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一Someone famous

“This is a quote. Words full of wisdom that 
someone important said and can make the 
reader get inspired.”

ESCUELA DE SU DOMICILIO
• Todos los estudiantes que viven dentro de los límites de 

una escuela preparatoria en particular, tienen derechos 
de inscripción automática en el PROGRAMA GENERAL 
de la escuela e ingresarán a esta escuela si no se toman 
otras medidas.

• Los padres no tienen que pasar por ningún proceso para 
inscribirse en el programa general de la escuela 
preparatoria que le corresponde a su domicilio.

• Encuentre la escuela preparatoria que le corresponde a 
su domicilio en el 
https://www.scusd.edu/enrollment-center-k-12 

https://www.scusd.edu/enrollment-center-k-12
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PROGRAMAS DE ESPECIALIDADES
• SCUSD tiene una variedad de programas y escuelas especializadas, 

incluyendo escuelas preparatorias pequeñas

• Algunos programas requieren criterios de evaluación adicionales: 
CK McClatchy HISP, JF Kennedy PACE, y West Campus

• TODOS los programas de especialidades requieren una solicitud de 
Inscripción Abierta (Open Enrollment)

• Obtenga más información sobre TODOS los Programas de 
Especialidades: 
https://www.scusd.edu/high-school-specialty-program-applicatio
n

https://www.scusd.edu/high-school-specialty-program-application
https://www.scusd.edu/high-school-specialty-program-application
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PROGRAMAS DE ESPECIALIDADES PARTICIPANTES
1.     Arthur A. Benjamin Health Professions

2.     C.K. McClatchy:
* Programa de Fuerza Aérea Jr. ROTC 
* Academia de Justicia Criminal
* Programa de Humanidades y Estudios Internacionales (HISP)
* Academia de Derecho y Políticas Públicas (LPPA)
* VAPA, Artes Visuales y Escénicas (VAPA)

3.     George Washington Carver School of Arts & Science

4.     Hiram Johnson: 
* Programa de Fuerza Aérea Jr. ROTC 
* Academia de Negocios Corporativos (JCBA)
* Academia de Ciencias Médicas y de la Salud
* Academia de Derecho

5. John F. Kennedy:
 *  Academia de Justicia Criminal
 *  Fabricación y Diseño (MaD)
 * Programa de Infantería de Marina Jr. ROTC 
 * Programa de Exploración de EE UU y California (PACE)

6. Kit Carson International Academy:
* Programa de Años Intermedios de IB - * Programa de Diploma   

de IB
7. Luther Burbank:
* Academia de Oficios de la Construcción
* Programa de Diploma de IB
* Academia de Derecho y Justicia Social
* Programa Naval Jr. ROTC
* Producciones Titan Media
* Academia de Agricultura Urbana

8.   The Met Sacramento

9. Rosemont:
* ECD (Ingeniería, Construcción y Diseño)
* Liderazgo y Enriquecimiento A Través del Desarrollo 

Académico (LEAD)
* Artes Culinarias RHS

10.  Sacramento New Tech High School

11. School of Engineering and Science

12.  West Campus High School
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
• La Inscripción Abierta permite a los estudiantes solicitar hasta 2 

Programas de Especialidades. 

• Se lanzará el 16 de noviembre. Cierra el 17 de diciembre.

• Solicitud: http://www.scusd.edu/hsapplication

• La Inscripción Abierta no permite a los estudiantes solicitar el 
programa general de una escuela.

• La solicitud extrae automáticamente la información y los expedientes 
académicos de los estudiantes.

http://www.scusd.edu/hsapplication
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
• La Inscripción Abierta permite a los estudiantes seleccionar hasta 2 

Programas de Especialidades. Una lotería electrónica ocurre cuando hay más 
solicitantes que cupos disponibles.

• Si obtiene su primera opción, no entrará en la lotería para su segunda opción.
• Si no obtiene su primera opción, ingresará a la lotería para la segunda opción.
• Si obtiene su segunda opción, no se le colocará en una lista de espera para su 

primera opción.
• Si no obtiene su segunda opción, se le colocará en la lista de espera para su 

primera opción.
• Si realmente solo desea un programa, elija solo 1 opción.

Para ingresar al sorteo de cualquier programa seleccionado, los estudiantes deben cumplir 
con los criterios requeridos, si existe un criterio específico.
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PROGRAMAS DE ESPECIALIDADES 
BASADOS EN CRITERIOS

• Hay TRES programas de especialidades que requieren criterios de evaluación 
adicionales. Los estudiantes deben tomar medidas para cumplir con estos criterios a 
través de una sesión de prueba o una sesión de ensayo: CK McClatchy HISP, JF 
Kennedy PACE y West Campus.

• VAPA requiere que los estudiantes envíen un portafolio visual a través de Google 
Slides. Las instrucciones pueden ser encontradas en el sitio web de VAPA: 
http://ckmvapa.org/apply-instruct-inform

• Otros programas no requieren criterios particulares y simplemente se completarán a 
través de la Solicitud de Especialidades de Inscripción Abierta.

• Se realizará una lotería electrónica para cualquier Programa de Especialidades que 
tenga más solicitantes que cupos disponibles.



Arthur A. Benjamin 

HEALTH
PROFESSIONS

La misión de la Escuela Preparatoria Arthur A. 
Benjamin Health Professions es proporcionar a los 
estudiantes una educación antirracista rica en 
experiencias académicas, profesionales y de liderazgo 
culturalmente relevantes mientras exploran las ciencias 
médicas y de la salud. Los estudiantes graduados 
estarán bien preparados para tener éxito en una amplia 
gama de actividades académicas y profesionales 
postsecundarias debido a sus habilidades 
excepcionales en pensamiento analítico, comunicación 
y competencia cultural.

Director, Dr. Pease
451 McClatchy Way, Sacramento, CA 95818

Escuela Preparatoria Pequeña



Carver es la primera escuela preparatoria pública de métodos 
Waldorf en California. Nuestro plan de estudios se basa en el 
plan de estudios tradicional Waldorf: un programa de escuela 
preparatoria de cuatro años basado en el desarrollo que 
integra las artes y el desarrollo adolescente en todas las áreas 
del programa. En Carver, el plan de estudios es exigente; las 
clases académicas enfatizan el desarrollo de la investigación 
independiente, el pensamiento analítico y las habilidades 
académicas y creativas aplicadas que los estudiantes usarán 
más adelante para contribuir a su comunidad.

George Washington Carver 
School of Arts & Science

 

CARVER

Directora, Dra. Alessandri
10101 Systems Pkwy, Sacramento, CA 95827

Escuela Preparatoria Pequeña



Sacramento New Technology High School (SNTHS) se enfoca 
en los intereses individuales de los estudiantes y el desarrollo 
de la responsabilidad individual al enseñar en una cultura 
creativa y formal que valora el aprendizaje de altos niveles. La 
manera principal de la instrucción es por medio del 
aprendizaje basado en proyectos o PBL, que permite más altos 
niveles de aprendizaje mediante el reconocimiento de la 
relevancia del contenido que estudian los estudiantes.

Sacramento 
New Technology

 

NEW
TECH

Directora, Sra. Martin
1400 Dickson St, Sacramento, CA 95822

Escuela Preparatoria Pequeña



The Met es parte de la red The Big Picture de más de 100 
escuelas en todo el mundo (bigpicture.org). En The Met creemos 
que el nivel de exigencia, la relevancia y las relaciones son 
requisitos previos para experiencias educativas auténticas. El 
asesoramiento es el centro y el núcleo del programa de The Met, 
lo que permite una relación estrecha entre los estudiantes y los 
maestros y ayuda a mantener una pequeña proporción de 
estudiantes por maestro. Los estudiantes de The Met trabajan 
dos días a la semana en pasantías en sus áreas de interés en la 
comunidad local. The Met 

Sacramento

 

THE
MET

Directora, Sra. Lambert
810 V St, Sacramento, CA 95818

Escuela Preparatoria Pequeña

http://www.bigpicture.org/


La Escuela de Ingeniería y Ciencias (SES) brinda acceso abierto a 
una secuencia de cursos académicos y técnicos exigentes y atiende 
a estudiantes de 7º a 12º grados. Insistimos en altos niveles de 
aprendizaje para todos los estudiantes con el objetivo final de 
aumentar la diversidad de la fuerza laboral en los campos de 
ciencias e ingeniería que vive y trabaja en Sacramento. SES es una 
escuela certificada en Linked Learning y utiliza el enfoque de 
Linked Learning para brindar continuidad y relevancia a cada clase 
que toma cada estudiante. 

School of Engineering 
& Science

 

SES

Directora, Srita. Buitrago
7345 Gloria Dr, Sacramento, CA 95831

Escuela Preparatoria Pequeña



Kit Carson International Academy es una Escuela Mundial de 
Bachillerato Internacional que ofrece el Programa de Años 
Intermedios de 7º-10º grados y el Programa de Diploma en 11º y 
12º grados. El ambiente escolar en Kit Carson apoya un 
ambiente multiculturalmente rico donde se celebra la diversidad 
y creemos que la diversidad realza las experiencias positivas de 
nuestros estudiantes.

KCIA
Kit Carson 
International 
Academy 

Director, Sr. Chapa
5301 N St, Sacramento, CA 95819

Escuela Preparatoria Pequeña



La misión de la Escuela Preparatoria West Campus es proporcionar 
un ambiente escolar seguro y de apoyo que fomente el bienestar 
social y emocional; presenta a los estudiantes un currículo 
desafiante enfocado en la preparación universitaria y profesional; y 
promueve el desarrollo del aprendizaje de por vida y ciudadanos 
contribuyentes. Somos una pequeña escuela preparatoria pública de 
preparación universitaria que presta servicios a estudiantes 
motivados académicamente que residen en los vecindarios cultural 
y económicamente diversos de Sacramento.

WEST
West Campus 

Director, Sr. McMeekin
5022 58th St, Sacramento, CA 95820

Escuela Preparatoria Pequeña



C.K. McClatchy 

Directora, Sra. Egan
3066 Freeport Blvd, Sacramento, 
CA 95818

Programa de Humanidades y Estudios Internacionales (HISP)
El Programa de Humanidades y Estudios Internacionales (HISP), fundado en 1985, es un exigente 
programa de honores ubicado en la Escuela Preparatoria  C.K. McClatchy. (Consulte Historia de HISP 
para obtener más información sobre cómo comenzó el programa). El plan de estudios - una 
perspectiva global única sobre el aprendizaje y la comprensión, prepara a los estudiantes de HISP 
para el éxito en cualquier colegio o universidad del país.

Academia de Derecho y Políticas Públicas (LPPA)
CKM tiene el honor de ofrecer el programa de Academia de Derecho y Políticas Públicas (LPPA) de 
SCUSD. El LPPA proporcionará a los estudiantes un medio para explorar la amplia gama de carreras 
dentro del campo del derecho. Sus cursos en CKM se impartirán a través de la lente del sistema 
legal.

Programa de Fuerza Aérea Junior ROTC Unidad CA-841 (AFJROTC)
El Programa de Fuerza Aérea Junior ROTC, reconocido a nivel nacional, trabaja con estudiantes que 
desean desarrollar su potencial de liderazgo. Este programa de inscripción abierta ofrece un 
programa escolar sobresaliente en las áreas de aerodinámica, ciencia, historia y conciencia cultural. 
Desarrollar la autoestima a través de la práctica y la responsabilidad es un factor primordial que 
atrae a los estudiantes.

CKM

Escuela Preparatoria Integral con Programas Participantes



Artes Visuales y Escénicas (VAPA)
La misión de VAPA es promover un mayor rendimiento académico, desarrollar habilidades 
profesionales comercializables, fomentar la educación continua y mejorar la calidad de vida en 
nuestra comunidad a través de las artes. Dentro de VAPA, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
explorar carreras dentro de los amplios campos de las artes, entretenimiento y medios de 
comunicación; comprender la relación entre el éxito académico y el éxito en el lugar de trabajo; y 
desarrollar las habilidades necesarias para mantener una carrera significativa en el campo elegido. 
Las experiencias y la capacitación que reciben los estudiantes de VAPA les brindarán una base 
educativa sólida y los prepararán para la educación continua y las oportunidades profesionales 
futuras.

Academia de Justicia Criminal (CJA)
Esta academia incluye todos los requisitos básicos de los cursos de preparatoria, más la capacitación 
especializada en el campo de la aplicación de la ley. Los estudiantes estudiarán los materiales básicos 
de cursos que utilizan aquellos que se están capacitando para ser cadetes de policía. Además, el plan 
de estudios cubre procedimientos de investigación, ciencia forense, entrenamiento físico, principios 
de la ley y comunicación inalámbrica de seguridad pública. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
obtener certificaciones de operación de radio de la FCC. La Academia de Justicia Criminal se ofrece a 
través de una asociación con el Departamento de Policía de Sacramento.

Escuela Preparatoria Integral con Programas Participantes

C.K. McClatchy 
CKM



Fuerza Aérea Junior ROTC

El programa de Fuerza Aérea Junior ROTC es parte de una unidad distinguida reconocida a 
nivel nacional. El programa brinda instrucción en liderazgo, ciudadanía y habilidades para la 
vida, así como también enseñanza sobre ciencia aeroespacial. Los estudiantes tienen muchas 
oportunidades educativas fuera de la escuela a través de excursiones y competencias de 
ejercicios. Los participantes en la escolta o el equipo de ejercicios actúan en eventos deportivos 
escolares y otras funciones y actividades importantes.

Academia de Ciencias Médicas y de la Salud

La Academia de Ciencias Médicas y de la Salud es una opción para los estudiantes que están 
considerando carreras en el campo de la medicina, donde les esperan muchas oportunidades. 
¿Sueñas con convertirte en médico o enfermera algún día, o simplemente involucrarte en el 
campo de la medicina? ¿Estás interesado en la ciencia, pero no sabes mucho acerca de trabajos 
relacionados con la ciencia? ¿Has pensado en convertirte en veterinario, farmaceuta, 
higienista dental, nutriólogo, técnico de laboratorio? ¡Entonces, la Academia de Ciencias 
Médicas y de la Salud es el lugar donde debes estar!

JOHNSON
Hiram Johnson
High School 

 

 
Director, Sr. Kirkland
6879 14th Ave, Sacramento, CA 95820

Escuela Preparatoria Integral con Programas Participantes



Academia de Negocios Corporativos Johnson

JCBA proporcionará una instrucción integrada exigente basada en experiencias de aprendizaje del 
mundo real en cooperación con socios comerciales, agencias comunitarias, instituciones educativas, 
estudiantes y familias. Nuestros estudiantes participan en actividades de aprendizaje basadas en 
proyectos y una evaluación de portafolios que destaca el aprendizaje a través de los currículos y 
tienen oportunidades más allá del aula con viajes a universidades y empresas cercanas. Nuestros 
estudiantes también obtienen experiencia práctica a través del funcionamiento del servicio de 
fotocopias de la escuela y VITA (Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta).

Academia de Derecho

La misión de esta academia es esforzarse a través del trabajo en equipo, promover un mayor 
rendimiento académico, desarrollar habilidades profesionales comercializables, fomentar la 
educación continua y mejorar la calidad de vida en la comunidad. Ofreciendo cursos especializados 
en aplicación de la ley, asuntos legales y una introducción al amplio campo de la justicia penal y sus 
muchas opciones profesionales, la academia también ofrece numerosas pasantías, oportunidades 
laborales para jóvenes, interesantes presentadores invitados, excursiones relacionadas con el plan 
de estudios, entrenamiento físico , concursos y experiencia laboral en diversas formas de servicio 
comunitario.

Escuela Preparatoria Integral con Programas Participantes

JOHNSON
Hiram Johnson
High School 



Academia de Justicia Criminal (CJA)

Esta academia incluye todos los requisitos básicos de los cursos de preparatoria, más 
capacitación especializada en el campo de la aplicación de la ley. Los estudiantes 
estudiarán los materiales básicos del curso que utilizan aquellos que se están capacitando 
para ser cadetes de policía. Además, el plan de estudios cubre procedimientos de 
investigación, ciencias forenses, entrenamiento físico y principios de la ley. El programa 
JFK CJA se ofrece a través de una asociación con el Departamento de Policía de 
Sacramento.

Fabricación y Diseño (MaD)

MaD ofrece muchas oportunidades diversas para los estudiantes interesados   en el diseño y 
los procesos de desarrollo de productos , los principios del diseño, el diseño asistido por 
computadora, el proceso de fabricación y manufactura, la sostenibilidad y los principios de 
los negocios y el espíritu empresarial. Esta secuencia exigente de cursos y experiencias en 
el aula infundida con proyectos y aplicaciones prácticas interdisciplinarias basados   en 
problemas fomenta el aprendizaje basado en resultados y celebra los logros de todos los 
estudiantes. Este programa también brinda a los estudiantes las habilidades, experiencias y 
oportunidades para acceder a una amplia gama de opciones de educación postsecundaria y 
del desarrollo de la fuerza laboral.

 

Director, Sr. Van Natten
6715 Gloria Dr, Sacramento, CA 95831

Escuela Preparatoria Integral con Programas Participantes

KENNEDY
John F Kennedy
High School



Infantería de Marina Junior ROTC (MCJROTC)

MCJROTC es, en esencia, un programa de educación de liderazgo destinado a desarrollar el carácter 
y la ciudadanía. A menudo, los adultos jóvenes reciben mensajes contradictorios sobre el bien y el 
mal, lo correcto e incorrecto. Unirse y participar en MCJROTC puede ayudar a tomar las mejores 
decisiones basadas en el aprendizaje y la práctica de los valores fundamentales y el desarrollo del 
carácter y la responsabilidad personal. Estos programas motivan a los estudiantes a aprender, 
fomentan un ambiente de aprendizaje disciplinado y constructivo e inculcan habilidades esenciales 
como administración del tiempo, responsabilidad, establecimiento de metas y trabajo en equipo.

Programa de Exploración de EEUU y Californiana (PACE)

PACE ofrece a los estudiantes un programa académico avanzado de cuatro años. El objetivo es 
garantizar que todos los estudiantes graduados de PACE estén preparados para asistir y tener éxito 
en colegios y universidades competitivas de cuatro años. Cada estudiante de PACE toma un 
exigente plan de estudios de preparación para la universidad (que incluye inglés de colocación 
avanzada, historia, matemáticas, ciencias e idioma extranjero) y toma cursos de inglés e historia de 
diseño único con énfasis en la historia, el gobierno y la literatura de California, con escritura a 
través del plan de estudios.

KENNEDY
John F Kennedy
High School

Escuela Preparatoria Integral con Programas Participantes



Academia de Oficios de la Construcción

La Academia de Oficios de la Construcción está dirigida a estudiantes interesados   en explorar los 
oficios especializados asociados con la industria de la construcción, así como las disciplinas de 
Ingeniería y Arquitectura. Los estudiantes comienzan la exploración a través de cursos 
introductorios generales.

Bachillerato Internacional (IB)

El programa de honores de Bachillerato Internacional se encuentra en la Pequeña Comunidad de 
Aprendizaje de Estudios Globales. Los estudiantes de este programa quieren desafiarse a sí mismos 
para ser lo mejor que pueden ser académicamente. El programa IB es un programa de educación 
mundial fundado para brindar a todos los estudiantes la oportunidad de recibir una educación 
adecuada para un mundo globalizado, y tiene como objetivo desarrollar las habilidades intelectuales, 
emocionales, personales y sociales de los estudiantes.

Derecho y Justicia Social (LSJ)

El derecho y la justicia social lideran el camino con cursos que enseñan sobre las profesiones legales 
y la aplicación de la ley. Formamos líderes en LSJ que están centrados en la comunidad y la equidad. 
¿Quieres dar forma al futuro y ser parte de una sociedad más justa? Únete a LSJ para ser el cambio 
que deseas ver en el mundo.

BURBANK
Luther Burbank 

Director, Sr. Peterson
3500 Florin Rd, Sacramento, CA 95823

Escuela Preparatoria Integral con Programas Participantes



Naval Junior ROTC

ROTC forma ciudadanos responsables informados con un alto grado de honor personal, 
autosuficiencia, autodisciplina y liderazgo. Los estudiantes desarrollarán el respeto y 
comprenderán la necesidad de una autoridad constituida en una sociedad democrática, se 
esforzarán por llevar una vida sana y libre de drogas y se les proporcionará información sobre 
el servicio militar como una posible carrera.

Producciones Titan Media

Esta pequeña comunidad de aprendizaje se centra en los medios digitales, de video y masivos 
para una comunidad global del siglo 21. Los estudiantes de esta SLC pueden tomar tres cursos 
de medios que les enseñan a tomar fotografías y videos, así como a editarlos y agregar efectos 
visuales. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de producir un programa de 
televisión en vivo real a través de nuestro centro Titan Media de última generación. MAT está 
comprometida con la formación de estudiantes innovadores, comprensivos, expresivos y con 
conocimientos tecnológicos para la comunidad global del siglo 21.

Opción de Agricultura Urbana

Los estudiantes de la UAA tienen la oportunidad de explorar la agricultura sostenible, la 
justicia alimentaria y la salud y la nutrición con énfasis en los impactos en diversas 
comunidades urbanas.

Escuela Preparatoria Integral con Programas Participantes

BURBANK
Luther Burbank 



ROSEMONT

Directora, Sra. Vigil
9594 Kiefer Blvd, Sacramento, CA 95827

Academia de Ingeniería, Construcción y Diseño (ECD)

Los estudiantes de Ingeniería, Construcción y Diseño progresarán en un programa académico 
desafiante, de apoyo e integrado mientras exploran y resuelven problemas del mundo real, a 
través de experiencias enfocadas en proyectos patrocinados por la industria. Los estudiantes de 
ECD aplicarán las habilidades y los conocimientos adquiridos al integrar el contenido académico 
y las oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo para explorar respuestas a una 
variedad de interrogantes y desafíos importantes que se enfrentan en el siglo 21.

Academia Culinaria

La Academia Culinaria de RHS prepara a los estudiantes para la universidad y el lugar de trabajo 
mediante el estudio de Artes Culinarias, Ciencias Ambientales y Agricultura Urbana. Nuestro 
programa pone énfasis en la enseñanza de la sostenibilidad como una responsabilidad de la 
industria y las personas. Aprende a cocinar en una cocina profesional y trabaja en los jardines 
de la escuela en las instalaciones mientras tomas las clases requeridas para la graduación y la 
admisión a la universidad.

Escuela Preparatoria Integral con Programas Participantes



Liderazgo y Enriquecimiento A Través del Desarrollo Académico 
(LEAD)

LEAD, que significa Liderazgo y Enriquecimiento A Través del Desarrollo 
Académico, es un programa de Colocación Avanzada / Honores que prepara a sus 
estudiantes para ser pensadores, lectores y escritores analíticos, comunicadores 
efectivos y ciudadanos completos. Los  estudiantes graduados del programa LEAD 
de Rosemont desarrollarán las habilidades necesarias para tener éxito en sus 
actividades postsecundarias, incluyendo un mundo cada vez más competitivo no 
solo para la aceptación universitaria, sino también de la fuerza laboral global.

Escuela Preparatoria Integral con Programas Participantes

ROSEMONT



      CKM HISP
         

Kennedy PACE

West Campus

Los estudiantes pueden ser evaluados 
para cualquiera de los tres programas 
enumerados aquí. Sin embargo, solo 
se pueden solicitar dos en la Solicitud 
de Inscripción Abierta.

Las evaluaciones se llevarán a cabo 
durante la primera semana de 
diciembre y los estudiantes podrán 
registrarse para las evaluaciones a 
través de un formulario de Google a 
mediados de noviembre.

Los estudiantes recibirán un código 
por correo electrónico para unirse a 
un Google Classroom especial que 
tendrá la información para ingresar a 
las sesiones de Zoom.

PROGRAMAS CON EVALUACIONES ADICIONALES:



Here is where your 
presentation begins

Para preguntas sobre los programas de especialidades de escuelas 
preparatorias:

● Visite el sitio web de cada escuela
● Comuníquese con los consejeros escolares de la escuela secundaria
● Comuníquese con los lideres de los programas en las escuelas 

preparatorias

Para preguntas sobre la Inscripción Abierta:
● Póngase en contacto con el Centro de Inscripción
● Comuníquese con los Consejeros/Directores de las escuelas K-8/ 

Secundarias

Contactos para recibir ayuda en la escuela___________________
● Director/a,  
● Consejero, 
● Consejero, 


