Appleton Area School District
2016-2017
Escuela Bilingüe de Appleton

Appleton Bilingual School

La Escuela Bilingüe de Appleton desarrolla excelencia académica y fluidez en español e inglés, crea relaciones inter-culturales, y nutre el entusiasmo de aprendizaje, para que los estudiantes logren éxito educacional y profesional en el futuro y se conviertan en ciudadanos activos en su comunidad local y global.

¿Por qué inscribir a su hijo(a) en la Escuela Bilingüe de Appleton?

(Primaria Columbus)

Inició septiembre de 2011
Grados K0 a 60
913 N Oneida Street
Appleton, WI 54911
920-832-4125

* Su hijo(a) tendrá experiencias nuevas y comprenderá lo familiar con una perspectiva fresca.
* Las personas que aprenden otros idiomas entienden y se desenvuelven mejor en lugares y situaciones desconocidos.
* Su hijo(a) será capaz de usar el español y el inglés en la lectura, escritura, matemáticas, ciencia, estudios sociales y en la conversación cotidiana.

La Escuela Bilingüe de Appleton se localiza dentro de la Escuela Primaria Columbus. Para saber más de nuestra escuela favor de ver nuestra página de red www4.aasd.k12.wi.us/appletonbilingual/.

Appleton Career Academy

La Academia de Carreras de Appleton (ACA) da a los estudiantes actividades e instrucciones
enfocadas en carreras que anticipan profesiones en un ambiente de aprendizaje personal. Se
enfatizan lecciones rigurosas, interés del estudiante en carreras, y educación de servicio que
cree un sentido de importancia y aumente los logros y la satisfacción del estudiante.
Los estudiantes recorren el currículo asistiendo a cursos de cimentación interdisciplinarios, seminarios, talleres, prácticas y proyectos autodirigidos. Todos los cursos ACA preparan a estudios superiores e promueven
comunicación, profesionalismo, ética y liderazgo.

Appleton Career Academy

(Preparatoria Norte)

Inició septiembre de 2007
Grados 90 a 120
5000 N Ballard Road
Appleton, WI 54913
920-832-4300

Para saber más acerca de la Academia de Carreras de Appleton (Appleton Career Academy) visite nuestro sitio de red
www.appletoncareeracademy.com o “like us” en Facebook: www.facebook.com/#!/appletoncareeracademy.

Appleton eSchool

Appleton eSchool

(Preparatoria Este)

Crea tu propia experiencia académica. La Escuela-e de Appleton da la oporInició septiembre de 2002
tunidad flexible del siglo 21 para que los estudiantes integren cursos por compuGrados 70 a 120
tadora con sus planes y horarios académicos en su escuela. La Escuela-e de
2121 Emmers Drive
Appleton procurará darles acceso a programas de gran calidad y altas metas
Appleton, WI 54915
que incluyan los diferentes planteles de los estudiantes, con espacios de tiempo
920-997-1399 ext. 1744
y rapidez del curso flexibles. Hay cursos disponibles con fechas de comienzo por bloque e inscripciones revolventes. Si el estudiante busca adelantar, ampliar su horario o agregar créditos, la Escuela-e de Appleton puede
ayudar.
Para mayor información sobre la Escuela-e de Appleton, visitar nuestro sitio www.appletoneschool.org.

Escuela Pública Montessori de Appleton

La Escuela Pública Montessori de Appleton aceptará solicitudes de inscripción para el
año escolar 2016-2017 a partir del 10 de diciembre de 2015, para 4 años de edad hasta
el sexto grado. Favor de solicitar antes del 26 de febrero de 2016 para ser incluido en la
lotería de colocación de este año. Las solicitudes que se reciban después de esa fecha
serán revisadas y asignadas según el resultado de la lotería.

Appleton Public Montessori
Inició septiembre de 2005
4 años de edad hasta el 60 grado
1545 E. Broadway Drive
Appleton, WI 54913
920-832-6325

Las solicitudes estarán disponibles en el sitio de red de la escuela: www.appletonpublicmontessori.com, o en la oficina de la escuela. Favor de
verificar la lista de pasos a seguir para solicitar.
¿Por qué Montessori?
* Énfasis en el niño por completo
* Aprendizaje individualizado y auto-dirigido
* Profesores Montessori certificados
* Instrucción en Español

* Salones de clase de todas las edades
* Estudios de medio Ambiente en el Parque Plamann
* Se promueve independencia, respeto, responsabilidad y liderazgo
* Instrucción en Artes de la Interpretación

Sesiones abiertas de información: Favor de consultar nuestro sitio de red respecto a fechas y horarios.

Appleton Central High School

Appleton Central High School

(Edificio Morgan)

La Preparatoria Central de Appleton (ACH) es una escuela alternativa con programas para estudiantes faltos de créditos y que funcionan mejor en un ambiente
de aprendizaje reducido y flexible. Los estudiantes son enviados a ACH de sus escuelas en su vecindario y generalmente son del segundo semestre del segundo año
o posteriores. Se combina la instrucción de clase en materias básicas con cursos tecnológicos, experiencias de trabajo y voluntariado, servicios de orientación y un programa alimenticio nutritivo, lo
que da a los estudiantes de ACH un programa completo con miras a su graduación.

Grados 60 a 120
Inició febrero de 1996
120 E Harris Street
Appleton, WI 54911
920-832-6136

La opción # 2 de GED (GEDO #2) es un programa dentro de la Preparatoria Central. Este programa permite a los distritos autorizados usar el conjunto de pruebas GED para medir conocimientos en lugar de créditos de preparatoria, para estudiantes inscritos en
programas de educación alternativa. Todo estudiante que apruebe las pruebas GED y efectúe otros requerimientos de graduación,
tendrá derecho al diploma de preparatoria tradicional. Los estudiantes son enviados al programa desde las Preparatorias Este, Oeste,
Norte y Central. Dicho programa sirve para estudiantes mayores y con falta de créditos importantes, quienes no podrían obtener el
diploma usando un modelo de obtención y recuperación de créditos.
La Academia Dan Spalding (DSA) es un programa en ACH que se ofrece a los estudiantes expulsados de la escuela de su vecindario.
Los estudiantes obtienen créditos para graduarse y trabajan en sus necesidades sociales, emocionales y de comportamiento en este
ambiente de escuela alternativa. El personal escolar trabaja junto a los estudiantes. Los padres, las entidades de la comunidad y la
administración para asegurar una transicion exitosa del estudiante a la escuela de su vecindario después de cumplir con las expectativas de la expulsión o el retiro.
El centro de Aprendizaje de la Comunidad (Community Learning Center [CLC]) es un programa dentro de la Preparatoria Central
que sirve a los estudiantes de grados 60 al 80 que hayan renunciado o hayan sido expulsados de la escuela de su vecindario. El currículo se enfoca en matemáticas, lectura y escritura. El contenido de Ciencia y Estudios Sociales se integra dentro del curso de artes de
la comunicación. Los estudiantes participan en actividades físicas, voluntariados y trabajo de grupo e individual con trabajadores
sociales de la escuela y con consejeros profesionales. El personal de la escuela trabaja de cerca con los estudiantes, los padres, las agencias comunitarias y los administradores para asegurar que los estudiantes tengan una transición exitosa de regreso al ambiente escolar, una vez cumplidas las expectativas de la expulsión o de la renuncia.
Para mayor información, visitar nuestro sitio www4.aasd.k12.wi.us/aca/.

Appleton Technical Academy

Appleton Technical Academy

(Preparatoria West)
La Academia Técnica de Appleton (The Appleton Technical Academy)
Inició septiembre de 2014
[A-Tech] se compromete a proporcionar un buen inicio a los estudiantes
Grados 90 a 120
de preparatoria hacia carreras exitosas y gratificadoras en las industrias
610 N Badger Avenue
de manufactura y tecnología. Ofrecemos una mezcla única de enfoque
Appleton, WI 54914
920-832-6234
de contenido académico y desarrollo de habilidades en un ambiente de aprendizaje altamente
atractivo y práctico. Al asociarnos con el Fox Valley Technical College (FVTC), las industrias y
compañías locales, preparamos a nuestros estudiantes para ocupaciones en demanda en sectores industriales de alto crecimiento, en
las áreas de tecnología y manufactura.
Para saber más acerca de la Appleton Technical Academy (A-Tech), favor de visitar nuestro sitio de red en www.appletontech.org
o “like us” en www.facebook.com/#!/appletontechnicalacademy.

Classical School
La escuela Clásica esta aceptando solicitudes para el año escolar 2016-2017. Las solicitudes recibidas después del 15 de enero de 2016 se procesarán en el orden de recepción. Al completarse los grupos, se colocará a los estudiantes en lista de espera para el
grado respectivo. Las solicitudes están disponibles en la oficina de la escuela Clásica, en
el sitio www.classicalcharter.com, o de llamar a la oficina de la escuela al teléfono 920-

Classical School

Inició Septiembre de 1999
Grados K a 80
3310 N Durkee Street
Appleton, WI 54911
920-832-4968

832-4968.

La Escuela Clásica es una instrumentación del Appleton Area School District (Distrito Escolar del Area de Appleton) y es una escuela
oficial Core Knowledge®.
La meta de la Escuela Clásica es enseñar un contexto estimulante y retador usando métodos y programa bien estudiados. La Secuencia Básica de Conocimientos se basa en conocimientos e incluye ciencia, matemáticas, artes del lenguaje, literatura clásica, inglés, historia, geografía, música y artes visuales. Conocimientos Básicos ofrecen un currículo básico sólido, específico y compartido para ayudar al niño a establecer una base sólida de cultura general y con valores de una sociedad democrática. Se enseña español
diariamente en grados K al 80.
Para mayor información, de llamar a la oficina de la escuela al teléfono 920-832-4968.

Foster Elementary Charter School

Foster Elementary
Inició september 2006
La Escuela Primaria por Contrato Stephen Foster crea alianzas entre estudiantes, el personal, padres y
Grados K a 60
miembros de la comunidad, para servir a una población de aprendices diversos, que incluye estudiantes
305 W Foster Street
del vecindario y de inscripción abierta. Foster desarrolla aprendices independientes que respetan diversiAppleton, WI 54915
dad, muestran respeto a sí mismos, a otros y al medio ambiente y buscan el usar sus singulares capacidades para
920-832-6288
dirigir esfuerzos para mejorar el mundo a su alrededor. El enfoque de aprendizaje innovador de la escuela Primaria por Contrato Stephen Foster incluye los siguientes componentes:
* Instrucción diferencial con base en evaluación informal del conocimiento del estudiante
* Basado en Estándares de Tronco Común, instrucción diferencial con base en evaluaciones informales del conocimiento del estudiante
* Proyectos de servicio a la comunidad a nivel del grado, emparejados a estándares
* Actividades que promueven diversidad y celebran las diferentes culturas
* Exploración de carreras basada en capacidades
* Un énfasis en educar “al niño completo”
Se puede encontrar mayor información en www4.aasd.k12.wi.us/foster/.

Academia del Río Fox

¿“Donde el aprendizaje se extiende más allá del Salón de Clase” ; * Conectando a los

aprendices a experiencias de participación activa; * Motivando a los estudiantes a toda
una vida de aprendizaje; * Usando la tecnología del ahora para proteger el mañana

Fox River Academy
Inició septiembre de 2005

Jefferson Elementary

Grados 10 a 80
Explorando K del ano 2016-17
1000 S Mason Street
Appleton, WI 54914
920-832-4848

La Fox River Academy es una Escuela de Cinta Verde, reconocida nacionalmente, con enfoque en el medio
ambiente. Se prepara a los estudiantes para usar habilidades del siglo 21 para resolver problemas. La Fox
River Academy utiliza el Rio Fox y sus vertientes como base de aprendizaje, integrando un tema de medio
ambiente en todas las materias básicas así como a través de tecnología y STEM. En FOX, los estudiantes no
sólo leen acerca de la ciencia, sino que la experimentan a través de observación y descubrimiento. Los estudiantes se envuelven en proyectos
significativos de aprendizaje de servicio a la comunidad, a través de los cuales desarrollan aptitudes y establecen contactos que los beneficiarán en la universidad y en sus futuras profesiones. En conjunción con Goodwill Grows, los estudiantes aprenderán los beneficios de una dieta
sana y de cultivar sus alimentos usando una máquina de crecimiento hidropónico.
Si a su hijo le interesa el medio ambiente y a ustedes les gustaría verlo inspirado en aprender y sobresalir académicamente de un modo de
“participación activa”, él o ella ¡se beneficiaría en la Fox River Academy! Para eventos próximos, sesiones de información, solicitudes e información sobre inscripción, visite nuestro sitio de red en www.foxriveracademy.org. El Consejo de Gobierno de FRA está explorando la posibilidad de agregar Jardín de Niños al comienzo del año escolar 2016-17, dependiendo de las inscripciones que se reciban.

Kaleidoscope Academy

La Academia Caleidoscopio (Kaleidoscope Academy) es una dinámica escuela secundaria enfocada
en el individuo y sus aptitudes en el siglo 21, tales como la creatividad, el análisis crítico, la colaboración y las artes de una comunicación efectiva. Los estudiante tienen mayor selección para estructurar su día,
incluyendo danza, arte, diseño y artes graficas, programación de videojuegos, música digital, teatro, banda,
orquesta, coro, ingeniería tecnológica, educación familiar y clases de consumo e idiomas mundiales.

Kaleidoscope Academy

(Secundaria Roosevelt)

Inició septiembre de 2007
Grados 60 a 80
318 E Brewster Street
Appleton, WI 54911
920-832-6294

La Academia Caleidoscopio (Kaleidoscope Academy) usa segmentos de tiempo flexible con equipos interdisciplinarios en un ambiente rico en tecnología. La instrucción se basa en un sistema de indagación y preguntas y progresivamente en proyectos. La
transición de la escuela primaria es más llana ya que los estudiantes trabajan con un equipo de dos maestros durante dos terceras partes de su
día. Para aquellos estudiantes que buscan una atmósfera de aprendizaje innovadora y en colaboración, la Academia Caleidoscopio
(Kaleidoscope Academy) proporciona la oportunidad de hacer sus propias selecciones, de desarrollar sus intereses a una edad temprana y los
prepara con las habilidades necesarias para encarar tareas complejas en una sociedad global de cambio constante.
Para saber mas acerca de la Academia Caleidoscopio (Kaleidoscope Academy) las próximas asambleas de información, favor de visitar nuestro sitio de red www.kaleidoscopeacademy.net o de llamar a la oficina de la escuela al teléfono (920) 832-6294.

Odyssey-Magellan

Odyssey Elementary

(Primaria Highlands)

La escuela por contrato Odisea - Magallanes se ha diseñado para satisfacer las necesidades de estuInició septiembre de 2002
diantes superdotados en grados 30 al 80. La investigación nos dice que los estudiantes superdotados
Grados 30 a 60
aprenden con una profundidad y a una velocidad que con frecuencia los coloca varios años adelante de sus
2037 N Elinor Street
compañeros en la adquisición de conceptos y conocimiento. Además, su habilidad de razonamiento abstracto
Appleton, WI 54914
se desarrolla a edad más temprana. El currículo de Odisea - Magallanes, aunque basado en los estándares de
920-832-6250
AASD, se ha diseñado para proporcionar la oportunidad única de explorar y aprender más allá el currículo
normal a través de lo siguiente:
Magellan Middle
*Estudios convenientemente rigurosos, enriquecidos y acelerados
*Artes de la comunicación y estudios sociales integrados
(Secundaria Wilson)
*Secuencia de matemáticas acelerada, llegando hasta álgebra y geometría en la secundaria, con acceso a ma- Inició Septiembre de 1999
temáticas más avanzadas para estudiantes elegibles.
Grados 70 a 80
*Secuencia acelerada de ciencia incluyendo física y biología en la secundaria
225 N Badger Avenue
*Secuencia de lenguas extranjeras acelerada con francés comenzando en el tercer grado
Appleton, WI 54914
*Ambiente de aprendizaje estimulante, compartido con compañeros de la misma edad e intelecto del estudiante
920-832-6226
Odisea se encuentra en la primaria Highlands mientras que Magallanes continúa en el plantel de la secundaria
Wilson. Si se desea mayor información o para programar una visita, favor de llamar a Cassie Guilbeault al teléfono 832-6250. También se puede vistar nuestros sitios www.odysseymagellan.org/.

Renaissance School for the Arts

Renaissance School for the Arts

(Preparatoria West)

La Escuela Renacimiento para las Artes es una preparatoria con base en las artes, no solamente comprometida a desarrollar logros en las artes visuales, cine,
teatro, música, literatura, y danza, sino también a la educación de la curiosidad
y creatividad, inspirando al mismo tiempo una pasión por interés en la comunidad.

Inició septiembre de 2000
Grados 90 a 120
610 N Badger Avenue
Appleton, WI 54914
920-832-5708

Para mayor información, favor de visitarnos en www4.aasd.k12.wi.us/west/rsa/.

Tesla Engineering Charter School
La escuela de Ingeniería Tesla proporciona una experiencia completa
y desafiante, creada para cubrir las necesidades de los estudiantes
interesados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas o
STEM. Al implementar un curso de instrucción desarrollado y apoyado por Proyecto Muestra el Camino
(Project Lead The Way), Tesla trata de ayudar a los estudiantes a comprender la aplicación práctica de
matemáticas, ciencia y tecnología en el contexto de ingeniería y diseño.

Tesla Engineering
Charter School

(Preparatoria East)

Inició septiembre de 2002
Grados 90 a 120
2121 Emmers Drive
Appleton, WI 54915
920-832-6211

Grades 7-12

Para mayor información, visítenos en www4.aasd.k12.wi.us/tesla/.

Valley Newwww.valleynewschool.com
School

Valley New School

(City Center Plaza)
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Los graduados de VNS son consientes, orientados a la comunidad y versátiles. Se comunican con efectividad y han aprendido a organizar su tiempo y tareas personales, a fijar y lograr metas, a utilizar la tecnología y los recursos adecuadamente y a colaborar para
crear innovación.
Para saber más acerca de nuestro programa innovador y auto dirigido visitar www.valleynewschool.com.

Wisconsin Connections
Academy

Wisconsin Connections Academy

(Edificio Morgan)

Inició septiembre de 2002
Grados K a 120
120 E Harris Street
Appleton, WI 54911
920-993-7076

Como líder en educación virtual, Wisconsin Connections
Academy (WCA) crea oportunidades dinámicas para que
los estudiantes tengan éxito. El corazón de la WCA es un currículo basado en estándares. Este
currículo integral permite a los estudiantes de la WCA la posibilidad de recibir una educación de
buena calidad dentro de un ambiente propicio para su aprendizaje, mientras que los padres disfrutan de mayor participación en la
vida educativa de sus hijos. El currículo se presenta a través de internet con materiales en línea que incluyen lecciones, libros de texto,
cuadernos de tareas y otros materiales complementarios.
A pesar de que los estudiantes asisten a la escuela desde una gran variedad de lugares, la WCA se compromete a hacer cada experiencia significativa y exitosa, la más apropiada para el aprendizaje del estudiante. Por consiguiente, cada estudiante trabaja con
profesores con licencia de Wisconsin y un Entrenador de Aprendizaje (normalmente un padre). Estas personas trabajan en conjunto
para combinar lo mejor en educación virtual con nexos muy efectivos entre estudiantes, familias, maestros y comunidad.
Para mayor información, favor de visitar nuestro sitio de red en www4.aasd.k12.wi.us/wca/.
El Distrito Escolar de Appleton no discrimina a los estudiantes con motivo de sexo, raza, color, religión, edad, lugar de origen, ascendencia,
credo, gravidez, estado civil o de paternidad, orientación sexual, identidad o expresión de género o incapacidad física, mental, emocional, o
de aprendizaje o minusvalía en los programas educacionales o actividades.
A ninguna persona considerada minusválida le serán negados los servicios, o será excluida de participar, o sufrirá ninguna otra clase de
discriminación por razones de la inaccesibilidad o imposibilidad de uso de los servicios del Distrito, en ningún programa o actividad donde
se aplica la Sección 504/ADA. Con referencia a dichos servicios, el Distrito llevará a cabo sus programas y actividades de manera que,
consideradas en su totalidad, sean fácilmente accesibles por personas minusválidas. En el caso que un programa o actividad tenga lugar
en un lugar inaccesible, será relocalizado a un lugar accesible, si así se solicita.

