación estatales y federales de California, respec vamente. No todas las bases de discrimi-
nación se aplicarán tanto a los servicios educa vos como al empleo.  Las consultas sobre la no discriminación y los derechos civiles deben dirigirse a Christine Ibarra, Superintendente Asociada, 510 G 
Street, Antioch, CA 94509, 925-779-7500 o por correo electrónico a ChristineIbarra@antiochschools.net  
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Las Noches de Información de la Academia Virtual y del Camino CTE se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

  Martes, 10 de noviembre de 2020, 18:30 h. hasta las 7:30 p.m. 

  Jueves 12 de noviembre de 2020, 19:00 h. hasta las 8:00 p.m. 

La solicitud está en el si o web del distrito, las copias impresas están disponibles en las escuelas intermedias y en 
la oficina del distrito. 

Todos los estudiantes actuales de octavo grado deben completar y devolver una solicitud. 

Las solicitudes deben enviarse en línea o entregarse en su escuela intermedia actual o en la oficina del distrito 

Para los estudiantes de fuera del AUSD, las solicitudes deben entregarse en la Oficina del Distrito de AUSD. 

La fecha límite para enviar solicitudes es el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 4:00 p.m. 

La admisión a todas las academias es solo por lotería al azar 

La lotería está programada para el jueves 21 de enero de 2021. 

Los resultados de la lotería y la ubicación de su estudiante se enviarán por correo a la dirección del hogar que    
figura en la solicitud en febrero de 2021. 

Si el sorteo de lotería de su estudiante lo coloca en su segunda o tercera opción, usted será colocado en la lista de 
espera para sus opciones más altas. 


