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COMO LA ESCUELA DEBERÍA FUNCIONAR

Estimada familia:
Gracias por tomar en cuenta a la Commonwealth Charter Academy
(CCA) para la educación de su hijo. Espero que la información en esta
guía le sirva como un resumen detallado de los servicios, los programas
educativos de alta calidad y las actividades extracurriculares disponibles
en la CCA.
La CCA, fundada en 2003, es una escuela chárter virtual pública que va
desde el kínder hasta el 12.° grado y está disponible sin costo alguno
para los alumnos y las familias de Pennsylvania.
El año escolar 2022-23 marca el 20.° aniversario de la CCA al servicio de
los alumnos y las familias de todo el estado. Aunque seguimos afinando
nuestros programas y servicios, los últimos 20 años nos han dado la
oportunidad de mejorar y casi perfeccionar la educación en línea para favorecer a todos los alumnos.
Como escuela virtual pública estatal, la CCA atiende a familias de diversos orígenes, creencias, religiones,
convicciones políticas y niveles socioeconómicos. En la CCA, la transparencia es fundamental para
promover la confianza entre los alumnos y las familias.
Nuestra filosofía es que las familias mantengan el control completo de la educación de su hijo al tener
acceso a todas las lecciones, evaluaciones, tareas, libros escolares y materiales de lectura. Si en
algún punto una familia siente que parte del programa educativo de su hijo trasgrede sus creencias,
puede trabajar con los maestros del niño para hacer los ajustes o los cambios que mejor satisfagan las
necesidades de su hijo. La CCA cree que así es como debería funcionar la escuela.
Mediante una enseñanza dirigida por los alumnos y los maestros, demás del sistema propietario de
gestión de aprendizaje diseñado a la medida de la CCA y de los cursos creados internamente, la familia
del alumno tiene el control completo sobre qué aprenden sus hijos, cuándo lo hacen y cómo lo hacen.
Nuestro Departamento de Servicios Familiares y nuestra iniciativa CCAWorks no solo son únicos dentro
del sector de la educación pública de kínder a 12.° grado, sino que también nos distinguen de otras
escuelas públicas y nos permiten ser una organización de servicios familiares con una gran experiencia
en educación al preparar a la generación de hoy para los trabajos de mañana.
Para complementar el programa académico y ofrecer oportunidades de socialización, cada año escolar
organizamos casi 700 excursiones con fines educativos y actividades para que los alumnos socialicen e
interactúen con sus compañeros y para que el programa de aprendizaje incluya aventuras y actividades
prácticas presenciales.

Thomas D. Longenecker
Presidente y director ejecutivo
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En nombre del consejo directivo, directores, maestros y el personal de la CCA, espero tener la oportunidad
de darles la bienvenida a la familia de la CCA.
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¿POR QUÉ LA CCA?
Durante 20 años, la Commonwealth Charter Academy (CCA) ha estado a la
vanguardia de la educación virtual en Pennsylvania. Nuestro éxito con los
alumnos de K-12 en todo el estado viene del compromiso que expresamos en
nuestra misión y que adquirimos con las familias.

NUESTRA MISIÓN

Brindar una experiencia de
aprendizaje personalizado
en el que participe toda la
familia y que prepare a los
alumnos a tener éxito en la
escuela y en la vida.

NUESTRA VISIÓN
Convertir a los alumnos
de hoy en los líderes
del mañana, uno
por uno.

NUESTROS VALORES

Servicios a las familias
La CCA es una organización de servicio familiar
con una gran experiencia en educación.
Enfoque en el aprendizaje personalizado
Con un enfoque en el servicio familiar personalizado,
los alumnos de la CCA están mejor preparados
para el éxito después de graduarse.
Flexibilidad
Los alumnos pueden estructurar un plan de estudios
que los haga sentir pasión por el conocimiento y el crecimiento.
Calidad
El plan de estudios de la CCA está en constante evolución y
crecimiento. Supervisamos e incorporamos a las lecciones los
últimos avances y las mejores prácticas en el área de la educación.
Logros
A través del modelo de servicio familiar de la CCA,
los alumnos deberían tener éxito en la escuela,
conseguir buenos trabajos en las áreas de su elección
y retribuir a las comunidades en las que viven,
trabajan y juegan.

La CCA les ofrece a los alumnos y a las familias una gran variedad de
oportunidades y recursos para que exploren sus intereses, descubran nuevas
habilidades y se preparen para el éxito en el futuro. En fácil ver por qué decenas
de miles de familias confían en la CCA para la educación de sus hijos.
4 ı ccaeducate.me
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COMO LA ESCUELA DEBERÍA FUNCIONAR
Programas
virtuales del
distrito escolar

Otras escuelas
chárter virtuales
de PA
Departamento de Servicios Familiares y Centros de
Servicios Familiares dedicados en todo el estado
Cursos personalizables para satisfacer las
necesidades de cada alumno

✓

Acceso fácil a los maestros durante la jornada escolar
Clases virtuales en vivo todos los días

✓

Acceso a grabaciones virtuales en cualquier momento
Opciones de enseñanza dirigida por maestros
y alumnos
Sistema de aprendizaje virtual desarrollado
internamente, que incluye matriculación única para
acceder a todo el contenido y los materiales del curso
Lecciones completamente accesibles para los
alumnos con necesidades especiales

✓

Tutoría después de la escuela

✓

Ayuda con los costos de internet

✓

Programas de preparación profesional y
oportunidades de trabajo basadas en el trabajo
Aprendizaje inmersivo y práctico en el campo
de la agricultura y la tecnología

✓

Provisión de todos los equipos, con soporte
tecnológico sólido
Cursos diseñados para que coincidan con las
trayectorias profesionales

✓
✓

Universidad en la escuela preparatoria

✓

Gran variedad de actividades extracurriculares
y cocurriculares
ccaeducate.me ı 5

NUESTROS NÚMEROS
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Centros regionales operativos
de servicios familiares
(pronto abrirán más centros)

IA - 27%

591
Condados principales por matriculación
Cursos interesantes

Crecimiento del
alumnado
Octubre 2018 = 8,761

Octubre 2020 = 9,294

Octubre 2021 = 16,419

1400+

Número total de miembros
del personal escolar

Octubre 2022 = 18,454

Número de excursiones de campo y actividades

2019-20

434
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2020-21

646

2021-22

715

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
La CCA está acreditada por las Comisiones de la
Asociación para los Estados Centrales sobre Escuelas
Primarias y Secundarias. Esta acreditación reconoce
que la CCA brinda una educación de calidad que puede
ser recíproca con otras escuelas. La acreditación valida
el valor de la educación de la CCA en comparación con
otras instituciones educativas.
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION

2021 AWARD WINNER

En 2021, la CCA fue una de las tres escuelas e instituciones
postsecundarias y la única escuela chárter virtual en
Pennsylvania nombrada como Escuela “Green Ribbon” del
Departamento de Educación de Estados Unidos. La CCA es
una de las solo 40 instituciones de aprendizaje en todo el
país distinguidas por sus esfuerzos innovadores para reducir
el impacto medioambiental y los costos relacionados con los
servicios públicos; mejorar la salud y el bienestar, y asegurar
una educación de sostenibilidad eficiente.

El Premio del Gobernador a la Excelencia Medioambiental está abierto
a cualquier negocio, granja, agencia gubernamental, institución
educativa, organización sin fines de lucro y residente de Pennsylvania
que haya creado o participando en el desarrollado de un proyecto que
promueva la responsabilidad medioambiental en Pennsylvania. En 2021,
la CCA recibió un premio por AgWorks at CCA®, nuestro laboratorio para
enseñar técnicas de sustentabilidad urbana a los alumnos de K-12. Este
centro hidropónico/acuapónico de 6,100 pies cuadrados cuenta con
400 peces y 3,000 plantas en un entorno de crecimiento controlado
que utiliza energía proveniente en su totalidad de los 1,080 paneles
solares de la escuela. Los alumnos cultivan alimentos orgánicos y los
donan a los bancos de alimentos locales.
La CCA se enorgullece de estar entre las únicas 31 preparatorias de
Pennsylvania que han sido designadas preparatorias aliadas por la
Asociación de la Guardia Nacional de Pennsylvania (PNGAS).
La mayoría de las asignaturas obligatorias
y electivas de preparatoria de la CCA están
aprobadas por el Centro de Elegibilidad de la NCAA. Los alumnos atletas
que deseen competir en una escuela de división I o II de la NCAA deben
ser certificados por el Centro de Elegibilidad, que incluye una revisión de
los deberes escolares de la preparatoria.
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LO QUE DICEN LAS FAMILIAS

“No hay manera
de que ella hubiese
estado tan adelantada
y haya mejorado tanto
en ningún otro lugar”.
		
-Claire, madre de
la CCA, condado
de Carbon

Con la incertidumbre de la pandemia y un bebé recién nacido en casa, Claire Mackes inscribió
a su hija de primer grado, Gwen, en la CCA. Después de interactuar con los increíbles maestros
y el plan de estudios de la CCA, la decisión de no regresar a la escuela física local fue fácil de
tomar. “Me di cuenta de que era muy diferente a la escuela pública [tradicional]”.
De acuerdo con Claire, el hecho de poder mantener a sus tres hijos —incluyendo a su hijo
más joven que tiene problemas médicos— seguros en la CCA durante estos momentos de
incertidumbre ha tenido un impacto positivo en su familia. Mejor aún, Claire disfruta de su
participación activa en la educación de su hija. “Literalmente puedo verla progresar y absorber
la información y evolucionar. Pasó de ser una niña que apenas conocía las letras a una que
escribe historias y habla español”. Incluso cuando la familia tiene que pasar un día en el Hospital
de Niños de Philadelphia para asistir a citas médicas, Gwen puede adelantar trabajo o dividir los
deberes para el resto de la semana.
Claire dice que Gwen adora las artes y actuar. De hecho, Gwen quedó tan inspirada después
de un viaje de campo de la CCA para ver el musical de La bella y la bestia que pidió clases
de ballet. La familia encontró clases virtuales de ballet y la CCA incluso le reembolsó parte del
costo. “La CCA les cambia la vida a sus familias. Los padres tienen voz y voto en la educación
de su hijo. Hay que investigar para encontrar la opción adecuada para la familia. ¡La CCA es
la opción perfecta para nosotros!”.

8 ı ccaeducate.me

UN PLAN DE ESTUDIOS SIN IGUAL
Nuestra meta en CCA es desarrollar un programa educativo que guíe a los alumnos hacia el
éxito al ofrecer los cursos y recursos adecuados desde el primer día.
Para lograr este objetivo, los expertos en planes de estudios de la CCA revisan y seleccionan
los mejores libros y materiales de enseñanza para crear unidades, lecciones y actividades
atractivas. La CCA proporciona herramientas y recursos interactivos para ayudar a los alumnos
a estar inmersos en su educación.
La CCA ofrece cursos para todos los niveles de aprendizaje. Las familias escogen los métodos
de enseñanza que mejor se adapten al niño —ya sea asistir a sesiones diarias en vivo con
el maestro y los compañeros de clase o trabajar de manera asincrónica en un horario de
aprendizaje personalizado—. Los alumnos incluso tienen acceso a todas las grabaciones de las
sesiones en vivo en caso de que necesiten revisar la lección de nuevo.
Los maestros identifican el conocimiento y las habilidades que cada alumno necesita para
distinguirse. Al trabajar de cerca con los alumnos y sus familias para evaluar sus intereses y
necesidades, los maestros personalizan la enseñanza de modo que los estudiantes en cada
nivel pueden tener éxito.
La CCA proporciona un plan de estudios obligatorio desde el kínder hasta el 12.° grado en
Matemáticas, Lengua y Literatura Inglesa y Estudios Sociales. También contamos con clases
de honores y clases avanzadas (AP) para aquellos alumnos que busquen una carga de curso
más rigurosa.
La CCA también proporciona una amplia variedad de cursos electivos interesantes a partir del
kínder. Los alumnos pueden explorar un idioma como el español o el chino; aprovechar su
creatividad con Fotografía Digital o Descubrimiento Musical, o prepararse para una carrera con
cursos como Administración de Restaurantes y Carreras en Arquitectura.

ccaeducate.me ı 9

ESCUELA PRIMARIA
Fomento del aprendizaje de por vida

Los maestros de primaria de la CCA y su personal se
enorgullecen de educar a los líderes del futuro a través de un
plan de estudios enriquecedor, flexible y personalizado con un
apoyo y una instrucción cautivadora. La CCA proporciona las
herramientas y los recursos que los niños desde el kínder hasta
el 5.° grado necesitan para el aprendizaje virtual, desarrollo
educativo, crecimiento personal y pensamiento creativo.

Gabrielle Yom
Maestra de 2.° grado, Harrisburg

Participación de la familia

En la CCA, creemos que las familias deberían estar involucradas
en la educación primaria de sus hijos. La función del instructor
particular —por lo general un padre o tutor— es de especial
importancia para asegurar que los alumnos en edad de
educación primaria desarrollen las habilidades académicas
fundamentales necesarias para su éxito en el futuro.
La sociedad única entre los maestros de la CCA y las familias
asegura una base sólida de comunicación y apoyo para el
crecimiento del alumno.

Una base de aprendizaje sólida

A medida que los alumnos progresan desde el kínder hasta el
5.° grado, están inmersos en una mezcla de recursos multimedia
en línea, impresos y digitales que conforman un programa de
primaria integral en línea. Los alumnos pueden formar parte de
sesiones diarias de clases en vivo, añadir cursos electivos para
ampliar sus conocimientos y participar en muchas excursiones
con fines educativos, clubes y actividades presenciales que
dan vida a los conceptos y a los intereses personales.

Después de haber sido
una gran alumna de la CCA,
Gabrielle ahora enseña
matemáticas y ciencias de
2.° grado. “Asistí a la CCA
como alumna desde 7.° hasta
12.° grado. ¡Ahora puedo
aportar desde mi experiencia
como alumna en esta escuela
desde el otro lado del
escritorio! Recuerdo lo que
mis maestros hicieron
por mí en la CCA para
ayudarme a tener éxito y
trato de incluir esos elementos
en mi salón de clases”.

FUNCIÓN DIARIA DEL MAESTRO PARTICULAR DE APRENDIZAJE:
Monitorea de cerca los deberes escolares • Ayuda al estudiante con las actividades
y las lecciones • Mantiene un horario de aprendizaje • Promueve el estudio
• Hace seguimiento del progreso académico
ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS DESDE
KÍNDER HASTA 5.° GRADO
MATEMÁTICAS
Matemáticas K-5
Matemáticas 3-5 Enriquecimiento
Matemáticas 3-5 CCA Achieve

LENGUA Y LITERATURA INGLESA
ELA K-5
Clases de Honores de ELA 3-5
ELA 3-5 CCA Achieve
CIENCIAS
Ciencias K-5
Clases de Honores de Ciencias 3-5
10 ı ccaeducate.me

ESTUDIOS SOCIALES
Estudios Sociales K-5
Clases de Honores de Estudios
Sociales 3-5
ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES
Arte K-5
Música K K-5
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Educación Física y Salud K-5
PREPARACIÓN PROFESIONAL
Habilidades de Éxito para
Alumnos K-5

ELECTIVAS DESDE KÍNDER
HASTA 5.° GRADO
IDIOMAS DEL MUNDO
Árabe de Primaria
Chino de Primaria
Francés de Primaria
Alemán de Primaria
Japonés de Primaria
Español de Primaria
TECNOLOGÍA
Programación 1 ●
Programación 2 ●
●

-- Curso semestral

ESCUELA SECUNDARIA
Independencia

La escuela secundaria es una etapa para que
los alumnos vayan más allá de las habilidades
de aprendizaje fundamentales y profundicen su
comprensión de contenidos abstractos. También
es el momento en que los alumnos comienzan a
hacerse cargo de su viaje educativo. Dado que
esperamos que los estudiantes de secundaria
asuman una mayor responsabilidad respecto a su
aprendizaje en línea, animamos a los padres a que
pasen a tener una función que sea más de apoyo.
La CCA reconoce la importancia de asegurar que
los alumnos y sus familias estén preparados para
hacer la transición hacia la escuela secundaria
con actividades como “Salto hacia el sexto grado”
en nuestros Centros de Servicios Familiares para
compartir información sobre qué esperar del
programa de escuela secundaria.

Contenido académico con flexibilidad

En la escuela secundaria, su hijo comenzará a
trabajar directamente con consejeros escolares
y maestros de asignaturas específicas. Con
un personal docente más amplio, los alumnos

seguirán asistiendo a sesiones escolares en vivo
donde se comunicarán con sus compañeros y
maestros a través del entorno escolar virtual.
Todos los días hay sesiones de clases para
todas las asignaturas principales, que siempre
se graban para que los alumnos las vean luego
o dominen el contenido del curso.

Amplia variedad de oportunidades

Más allá de los cursos obligatorios, los alumnos
de escuela secundaria pueden tomar electivas
y participar en clubs para explorar sus pasiones
personales. Quizá cursos como Arte Digital o
Periodismo y el club de animé o el diario escolar
sirvan para desarrollar aún más el interés
vocacional del alumno.

Exploración vocacional

En la secundaria, los alumnos de la CCA comienzan
a pensar en la planificación profesional. A través
de cursos de planificación profesional, los
alumnos comienzan a tomar en cuenta ámbitos
profesionales y evaluar cómo las habilidades y
los intereses profesionales se alinean con una
variedad de sectores laborales.

Dra. Shantara Smith, maestra de Estudios Sociales de 6.° grado,
jefa de departamento, Norristown
La Dra. Smith ha enseñado en la CCA por más de 15 años. “La CCA es una
maravillosa escuela. No solo trabajo aquí, sino que mi hijo mayor se graduó
de la CCA en 2022 después de haberse inscrito desde primero grado. Como
maestra y madre de esta institución, puedo decirles a los padres que este es
un maravilloso programa que cuenta con un personal solícito y ofrece un sin fin
de oportunidades para que los niños aprendan y disfruten de su educación”.
ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS DESDE
6.° HASTA 8.° GRADO

MATEMÁTICAS
Matemáticas 6-8
Matemáticas 6-8 CCA Achieve
LENGUA Y LITERATURA INGLESA
ELA 6-8
Clases de Honores de ELA 6-8
ELA 6-8 CCA Achieve
CIENCIAS
Ciencias 6-8
Clases de Honores de Ciencias 6-8

ESTUDIOS SOCIALES
Estudios sociales 6-8
Clases de Honores de Estudios
Sociales 6-8
ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES
Arte 6-8 ●
Música 6-8 ●
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Educación Física y Salud 6-8 ●
PREPARACIÓN PROFESIONAL
Planificación vocacional 6-8 ●

ELECTIVAS DESDE 6.°
HASTA 8.° GRADO
IDIOMAS DEL MUNDO
Árabe de Secundaria
Chino de Secundaria
Francés de Secundaria
Alemán de Secundaria
Español de Secundaria
Japonés de Secundaria

ELECTIVAS DE INGLÉS
Periodismo de Secundaria ●
ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES
Arte Digital de Secundaria ●
Fotografía de Secundaria ●
●

-- Curso semestral
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ESCUELA PREPARATORIA
Relaciones significativas

En la CCA, la atención no solo está en el diploma
de preparatoria, sino en la vida después de
la graduación. Tratamos de asegurar que
los alumnos se gradúen con las habilidades
necesarias para convertirse en los líderes del
mañana y ayuden a las comunidades en las que
viven, trabajan y juegan. Establecer relaciones
sólidas entre los maestros y los alumnos es
la clave para impartir una experiencia de
aprendizaje en la que las metas de los alumnos
(académicas, personales y profesionales)
dicten la trayectoria que se debe seguir.

Trayectorias personales

Los alumnos de preparatoria continúan
trabajando con los maestros y los consejeros
escolares
para
desarrollar
un
plan
personalizado para ayudarlos a alcanzar sus
metas después de graduarse. La CCA les
ofrece a los alumnos de preparatoria:
⊲	Asignaciones académicas rigurosas, con
clases de honores, opciones de clases
avanzadas y de Universidad en la Escuela.
⊲	Una amplia variedad de electivas integradas
convenientemente en las trayectorias
profesionales existentes.
⊲	Clubs centrados en carreras, como Artes
Teatrales y Maestros del Mañana.
⊲	Excursiones con fines de exploración
vocacional que exploran una variedad de
lugares de trabajos y negocios.
⊲	Visitas
informativas
vocacionales
y
postsecundarias virtuales y presenciales.
⊲	Oportunidades para establecer redes de
contactos y desarrollar habilidades a través
de prácticas laborales y pasantías.

⊲	Oportunidades de viajes nacionales e
internacionales para experimentar culturas
nuevas.
⊲	Programas de preformación para obtener
habilidades y conocimientos en oficios
especializados.
⊲	Los programas de CCAWorks para desarrollar
habilidades llaborales en los principales
sectores de empleo de Pennsylvania.

Flexibilidad sin igual: Instrucción
dirigida por el maestro o el alumno

Los alumnos de preparatoria toman las riendas
de su educación al establecer objetivos, trabajar
de forma independiente y explorar opciones
postsecundarias y profesionales. En la CCA, los
alumnos participan en su aprendizaje en línea
a través de salones de clases virtuales donde
interactúan con sus compañeros y maestros.
Los alumnos también pueden cumplir con sus
asignaciones de manera independiente en su
propio horario diario. Usan el sistema de gestión
de aprendizaje personalizado de la CCA, edio,
para gestionar su calendario, comunicarse
con los maestros, entregar tareas y armar
un portafolio.

Éxito futuro

El plan de estudios de la CCA está diseñado para
guiar a los alumnos hacia un futuro exitoso, ya
sea que decidan ir a la universidad, una escuela
técnica o de oficios, enlistarse en las Fuerzas
Armadas o trabajar después de la graduación.
Desde el comienzo hasta todos los puntos a lo
largo del camino, la CCA tiene el compromiso
de ayudar a los alumnos de Pennsylvania a
perseguir sus sueños y ser exitosos.

Brian Jones, maestro de Historia de Estados Unidos, Harrisburg
Como buen pescador, Brian sabe que no hay que precipitarse. En los salones
virtuales, esto significa mantener a los alumnos enfocados en pequeñas
victorias. “Me emociona mucho cuando puedo ayudar a un alumno que está
teniendo dificultades. Les digo que tendremos éxito si trabajamos juntos
como un equipo. Cuando un padre me agradece por guiar a un alumno en
apuros con una tarea, me enorgullece haber hecho una diferencia aunque
sea solo en ese momento”.
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ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS DESDE
9.° HASTA 12.° GRADO

MATEMÁTICAS
Preálgebra
Preálgebra CCA Achieve
Álgebra 1
Clases de Honores de Álgebra 1
Álgebra 1A
Álgebra 1B
Álgebra 2
Clases de Honores de Álgebra 2
Geometría
Geometría Aplicada
Clases de Honores
de Geometría
Matemáticas de Uso Cotidiano
Matemáticas de Uso Cotidiano
CCA Achieve
Precálculo
Clases de Honores de
Precálculo
Cálculo
Estadística
Modelos Matemáticos con
Aplicaciones
LENGUA Y LITERATURA
INGLESA
Inglés 9-12
Clases de Honores de Inglés 9-12
Inglés 9-12 CCA Achieve
CIENCIAS
Anatomía y Fisiología
Biología
Biología A
Biología B
Clases de Honores de Biología
Ciencias Físicas
Clases de Honores de Ciencias
Físicas
Física
Clases de Honores de Física
Química
Clases de Honores de Química
Ciencia Medioambiental
Biología Marina
Clases de Honores de Biología
Marina
Ciencias de la Tierra
Clases de Honores de Ciencias
de la Tierra
ESTUDIOS SOCIALES
Gobierno Estadounidense
Clases de Honores de Gobierno
Estadounidense
Historia de Estados Unidos
Clases de Honores de Historia
de Estados Unidos
Historia Universal
Clases de Honores de Historia
Universal

AP (CLASES AVANZADAS)
AP de Cálculo AB
AP de Cálculo BC
AP de Estadística
AP de Literatura Inglesa
AP de Lengua Inglesa
AP de Biología
AP de Física
AP de Ciencia Medioambiental
AP de Historia del Arte
AP de Ciencias de la Computación A
AP de Historia de Estados Unidos
AP de Gobierno Estadounidense
AP de Geografía Humana
AP de Psicología
PREPARACIÓN PROFESIONAL
Planificación Vocacional 9-12 ▲
Planificación Universitaria 12 ▲
IDIOMAS DEL MUNDO
Árabe (1-2)
Chino (1-4)
Francés (1-4)
Alemán (1-4)
Japonés (1-4)
Latín (1-4)
Lenguaje de Señas (1-2)
Español (1-4)

ELECTIVAS DESDE 9.°
HASTA 12.° GRADO

ELECTIVAS DE INGLÉS
Periodismo ●
Discurso y Debate ●
Introducción a las Comunicaciones ●
Literatura Gótica ●

Gestión de Deportes y Entretenimiento ●
Introducción a Negocios ●
Introducción a Contabilidad ●
Administración de Restaurantes ●
Hospitalidad y Turismo ●
Derecho del Consumidor y Personal ●
Finanzas Personales ●
Mercadeo ●
Introducción a STEAM ●
Introducción a Ingeniería ●
ELECTIVAS DE TECNOLOGÍA
Autodesk Inventor 1 ●
Autodesk Inventor 2 ●
Diseño de Videojuegos 1A ●
Diseño de Videojuegos 1B ●
Diseño Web ●
Ciencias de la Computación ●
Introducción a Redes Sociales ●
Introducción a Ingeniería ●
Principios de Tecnología de la Información 1A ●
Principios de Tecnología de la Información 1B ●
Introducción a la Programación▲
Ciberseguridad 1A ●
Ciberseguridad 1B ●
ELECTIVAS DE EDUCACIÓN FÍSICA
Y SALUD
Educación Física y Salud A ▲
Educación Física y Salud B ▲
Educación Física y Salud C ▲
Carrera ▲
Deportes de Equipo ▲
Introducción a Primeros Auxilios y RCP ▲
Yoga y Pilates ▲
Pesca con Mosca ▲
Preparación para Emergencias en Exteriores ▲

ELECTIVAS DE ARTES Y HUMANIDADES
Arte 3D 1: Modelado ●
Arte 3D 2: Animación ●
Taller de Dibujo I ●
Taller de Arte Moderno ●
Historia del Arte ●
Arte Digital ●
Descubrimiento Musical ●
Fotografía Digital ●
ELECTIVAS DE ESTUDIOS SOCIALES Teoría Musical ●
Introducción a la Justicia Penal ●
Preparación para Viajes Internacionales ▲
Economía ●
Geografía Universal ●
ELECTIVAS DE CIENCIAS DE LA
Psicología ●
FAMILIA Y EL CONSUMIDOR
Sociología ●
Vida: ¡Puedes Hacerlo! ●
Historia Afroamericana ●
Crianza de Hijos en la Vida Real ●
Introducción al Crecimiento y el Desarrollo
ELECTIVAS DE NEGOCIOS
Humano ●
Derecho Mercantil ●
Terapia y Servicios de Salud Mental ●
Cerreras en Arquitectura ●
Carreras de Construcción ●
OTRAS ELECTIVAS
Cosmetología ●
Preparación Universitaria ACT
Cosmetología 2 ●
Preparación Universitaria SAT
Introducción a carreras en Trasporte, Educación de Conductores ●
Distribución y Logística ●
Producción ●
Introducción a Oficios ●
● -- Curso semestral
Emprendimiento ●
▲ -- Curso trimestral
ELECTIVAS DE CIENCIA
Astronomía ●
Terminología Médica ●
Ciencias de la Salud 1A ●
Ciencias de la Salud 1B ●
Acuaponía 101 ●
Acuaponía 102 ●
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edio: APRENDIZAJE
EN LÍNEA SIN IGUAL
La CCA creó su propio sistema propietario de gestión del
aprendizaje llamado edio. Este sistema fue diseñado por
maestros, padres y alumnos de la CCA para garantizar el éxito.
Con las mejoras continuas al plan de estudios, las herramientas
educativas y los distintos canales de comunicación, todos
desarrollados a la medida, los alumnos disfrutan de una experiencia de aprendizaje sin igual.

Herramientas efectivas para el aprendizaje

La escuela en línea es mucho más que hojas de ejercicios
digitales y videos en internet. La CCA ha revolucionado
la cibereducación con un enfoque resuelto sobre el
diseño de los cursos. Nuestro proceso tiene tres etapas:
1) identificar los resultados deseados del alumno,
2) determinar la evidencia aceptable del domino y
3) planificar la experiencia y la enseñanza para producir
los resultados deseados. Alinear el diseño de los cursos
con los estándares nacionales de calidad y los principios
de diseño universal nos ayuda a conseguir resultados
de aprendizaje significativos, accesibles y eficaces para
todos los alumnos de la CCA.

Integraciones multimedia

En edio, los alumnos encuentran una variedad de materiales de aprendizaje para generar interés
por la materia y diversos tipos de evaluaciones para desarrollar confianza en su aprendizaje.

Juegos interactivos

Una variedad de juegos interactivos les brinda a los alumnos varias maneras de interactuar
con el contenido del curso.

Lecciones personalizadas

Los maestros pueden ofrecer mejoras o acomodaciones continuamente para brindar más
apoyo sin agregar pasos adicionales confusos o pedirles a los alumnos que se cambien a
otras plataformas de aprendizaje.

Guías de estudio

El fácil acceso a notas preparadas por el maestro y guías de
estudio promueve un aprendizaje más profundo.

Libreta de calificaciones

Es fácil encontrar los comentarios del maestro y las
calificaciones de las tareas en edio. Mejor aún, la libreta de
calificaciones da información en tiempo real sobre el progreso
del alumno hacia la culminación exitosa de un curso, no solo
una calificación. Así, ya no hay más sorpresas al final del
periodo de calificaciones.
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HERRAMIENTAS EFECTIVAS
PARA LA COMUNICACIÓN
La plataforma de aprendizaje de edio hace un trabajo sobresaliente al
brindar las herramientas que cada tipo de usuario —alumnos, padres,
maestros— necesita para trabajar eficientemente durante la jornada escolar.

Función del chat

Los mensajes de texto integrados en edio facilitan el contacto con el
maestro para hacer preguntas rápidas.

Mensajería de texto

¿Prefiere recibir las comunicaciones a través del servicio de mensajería
de texto de su teléfono inteligente? Con edio, las familias pueden
suscribirse para recibir los mensajes del chat a través de mensajes
de texto.

Correo web seguro

Con un sistema de correo electrónico de fácil acceso,
los usuarios de edio nunca se pierden ningún mensaje
importante de los maestros y los directores de la escuela.
Más importante aún es que el sistema de correo interno
garantiza el bloqueo de los mensajes no deseados.

Anuncios

Los anuncios de los cursos, el sistema de notificaciones y
la sección comunitaria de edio mantienen a los alumnos
y a sus familias actualizados y al tanto de los cursos, las
noticias escolares y las actividades extracurriculares.

Panel principal

En edio, la información más importante se
resalta en el panel de inicio. Los alumnos
pueden ver su progreso y las actividades
del día. Los padres pueden ver un resumen
rápido de las calificaciones, la asistencia y la
participación del alumno. Los padres incluso
se pueden “hacer pasar” por los alumnos
para ver edio como lo hacen ellos.

Calendarios

Las lecciones y las sesiones de clases
virtuales del día son solo el comienzo. Añada eventos a los calendarios del alumno (como
tutorías con el maestro, una cita con el dentista o una práctica de fútbol) para mantenerlo por
buen camino todos los días. Incluso puede ver el calendario de varios estudiantes al mismo
tiempo para simplificar la planificación.
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ENSEÑANZA EN VIVO
Herramientas para la enseñanza

En la CCA, las familias pueden optar por seguir
una jornada escolar estructurada tradicional.
La CCA ofrece clases virtuales todos los días
que le permiten al alumno recibir instrucción
en vivo e interactuar con los maestros y los
demás alumnos.

Grabaciones de las sesiones

Sesiones de clases virtuales

Las sesiones de clases en línea y en tiempo
real mantienen a los alumnos centrados en
sus deberes, debates y demás actividades.
Las sesiones diarias con el maestro y los
compañeros de clase le permiten al alumno
escoger el nivel de orientación que necesita
en cada uno de sus cursos.

16 ı ccaeducate.me

En edio, están disponibles las grabaciones de
todas las sesiones en vivo. Esto les permite
ver lo que se explicó en clases a los alumnos
que trabajan de manera asincrónica y, a los
que trabajan de manera sincrónica, revisar
las sesiones de la clase de nuevo. Se puede
pausar, adelantar y retroceder para maximizar
el tiempo y concentrarse en ideas clave.

Apoyo para el aprendizaje

A menudo, los maestros de la CCA organizan
sesiones de revisión, clases con grupos
pequeños y tutorías con los alumnos. Estas
oportunidades les permiten a los alumnos recibir
el apoyo que necesitan de la manera que mejor
se adapte a sus necesidades individuales.

APLICACIÓN MÓVIL edioGO
Échele un vistazo a edioGO, la aplicación móvil de nuestro
sistema para las familias.
Con edioGO, los padres tienen acceso a la misma información útil
sobre sus hijos de forma optimizada para los dispositivos móviles.
Algunas de las cosas que puede hacer con edioGO incluyen:

⊲ Descargar informes sobre el progreso del alumno en tiempo real.
⊲ Echar un vistazo a las calificaciones y los deberes atrasados de su hijo.
⊲ Enviar justificativos de cualquier ausencia de manera sencilla.
⊲ Recibir notificaciones de anuncios importantes.
⊲ Acceder al chat para conectarse con su alumno y sus maestros.
⊲	Revisar en el calendario el estatus de las tareas del curso que debe
completar el alumno.
⊲ Agregar actividades personalizadas al calendario.
⊲ Registrarse para las excursiones de campo.
⊲ Solicitar unirse a clubs.
⊲	Acceder a las secciones de noticias, clubs y excursiones de campo
para ver novedades sobre actividades extracurriculares.
⊲ Recuperar su nombre de usuario y contraseña.
⊲ Actualizar la foto de perfil del usuario.
⊲	Llamar rápidamente a los maestros, a soporte técnico o a la línea
estatal de ayuda de testeo.
La aplicación edioGO evoluciona y
recibe actualizaciones de manera
constante con nuevas funciones
para atender mejor a las familias
de la CCA. La aplicación edioGO
es segura y está disponible para su
descarga gratuita en la App Store y
en Google Play.
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LO QUE DICEN LAS FAMILIAS
“Mi esposo y yo
estamos impresionados
con la comunicación de los
maestros, el plan de estudios
riguroso, el sentido de
comunidad y la variedad de
oportunidades extracurriculares
disponibles en la CCA”.

-Simmer, madre de la CCA,
condado de Chester

Simmer Marcelli inscribió a su hija, Kylee, en la
CCA en 2020 cuando la escuela local no podía
ofrecer un plan de estudios virtual adecuado.
Kylee no podría estar más feliz con los servicios
de apoyo que recibe en la CCA. “La CCA ha
sido una experiencia extraordinaria para
nuestra familia. La CCA demostró ser el entorno
perfecto para que nuestra hija prospere”.
Cuando la adoptaron a los 5 años, Kylee tenía
dificultades para reconocer las letras y contar
hasta 10. Ahora es una alumna sobresaliente
de la CCA y adora la escuela y tiene muchos
amigos nuevos. Simmer destaca el compromiso
de los maestros, el ritmo flexible de las tareas, el
espectacular plan de estudios, las excursiones
de campo y los clubs como los elementos
fundamentales en el éxito de Kylee.
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“En lugar de llorar cuando es hora de hacer las
tareas, nuestra hija demuestra ser una alumna
competente y comprometida que asume la
responsabilidad de sus deberes. Para nosotros,
esto es increíble”. ¿Qué cambió? En la CCA,
no tenemos que preocuparnos por el acoso
escolar ni las limitaciones de tiempo arbitrarias
presentes en las escuelas físicas. Ahora la
familia disfruta de un sin fin de excursiones
educativas y clubs —el club de repostería es uno
de los favoritos de Kylee—. Asistir a excursiones
de campo virtuales en vivo, como el recorrido
grupal de AgWorks at CCA®, ha hecho que la
familia Marcelli siempre esté a la espera de la
próxima oportunidad en la CCA.

SERVICIOS FAMILIARES
La CCA es una escuela pública eficiente y consagrada con 20 años de experiencia ofreciendo
aprendizaje en línea personalizado que se adapta al nivel de educación que tengan los alumnos.
Al trabajar en conjunto con las familias, se garantiza que los programas de la CCA satisfagan las
necesidades educativas únicas de los alumnos.
Nuestra meta en la CCA es formar alumnos exitosos y productivos que participen activamente en
su educación y quieran asistir a la escuela, y familias que estén comprometidas con los talentos
y el progreso de sus hijos y estén emocionadas por estos. Cada persona desempeña un papel:
⊲ Los niños exploran sus pasiones académicas.
⊲ Los maestros personalizan las lecciones y alientan a los alumnos.
⊲ Los miembros de la familia actúan como instructores particulares al apoyar, motivar y supervisar
el progreso.

Departamento de Servicios Familiares

Con un departamento entero dedicado al servicio familiar, las familias que se unen a la CCA
se sienten seguras al saber que tienen a su disposición apoyo y capacitación familiar continua
desde que los niños se inscriben hasta que se gradúan.
Mentores familiares. Los mentores familiares son padres experimentados de la CCA
capacitados para ofrecer asesoría y orientación a las familias y alumnos nuevos a medida que
se van familiarizando con la educación en línea.
Coordinadores de la participación familiar. Los miembros de este equipo organizan programas
de instrucción para las familias, como las sesiones semanales “Coffee Talk”, y desarrollan
actividades escolares, como el día de fotografías, la biblioteca móvil y los clubs de verano. Los
coordinadores también diseñan y organizan más de 700 excursiones con fines educativos en
toda Pennsylvania, de manera virtual y presencial.
Centros de Servicios Familiares. La CCA opera Centros de Servicios Familiares regionales en
toda Pennsylvania adonde las familias pueden acudir para obtener ayuda en persona con las
inscripciones, apoyo adicional o tutorías para los alumnos.
Soporte técnico. El centro de
soporte técnico de la CCA
ubicado en Pennsylvania ayuda a
los alumnos y sus familias cuando
experimentan problemas con
sus computadoras o softwares.
Los miembros del equipo por lo
general resuelven un problema
técnico en 5-10 minutos por
teléfono. Para problemas técnicos
más graves, se puede enviar una
computadora de remplazo dentro
de uno o dos días hábiles.
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FLEXIBILIDAD Y APOYO
Aprendizaje a la medida de su hijo

Atrás quedaron aquellos días en que los alumnos
tenían que sentarse en el mismo salón de clases a la
misma hora para aprender lo mismo. Los alumnos de la
CCA completan las lecciones en el mejor horario para
la familia. De hecho, la mayoría de los padres dicen
que la flexibilidad es el cambio que más disfrutan en
comparación con la experiencia escolar tradicional.
Combinar un plan de estudios personalizado con un
horario y un entorno de aprendizaje mucho más flexibles
les da a las familias la libertad de diseñar jornadas
escolares que maximizarán el potencial de su hijo.

Elección del modelo de enseñanza

Gracias a las últimas tecnologías y herramientas, los alumnos pueden elegir cómo y cuándo recibir su
instrucción. En la CCA, los alumnos aprenden a través de sesiones virtuales en tiempo real, grabaciones
de las sesiones, la exploración de las lecciones de los cursos a su propio ritmo, excursiones con
fines educativos, el estudio independiente y oportunidades prácticas de preparación profesional.
Cada jornada escolar, los alumnos tienen la oportunidad de asistir a clases virtuales programadas
regularmente con sus maestros y compañeros, o pueden trabajar de manera independiente en el
contenido de la lección del día. Para ver lo que el maestro cubrió durante una sesión en vivo, los
alumnos siempre tienen a su disposición las grabaciones. Al reconocer que no todos los alumnos
aprenden de la misma manera o al mismo ritmo, estas opciones de aprendizaje les dan a los alumnos
y a sus familias el beneficio de una jornada escolar flexible para maximizar su tiempo y esfuerzo.

Enfoque personalizado de apoyo

Los alumnos, miembros de la familia y maestros de la CCA trabajan juntos para crear un plan de
estudios personalizado centrado en las necesidades e intereses únicos de cada alumno. Con una
gran variedad de excursiones educativas y electivas que se basan en el trabajo y sirven para la
exploración vocacional, los alumnos y sus familias pueden estructurar un programa que despierte
la pasión por el conocimiento y el crecimiento. Los miembros de la familia sirven como instructores
particulares y los alentamos a colaborar de cerca con los maestros altamente calificados y certificados
de la CCA. El enfoque familiar hacia el aprendizaje les permite a los alumnos crecer desde la primaria,
donde los instructores particulares organizan el horario frecuentemente a lo largo de la jornada
escolar, para convertirse en alumnos independientes y autónomos en la secundaria y la preparatoria.
Dado que ayudar a los alumnos es la tarea principal de su jornada escolar, los maestros de la CCA
pueden ofrecer ayuda adicional a los alumnos que la necesiten, así como enseñanza avanzada a los
estudiantes que estén preparados para el desafío. Para los alumnos que trabajan después del horario
escolar regular, la CCA ofrece apoyo académico vespertino la mayoría de los días, con maestros y
tutores disponibles para ayudar a los estudiantes con preguntas sobre las lecciones del curso.

Provisión de tecnología

Tras la matriculación, la CCA le proporciona a cada alumno una laptop gratuita que viene lista
con todos los softwares y programas necesarios para comenzar a prender. La CCA también le
proporciona a cada hogar un vale para una impresora todo en uno y a cada alumno un segundo
monitor. Las familias de la CCA pueden elegir su propio servicio de internet; la CCA ofrece un
subsidio educativo para ayudar a las familias con el costo del servicio de internet.
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APOYO PARA CRECER
Consejeros escolares

El Departamento de Consejería Escolar de la CCA les brinda un programa de consejería escolar
integral a todos los alumnos desde el kínder hasta el 12.° grado. Trabajando con el personal
de la escuela, los alumnos, las familias y la comunidad, los consejeros escolares crean una
atmósfera de apoyo y cuidado para que los alumnos alcancen el éxito académico y personal.
Al ayudar a los alumnos a aprender a encontrar y utilizar recursos, apoyos y habilidades, el
Departamento de Consejería Escolar garantiza que estén bien posicionados para aprovechar
las oportunidades que se les presenten después de graduarse.

Desarrollo social significativo

Más allá de las actividades académicas, los consejeros escolares sirven como intermediarios
que también se preocupan por el crecimiento emocional y social de los alumnos de la CCA.
Los consejeros escolares trabajan con los maestros para brindar diversas oportunidades para
el desarrollo de habilidades sociales, como espectáculos anuales de talento, actividades para
el descanso según el grado y mucho más.

Programa de apoyo vespertino

El programa de apoyo vespertino de la CCA les ofrece a sus alumnos oportunidades adicionales
para reunirse con un maestro de la CCA para consultas sobre cualquier habilidad enseñada
durante la sesión de una clase o en una lección. Dado que las familias en la CCA tienen la
flexibilidad de completar las asignaciones fuera de la jornada escolar tradicional, el programa
de apoyo vespertino asegura que los alumnos puedan recibir ayuda de manera rápida y
conveniente fuera del horario regular.
Amanda Lick
Consejera de preparatoria
Dickson City
Mandy, viajera frecuente y
criadora de alpacas, entiende
que los alumnos necesitan
flexibilidad. Por esta razón, la CCA
ofrece maneras únicas y creativas de
comunicarse y establecer relaciones
con los alumnos. Ya sea a través
de mensajes de texto, chat, Zoom,
teléfono o correo electrónico, Mandy
demuestra que el papel de un
consejero escolar no siempre tiene
que ser presencial para ser productivo.
“Todo el tiempo les digo a las familias
y a los alumnos nuevos que después
de unas semanas uno comienza a
acostumbrarse y no estaría despuesto
a cambiarlo por nada”.
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EDUCACIÓN ESPECIAL
Educación especial en la CCA

La CCA ofrece un programa de educación especial para asegurar que los alumnos con necesidades
particulares reciban la mejor educación posible. La escuela personaliza la educación en función
de las necesidades académicas, los horarios de la familia y las actividades externas.
Los programas de educación especial en línea de la CCA les dan a los maestros la oportunidad de
personalizar estrategias y servicios de intervención, lo cual les permite integrarse por completo al
programa de escuela virtual desde el entorno seguro y cómodo de su hogar.

¿Qué
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queelelprograma
programade
deeducación
educaciónespecial
especialde
delalaCCA
CCAsea
seaúnico?
único?
La CCA emplea a un personal dedicado de maestros y profesionales de educación especial.
La CCA emplea a un personal dedicado de maestros y profesionales de educación especial.
La CCA puede proporcionar servicios relacionados que incluyen, entre otros: terapia del habla,
La CCA puede proporcionar servicios relacionados que incluyen, entre otros: terapia del
terapia ocupacional, terapia física, un analista conductual certificado y tecnología de apoyo
habla, terapia ocupacional, terapia física, un analista conductual certificado y tecnología de
para cubrir las necesidades de los alumnos de la CCA.
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Kelly Bahorich, maestra de educación especial, Pittsburgh
Kelly, amante de la naturaleza, es una innovadora en el salón de clases
en línea. “La colaboración es una parte integral del aprendizaje y la
enseñanza, y yo uso la tecnología para brindar y recabar sugerencias
con mis alumnos y sus familias”. Kelly cree que el entorno de la CCA
promueve el crecimiento en relación con las necesidades únicas de los
alumnos mientras que “también inculca un sentido de pertenencia en
cada uno”.
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DESARROLLO DE LA LENGUA INGLESA
Programas para los alumnos de la escuela virtual cuya lengua materna no es
el inglés

El programa de desarrollo de la lengua inglesa (ELD) de la CCA les ofrece a los alumnos un plan
de estudios de primera clase y oportunidades de aprendizaje personalizadas. La CCA celebra
la diversidad cultural al combinar una educación de calidad con oportunidades de socialización
a través de numerosas excursiones de campo y actividades.
Como escuela virtual, la CCA les ofrece a los alumnos de inglés como segunda lengua servicios
que van más allá de las lecciones tradicionales de inglés y, al mismo tiempo, los apoya e integra
por completo a la familia de la CCA. Los cursos de ELD en línea de la CCA les permite a los
alumnos progresar a su propio ritmo, establecer un horario que funcione para toda la familia y
hacer amistades diversas con estudiantes de todo el estado.

Lo que la CCA les proporciona a los estudiantes de inglés como segunda lengua

⊲	Instrucción orientada al desarrollo del lenguaje impartida por maestros de ESL certificados
en Pennsylvania.
⊲	Recursos educativos rigurosos e innovadores, que incluyen el plan de estudios de desarrollo
de la lengua inglesa de National Geographic, que hacen del salón de clases algo más atrayente.
⊲	Oportunidades de socialización. La CCA ofrece excursiones con fines educativos y actividades
diversas desde el punto de vista cultural todos los años en todo el estado en los Centros de
Servicios Familiares de la escuela.
⊲	La CCA proporciona intérpretes y servicios de traducción para todas las comunicaciones de
la escuela con el hogar.
⊲	Apoyo presencial en los Centros Regionales de Servicios Familiares para todas las familias
de la CCA.

MaryBeth Booth
Profesora de inglés como
segunda lengua
Dickson City
Su propia experiencia como
estudiante no anglohablante
ayuda a MaryBeth a entender
el camino de los alumnos para tener confianza
con el inglés. MaryBeth a menudo organiza
grupos donde incluso los padres y los hermanos
se suman a las prácticas compartiendo historias
en inglés. “Mi meta es que los alumnos de mi
clase se sientan cómodos tomando los riesgos
necesarios para mejorar su inglés. He podido
crear lazos con muchos alumnos que saben que
pueden contar conmigo”.
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LO QUE DICEN LAS FAMILIAS
“¡Siento que la CCA

valora a mis hijos
como personas!”.

-Stephanie, madre de la
CCA, condado de Beaver

Stephanie Skolnik ha inscrito a sus cuatro hijas en la CCA desde 2017, y le encanta cómo la CCA
puede manejarlo todo. Cada una de sus hijas tenía estilos y necesidades de aprendizaje diferentes
que su escuela pública local no podía cubrir. Desde dificultades para encontrar apoyo para el
TDAH y la ansiedad hasta experiencias de acoso escolar o inconsistencia en el salón de clases, la
familia Skolnik sabía que debía haber una mejor opción. “Me encanta cómo la CCA acoge a toda
la familia. La CCA es tan única que puede satisfacer las necesidades de mi hija con un plan 504 y
de mi hija con un IEP de estudiante dotado, ¡todo en la misma escuela!”.
Sus hijas que actualmente estudian en la CCA, Grace y Emily, fueron incluidas en el cuadro de
honor de la CCA. Tanto fuera como dentro de la escuela, disfrutan de las artes —desde clases de
baile hasta excursiones de campo e incluso retos únicos como “La colcha más grande del mundo”
y el concurso de diseño de camisetas de la CCA—.
No es de sorprender que Kelly y Rachel, las hijas mayores de Stephanie, también fueran incluidas
en el cuadro de honor mientras estuvieron en la CCA y que participaran frecuentemente en muchas
oportunidades centradas en lo profesional y social con la escuela. De hecho, los cursos electivos
de la CCA las prepararon para especializarse en escritura y medios en la Facultad de Artes. En la
CCA, Stephanie sabe que sus hijas son preparadas para el éxito después de graduarse al aprender
a “ser responsables, trabajar duro y demostrar comprensión a través de una variedad de formatos
de proyecto”.
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INICIATIVA
La CCA tiene el compromiso de preparar
a los alumnos para que sigan una carrera.

La misión de la CCA siempre ha sido brindar
una experiencia de aprendizaje personalizada
y preparar a los alumnos para el éxito en la
escuela y la vida. La CCA hace todo lo posible
cada año para garantizar que, junto con los
alumnos y sus familias, se logre esta misión.
La iniciativa CCAWorks® es un compromiso de toda
la escuela con cada alumno y cuya finalidad es:
⊲ Proporcionarles las habilidades necesarias para
estar preparados para las carreras del siglo 21.
⊲ Permitirles descubrir sus futuras carreras.
⊲ Ayudarlos a que tengan éxito en su vida y en
sus futuras carreras.

Trayectorias profesionales que llevan
al éxito

Las trayectorias profesionales de la CCA son
una mentalidad flexible exploratoria orientada a
las carreras que abarca desde el kínder hasta
el 12.° grado y ayuda a los alumnos a reconocer
y elegir una carrera significativa dentro de los
campos de su interés.
Ayuda para que los alumnos encuentren su
trayectoria profesional
La CCA desarrolló un modelo de trayectoria
profesional como un marco de trabajo para
garantizar que los alumnos se gradúen con el
conocimiento, la experiencia y las habilidades
necesarios para la vida después de la preparatoria.
Muchos alumnos pueden estar indecisos sobre
su trayectoria profesional. La CCA apoya a
todos sus alumnos proporcionándoles un plan
de estudios sólido de planificación profesional,
asesoramiento y servicios de apoyo, evaluaciones
de carrera basadas en investigaciones, y sesiones
personalizadas para determinar las mejores
carreras para cada uno.
La CCA ofrece trayectorias profesionales
para que los alumnos ganen conocimientos,
experiencia y habilidades que puedan utilizar
después de graduarse de la preparatoria.
Aunque los alumnos se pueden unir a una
trayectoria profesional en cualquier punto de la
preparatoria, la CCA recomienda encarecidamente
hacerlo en 9.° o 10.° grado para que tengan
suficiente tiempo para completar la trayectoria.

®
Arte y comunicaciones

Reportaje o redacción de noticias
Entrevistas
Producciones multimedia
Actuación o interpretación
Radio, TV, película o video
Diseño de moda o decoración

Comercio, finanzas y
tecnología de la información
Administración de oficinas ∙ Ventas
Computadoras y tecnología
Juegos ∙ Ciberseguridad
Telecomunicaciones
Publicidad ∙ Seguros
Análisis de redes sociales
Redes de computadoras
Finanzas ∙ Bienes raíces

Ingeniería e industria
Edificación y construcción
Herramientas, equipos y materiales
Carpintería ∙ Estado físico y deportes
Diseño y arquitectura
Ingeniería ∙ Producción
Tecnología de computadoras
Gerencia de producción

Servicios humanos
Atención al público
Tener un negocio
Adultos mayores
Desarrollo infantil
Servicios sociales y familiares
Preparación de alimentos
Enseñanza ∙ Asesoramiento

Ciencias y salud

Entorno de atención médica
Ciencias y medicina
Investigación médica
Producción de alimentos
Medioambiente y conservación
Farmacia ∙ Fisioterapia
Deportes/Estado físico ∙ Sistemas de informació
Conservación ∙ Radiología
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®

Brindarles el mejor aprendizaje práctico y preparación
profesional a nuestros alumnos nos sirvió de inspiración para
desarrollar AgWorks at CCA®, el centro público educativo de
acuaponía más grande de EE. UU. Este centro de desarrollo
les permite a los alumnos de K-12 aplicar las lecciones de
STEM para producir alimentos a través de la agricultura en
un entorno controlado.
Los alumnos exploran carreras relacionadas con la
acuaponía, la hidroponía, la aeroponía y la biotecnología
mediante nuestros espacios de cultivo y laboratorios de
genética y cultivo de tejidos vegetales de última tecnología.

Impacto a nivel estatal

Alumnos de todas las edades en todo el estado pueden acceder
a AgWorks at CCA®, tanto virtual como personalmente. La CCA ha
creado experiencias virtuales que les permiten a los estudiantes
interactuar con el centro de AgWorks at CCA® desde la distancia
a través de cámaras en vivo, sensores de monitoreo de agua
de alta tecnología y paneles de control digitales que procesan
los datos en tiempo real. Nuestro laboratorio móvil de
acuaponía, AquaJack, incluso le permite a la CCA llevar
estas oportunidades de aprendizaje a todos los rincones
de Pennsylvania.
AgWorks at CCA® es miembro de PA Preferred®, que es
un recurso para encontrar productos agrícolas cultivados
y procesados localmente en el estado de Pennsylvania.

EL LABORATORIO DE APRENDIZAJE VIVO AGWORKS
AT CCA® CAPACITA A LOS ALUMNOS PARA CARRERAS EN:

Agricultura • Negocios • Programación de computadoras • Tecnología de la información
Ingeniería • Oficios• Robótica • Ciencia • Gestión de cadenas de suministros • Tecnología

Las ofertas de preparación profesional práctica de la CCA se
ampliarán con la integración de MedWorks at CCA™, que se
enfocará en las carreras del campo médico.
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®

El programa TechWorks at CCA® les permite a los alumnos
adquirir experiencia práctica y real en los campos
relacionados con la tecnología. Techworks at CCA® integra
continuamente tecnologías y prácticas nuevas, desde
robótica avanzada hasta realidad aumentada e inmersiva, los
alumnos desafiarán los límites entre educación e industria.

Un programa práctico sin igual

A través de Techworks at CCA®, los alumnos pueden
aprender
sobre
ciberseguridad,
lenguajes
de
programación y TI; usar equipos de fabricación de última
generación, y obtener su licencia de la FFA para ser pilotos
certificados de drones. Ya sea de manera presencial o
virtual, los alumnos pueden adquirir experiencia práctica
aplicando habilidades centradas en las carreras. El
desarrollo de asociaciones con negocios, organizaciones
del sector y organizaciones educativas ofrece trayectorias
adicionales hacia credenciales, certificaciones, pasantías
y formaciones.

OFERTAS ACTUALES DE TECHWORKS AT CCA®:

Ingeniería • Manufacturación • Ciberseguridad • Inteligencia artificial • Realidad
aumentada/Realidad virtual Robótica • Drones/Aeronaves no tripuladas
Programación de computadores • Tecnología de la información

Trabajos que ayudan a mantener a la familia y son muy necesitados

Como escuela de Pennsylvania, la CCA entiende la importancia de preparar a los
estudiantes para los sectores de trabajo más necesitados en el estado. El campo
médico representa uno de los sectores especializados más grandes y que más
rápido crece en Pennsylvania con un crecimiento proyectado de aproximadamente
85,000 trabajos nuevos hasta 2024.
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APRENDIZAJE BASADO EN LA PRÁCTICA
Todos los cursos de preparatoria de la CCA se encuentran dentro del marco de trabajo de las
trayectorias profesionales para ayudar a los alumnos a identificar los cursos adecuados que
apoyen sus ambiciones y planes futuros. La CCA extiende la preparación profesional más allá
del salón de clases al ofrecer una variedad de experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo
que van desde consultorías profesionales hasta pasantías.
El aprendizaje basado en el trabajo les ofrece a los alumnos experiencia práctica y el desarrollo
de relaciones auténticas con profesionales de la industria mientras aprenden lo que se necesita
para tener éxito en carreras específicas. Con la flexibilidad del horario de la CCA, los alumnos
pueden ganar experiencia profesional valiosa mientras que sus compañeros en escuelas
tradicionales deben estar en sus escritorios.
Recorridos en lugares de trabajo:
trabajo: los alumnos visitan un lugar de trabajo, aprenden sobre el
negocio, conocen a los empleados, hacen preguntas y observan el trabajo completado en una
industria en particular.
Entrevista informativa:
informativa: los alumnos entrevistan a un profesional adulto y le piden asesoría para
entender mejor las habilidades y la capacitación necesarias para tener éxito en la carrera de su interés.
Prácticas laborales:
laborales: los alumnos siguen a un empleado durante un día de trabajo regular para
tener la oportunidad de experimentar el lugar de trabajo y entender las funciones y los deberes
de una ocupación.
Orientación profesional:
profesional: los alumnos trabajan individualmente con un adulto profesional en la
carrera de su interés para obtener orientación continua.
Pasantía: los alumnos ganan experiencia a través de trabajo real y su participación activa en el
Pasantía:
lugar de trabajo. Pueden rotar a través de diferentes departamentos y funciones de trabajo, o
trabajar en un proyecto de su interés y de valor para el empleador.
Preformación: los alumnos interesados en oficios, como la carpintería, la construcción o la
Preformación:
fabricación avanzada, pueden participar en preformaciones o programas de capacitación similares,
como el programa Keystone de la Associated Builders and Contractors Inc (ABC) y el programa de
preformación de la Universidad de Tecnología y Fabricación Avanzada de Pennsylvania.

Ian Waite, coordinador de carreras, Norristown
Ian, magíster en Orientación, a menudo se reúne con alumnos
de la CCA para orientarlos (de manera virtual, presencial,
individual y grupal) y es testigo de la emoción genuina de los
estudiantes cuando encuentran una carrera.
“Todos los días buscamos oportunidades nuevas
de preparación profesional para ofrecerles a
nuestros alumnos. En la CCA, he visto a alumnos
demostrar un increíble crecimiento personal
gracias a una pasantía y a otros ser contratados
después de haber completado una preformación”.
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UNIVERSIDAD EN LA ESCUELA PREPARATORIA
La CCA se enorgullece de ofrecerles el programa “La universidad en la preparatoria” a los
estudiantes de preparatoria. Las familias pueden participar en cursos avanzados como
Fundamentos de Derecho, Programación de Computadoras y Fundamentos de Contabilidad
que proporcionan el rigor y la experiencia de la instrucción universitaria mientras se obtienen
créditos reconocidos por parte de instituciones de educación terciaria participantes.
La completa lista de cursos de “Universidad en la escuela preparatoria” cuenta con más de
35 emocionantes y variadas opciones. Y el programa continúa creciendo con la inclusión
de universidades socias y ofertas de cursos adicionales cada año. Algunas instituciones
postsecundarias con las que trabaja la CCA:
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LO QUE DICEN LAS FAMILIAS
“La CCA ha tenido
un impacto positivo
en nuestra familia. El
excelente plan de estudios
y el apoyo de nuestros
maravillosos maestros
desarrollaron plenamente
el estilo de aprendizaje
de mi hija”. -Mayra,
madre de la CCA,
Philadelphia
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En 2017, Mayra Vasquez estaba buscando una
escuela con flexibilidad, un excelente plan de
estudios y servicios de educación especial para
que su hija, Mya, pudiera aprender a su propio
ritmo. Mya ahora está en cuarto grado y la
flexibilidad de las sesiones guiadas en vivo, las
terapias y los servicios relacionados que ofrece la
CCA han mejorado notablemente sus habilidades
de comunicación y aprendizaje. “Mi hija recibió
un certificado por entrar en el cuadro de honor.
Estamos muy contentos con la CCA y lo bien que
le está yendo a mi hija con sus metas gracias a
la ayuda de grandiosos maestros y el personal”.
La familia también disfruta de las variadas
oportunidades extracurriculares disponibles en la
CCA, sobre todo aquellas que le permiten a Mya
sobresalir en la cocina. El papá de Mya, Thomas,
es chef, así que Mya aprovecha cualquier cosa
relacionada con la cocina para aprender junto a
él. Desde el club de vida familiar y el club de baile
hasta el club de lenguaje de señas y el club de
acuaponía, Mya realmente está expandiendo sus
horizontes en la CCA. “Las variadas excursiones
de campo y los clubs son espectaculares.
Mya disfruta socializar con los demás y hacer
deliciosos dulces y manualidades”.

OPORTUNIDADES SOCIALES
ENRIQUECEDORAS EN LA CCA
Si se pregunta cómo su hijo puede tener una vida
social en una escuela virtual, no tiene de qué
preocuparse, ya que la CCA promueve conexiones
sociales importantes entre todos los estudiantes.
Excursiones de campo cautivadoras
Cada año, la CCA desarrolla, programa y
organiza más de 700 emocionantes excursiones
—alineadas con los planes de estudio— en todo
Pennsylvania y el mundo, lo cual les brinda a los
alumnos la oportunidad de aprender mientras
socializan en persona o en línea. La CCA ofrece
excursiones educativas, que incluyen visitas a
museos y lugares históricos, y sirven para afianzar lo que se ensaña en los cursos. Las excursiones
sociales incluyen excursiones divertidas, como ir a patinar y tener aventuras al aire libre. La CCA
ofrece excursiones regionales presenciales para asegurar que los alumnos tengan oportunidades
en todo el estado. Mediante videoconferencias en tiempo real, la CCA también ofrece excursiones
virtuales que recorren el mundo —desde visitar volcanes activos con exploradores en el Parque
Nacional de Volcanes de Hawái hasta interactuar entre bastidores en Broadway con uno de los
actores de Hamilton— y despiertan la emoción de los alumnos por aprender algo nuevo.
Conexiones entre la escuela y la comunidad
Las excursiones de campo de la escuela son especialmente importantes por las oportunidades
que les dan a los estudiantes de expandir sus horizontes. Las excursiones permiten que los
alumnos vean las conexiones entre lo que están aprendiendo en la escuela y el mundo real.
Comienzan a ver cómo el material que están aprendiendo en los cursos virtuales puede
ayudarlos a resolver problemas de la vida real y, quizás, abrir sus ojos a una posible carrera.
Tiempo bien invertido
A diferencia de las escuelas físicas, donde los estudiantes podrían perder lecciones por ir a una
excursión, la CCA cuenta con una flexibilidad horaria integrada que les permite a los alumnos
nunca perder una oportunidad de aprender en línea o en una excursión.
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CLUBS: ALGO PARA TODOS

Los clubes también ofrecen un gran
espacio para que los estudiantes desde la
primaria hasta la preparatoria socialicen y
encuentren soluciones respecto a temas
que son los cimientos de futuras carreras. Con grupos dirigidos a los intereses del alumno —ya
sean experimentos científicos, fotografía, juegos o cualquier otro interés que los estudiantes
quieran explorar— es fácil diversificar y probar una actividad completamente nueva.
STEM: la CCA ofrece clubs que van desde juegos y ajedrez hasta programación y
ciencias para aprender y experimentar.
Artes: la CCA ofrece muchos clubs de arte que abarcan desde artes y artesanía hasta
cinematografía.
Literatura: los alumnos pueden poner en práctica sus habilidades de redacción, oratoria
y lectura con una amplia variedad de clubs de lectura.
Voluntariado: los alumnos de la CCA ayudan a sus comunidades a través de clubs de
servicio y voluntariado.

ESCUELA EN MOVIMIENTO

En la CCA, la innovación no se limita solo al entorno virtual. La flota de salones de clase
móviles diseñados por nuestros educadores llevan emocionantes oportunidades de
aprendizaje práctico a todos los rincones de Pennsylvania. Las familias siempre están
a la expectativa de qué experimentos o actividades interesantes el equipo de la CCA
llevará a su ciudad para las excursiones de campo y otras actividades presenciales. Lo
mejor de todo es que estos versátiles vehículos garantizan que los alumnos de la CCA
puedan aprender en sus comunidades en lugar de estar encerrados en un edificio.

→

Complete y envíe el “Formulario de notificación de matriculación de alumno en escuela chárter” para
inscribir a su hijo en la CCA. Para ver los detalles completos sobre la matriculación, consulte la página 35.

La CCA ofrece más de 50 clubs cada año
escolar y actualiza las ofertas a menudo
para que reflejen los intereses cambiantes
de los alumnos. La CCA facilita la
socialización entre sus alumnos. Los
miembros de los clubs pueden reunirse
virtualmente para sus actividades,
aunque algunos se reúnen en persona
para actividades o competencias locales
y en los Centros de Servicios Familiares
regionales de la CCA.

→
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FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNO EN
ESCUELA CHÁRTER

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN
DE MATRICULACIÓN
Para el año escolar 2022-2023
DE ALUMNO EN ESCUELA CHÁRTER

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNO EN
ESCUELA CHÁRTER
PARA EL
AÑO ESCOLAR 2022-2023
Para el año escolar 2022-2023

Escuela chárter Commonwealth Charter Academy
Dirección: 1 Innovation Way, Harrisburg, PA 17110

Teléfono: 1-844-590-2864 (sin cargo)
Fax: (717) 948-5300
Dirección de correo electrónico: CCAEnroll@ccaeducate.me

Advertencia: un niño que esté inscrito en otra escuela pública o en una escuela no pública o privada no puede estar inscrito al mismo
Escuela chárter
Commonwealth Charter Academy
tiempo en una escuela chárter.

Dirección: 1 Innovation Way, Harrisburg, PA 17110

I. Información del alumno

Teléfono: 1-844-590-2864 (sin cargo)
Fax: (717) 948-5300
__________________
________________
Inicial del segundo
Dirección deNombre:
correo electrónico:
CCAEnroll@ccaeducate.me

Apellido:
nombre: ______
Advertencia:
un niño que
esté inscrito
en otra escuela pública o en una escuela no pública o privada no puede estar inscrito al mismo
Domicilio
particular:
______________________________________________________________
tiempo en una escuela chárter.
Ciudad: ____________________________ Estado: ___________ Código postal: _________
I. Información
del alumno
Condado: ____________________________ Teléfono: ______________________________
Apellido:
__________________
Nombre: ________________ Inicial del segundo nombre: ______
Domicilio
postal:
(si es diferente
al
Domicilio
particular:
______________________________________________________________
domicilio particular) ________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________ Estado: ___________ Código postal: _________
Ciudad: ____________________________
___________
Código postal: ________
Condado:
____________________________Estado:
Teléfono:
______________________________
Domicilio postal:
Fecha de nacimiento: ________________________ Edad: __________________________

(si es diferente al

domicilio particular)
________________________________________________________________
II. Información
sobre
el distrito escolar de residencia o de la escuela anterior:
0B

Distrito Ciudad:
escolar de
residencia:
____________________________
Estado: ___________ Código postal: ________

Información de la escuela anterior (aparte de la educación preescolar):
Fecha de nacimiento: ________________________ Edad: __________________________
Escuela pública
Escuela chárter
Educación en el hogar
Escuela no pública

II. Información sobre el distrito escolar de residencia o de la escuela anterior:

El alumno no estaba inscrito en la escuela antes de inscribirse en la escuela chárter debido a:
Reinscripción de
Otro:
Va a ingresar
al kindergarten
Información
de la escuela
anterior (apartealumno
de la educación
desertor preescolar):
pública
Educación en el hogar
Escuela no pública
NombreEscuela
de la escuela
anterior: Escuela chárter
0B

Distrito escolar de residencia:

El de
alumno
no estaba
en la escuela antes de inscribirse en la escuela chárter debido a:
Dirección
la escuela
anteriorinscrito
:
Va a ingresar al kindergarten
Nombre
la escuela anterior:
Grado de
anterior:

Reinscripción de
alumno desertor

Otro:

Fecha de deserción de la escuela anterior:

Dirección
la escuela
anterior
:
¿Su hijo de
estaba
recibiendo
servicios
de educación especial con base en un Plan
de educación individualizado (IEP)?
En caso afirmativo, ¿tiene usted los registros de educación especial (IEP) de
su hijo?
Grado
anterior:
Fecha de deserción de la escuela anterior:
¿Su hijo estaba recibiendo servicios de educación especial con base en un Plan
de educación individualizado (IEP)?
En caso afirmativo, ¿tiene usted los registros de educación especial (IEP) de
su hijo?
Página | 1 de 2 Formulario de notificación de inscripción de alumno en escuela chárter

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

PDE 2/2008
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FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE MATRICULACIÓN
DE ALUMNO EN ESCUELA CHÁRTER continuación
III. Información del padre/madre/tutor

Ambos padres
de forma alternativa

Ambos padres

El niño vive con:

Tutor legal
¿Tiene instrucciones especiales del
tribunal sobre la custodia?

Padres de crianza
temporal

Solo con la
madre
Otros
adultos:

Solo con el
padre

Sí (proporcione una copia de la orden judicial)

No

Ingrese el nombre y la dirección del padre/madre/tutor según corresponda
Nombre del padre:
Dirección:
Ciudad:

Código
postal:

Estado:

Teléfono residencial

Teléfono de oficina:

Nombre de la madre:
Dirección:
Ciudad:

Código
postal:

Estado:

Teléfono residencial

Teléfono de oficina:

Si el alumno no reside con los padres, complete esta sección.
Tutor

O

Padres de crianza temporal

U

Otro adulto: ______________

Nombre:
Dirección:
Ciudad:

Código
postal:

Estado:

Al firmar este formulario declaro mi decisión de que mi hijo asista a la escuela chárter mencionada en la página 1 de este
formulario y manifiesto mi solicitud de que el distrito escolar remita los registros escolares pertinentes a la escuela chárter.
Mi firma también certifica que mi hijo no está ni será inscrito en otra escuela pública, no pública o privada al mismo tiempo
que esté inscrito es esta escuela chárter.

Firma del
padre/madre/tutor:

Fecha:

IV. Para ser completado por la escuela chárter
Verificación de la fecha de
nacimiento:
Prueba de residencia:

Certificado de nacimiento
Estado de hipoteca

Contrato
de alquiler

Otro:
Facturas de
servicios públicos

Otro:

Fecha oficial de inscripción: _________________ Fecha prevista de asistencia: _________________
Grado que el alumno va a cursar: ____________________
Firma del representante de la escuela chárter: _________________________________________
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LA MATRICULACIÓN ES SENCILLA
La CCA ofrece un periodo de matriculación anual abierto y sencillo a todas las familias de
Pennsylvania para alumnos desde kínder hasta 12.° grado. La matrícula en la CCA es gratuita y su
familia no tiene que pagar nada para asistir. Esto es lo que debe hacer para matricular a su hijo:
Crear una cuenta. Para comenzar con la matriculación, visite ccaeducate.me/enroll/ e ingrese su
dirección de correo electrónico para crear una cuenta. No necesita ingresar o recordar una contraseña.
Completar la solicitud de matriculación. Con el enlace único que recibió en su correo electrónico,
completar la solicitud en línea debería tomar aproximadamente 15 minutos. La solicitud recabará
información preliminar sobre el padre/tutor, el alumno, su familia y la tecnología en su casa.
Enviar los documentos solicitados. Además de los artículos indicados abajo, deberá completar
y enviar el “Formulario de notificación de matriculación de alumno en escuela chárter” (página 33).
El equipo de la CCA le dará acceso al “Portal del padre” para que cargue estos documentos de
manera conveniente.
Asistir a una sesión de la orientación inicial (Great Start). Estas sesiones les dan a las nuevas
familias de la CCA un resumen integral de las responsabilidades de los padres, los alumnos y el
personal. Para su conveniencia, las familias pueden optar por asistir a estas sesiones de manera
virtual o presencial.
¿Tiene preguntas? Nuestro equipo de matriculaciones está aquí para ayudarlo. Llame
al 844-590-2864.
Lista de documentos necesarios para la matriculación:
⊲ Comprobante de edad
⊲ Prueba de residencia en PA
⊲ Registro de vacunas
⊲ Formulario de notificación de escuela chárter (consulte la página anterior)
⊲ Formulario de información del alumno (se llena en línea)
⊲ Registro académico* (p. ej., expediente académico, boleta de calificaciones, Programa de
Educación Individualizada)
*Si la familia cuenta con él. La CCA exige los registros de la escuela anterior después de la matriculación.
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CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

29-31 DÍAS PARA LA
CONFIGURACIÓN
DE LOS EQUIPOS

1-2 DÍAS PARA LA
CONFIGURACIÓN
DE LOS EQUIPOS
7 PRIMER DÍA DE ESCUELA

10 NO HAY CLASES

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

9 FINAL DEL PRIMER
PERIODO DE
CALIFICACIONES
24-28 NO HAY CLASES

FEBRERO

20 NO HAY CLASES

JUNIO

9 FINAL DEL CUARTO
PERIODO DE
CALIFICACIONES
Y ÚLTIMO DÍA
DE ESCUELA
12-15 GRADUACIÓN

22-31 NO HAY CLASES

ABRIL

4 FINAL DEL TERCER
PERIODO DE
CALIFICACIONES
7-10 NO HAY CLASES

2 NO HAY CLASES
16 NO HAY CLASES
27 FINAL DEL SEGUNDO
PERIODO DE
CALIFICACIONES
30 NO HAY CLASES

MAYO

29 NO HAY CLASES

SOPORTE TÉCNICO: 833-204-2221
INFORMACIÓN GENERAL: 844-590-2864
SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
Facebook.com/ccacharter
Twitter.com/commcharteracad
Instagram.com/commonwealthcharteracademy
ccaeducate.me

