“A Heart for Children / Un corazón para los niños” #LMSVHeart

Opciones de escuelas para alumnos que ingresarán del 4º al 8º grado
Periodo de matrícula – Del 5 de octubre al 3 de
diciembre, para las siguientes escuelas:

El periodo de matrícula abre el 1º de marzo
para las siguientes escuelas:

●

La Mesa Arts Academy (LMAAC) – De 4º a 8º grado

●

Parkway Middle School – 7º y 8º grados

●

Spring Valley Academy – De 6º a 8º grado

●

●

STEAM Academy @ La Presa – De 4º a 8º grado

Todas las escuelas primarias de LMSV –
De TK a 6º grado

La Mesa Arts Academy

Parkway Middle School

4200 Parks Avenue

La Mesa, Ca 91941

9009 Park Plaza Drive
La Mesa, Ca 91942

Teléfono: 619-668-5730

Teléfono: 619-668-5810

El fundamento subyacente en toda la enseñanza en
La Mesa Arts Academy (LMAAC) será el énfasis en
el carácter y el liderazgo.
LMAAC se enorgullece de ofrecer a nuestros
alumnos un programa académico riguroso y
significativo infundido con las artes, que presenta un
currículo integral e interdisciplinario de las artes, y
basado en los estándares que promueven el
carácter, la participación comunitaria y habilidades
de liderazgo. En LMAAC, un(a) especialista enseña
a los niños en clases de academia fundamental,
electivas y educación física. En LMAAC, los alumnos
reciben cursos fundamentales en las artes que sirven
como requisito previo para futuros estudios de
conservatorio.
Estamos orgullosos de ser socios de numerosas
organizaciones comunitarias como Arms Wide Open
Productions y San Diego Youth Services.
La matrícula está abierta para alumnos de toda el
área de asistencia de La Mesa-Spring Valley, y para
aquellos de comunidades periféricas del condado de
San Diego. Se debe llenar un paquete de inscripción
para los alumnos que deseen asistir.

La escuela secundaria Parkway Middle ofrece un programa integral de
preparación para la escuela preparatoria, la universidad y una carrera para
alumnos de 7º y 8º grados. Los alumnos tienen muchas oportunidades para
participar en clases académicas rigurosas alineadas con los estándares del
estado de California y los estándares de Ciencias de la Próxima Generación.
Algunas de las características que hacen de Parkway una escuela exitosa
incluyen:
● Se enfatiza la lectura y escritura en todas las materias.
● Se ofrecen clases de diferentes niveles de Matemáticas y Artes Lingüísticas

para satisfacer las diversas necesidades académicas de los alumnos.
● Chromebooks y/o iPads para todo alumno en todas las clases de Artes

Lingüísticas y Matemáticas.
● Se utilizan las prácticas restaurativas para la mediación y resolución de

problemas entre pares.
● Se ofrece una variedad de clases electivas como arte, ciencia forense, viajes

mundiales, programación/juegos, medios de comunicación, exploración
musical, banda, español 1 y 2, Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) y anuario.
● La educación de carácter se enfatiza en los discursos de clases y en las

trasmisiones matutinas con el uso de los Seis Pilares de Carácter.
● El Club Parkway Builders y la Fundación de Becas de California ofrecen

muchas oportunidades para que los alumnos participen en actividades de
servicio comunitario.
● Un programa excepcional de Educación Física que tiene uso exclusivo del

Complejo Deportivo Junior Seau durante el horario escolar.
● Un período adicional de WIN Time (Lo que necesito) durante el año escolar

para apoyar a los alumnos que tienen dificultades y ofrecer oportunidades
de enriquecimiento para los alumnos más avanzados, así como para
enseñar lecciones de conducta en toda la escuela.
● Consejo Estudiantil Consultivo que brinda información sobre los problemas

de los alumnos y el clima escolar.
¡El objetivo de Parkway es cumplir las necesidades de todo alumno!

Spring Valley Academy

STEAM Academy @ La Presa

3900 Conrad Drive
Spring Valley, Ca 91977

1001 Leland Street
Spring Valley, Ca 91977

Phone: 619-668-5750

Phone: 619-668-5720

Spring Valley Academy es una escuela designada como No
hay lugar para el odio (No Place For Hate School). Estamos
agradecidos y orgullosos de ser reconocidos por la Liga AntiDifamación como una escuela que desafía los prejuicios/acoso
(bullying) y promueve el respeto y la inclusión. Nuestro
personal solícito y comprensivo ofrece una experiencia integral
de escuela secundaria para los alumnos en los grados de 6º a
8º, con un enfoque en el servicio, la oportunidad, la autonomía
y el respeto (SOAR, por sus siglas en inglés).
En SVA nos comprometemos a cumplir las necesidades de los
alumnos con compasión, apoyo y la firme creencia de que
tendrán éxito. A los alumnos les ofrecemos opciones y
oportunidades para capitalizar sus intereses, fortalezas y
habilidades en relación con las oportunidades del mundo real.
A los alumnos se les dará una opción de clases electivas, con
oportunidades para clases de enriquecimiento y/o intervención
cuando sea necesario.

Estamos orgullosos de ofrecer nuestro programa de vanguardia de
STEAM Academy que sirve a las familias de La Mesa-Spring Valley
y otros distritos escolares. Envolvemos a los alumnos con un
enfoque en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM). Trabajamos con universidades, colegios, escuelas
preparatorias y programas de alcance comunitario locales, estamos
desarrollando la capacidad para que los alumnos estén preparados
para la universidad y una carrera.
¿Cómo se diferencia STEAM Academy @ La Presa de otras
escuelas primarias y secundarias del área?
•

Más de 90 horas de tiempo de aprendizaje
extendido en Ciencias y Matemáticas

•

Los alumnos participan en proyectos de
laboratorio
y
participan
en
actividades
extracurriculares

•

La programación de bloques ofrece más tiempo
para que los alumnos dominen los conceptos,
terminen los laboratorios y los proyectos

•

Períodos objetivos de innovación de STEAM de
30 minutos: Medios de comunicación, Danza,
Banda, Robótica, Biomédica, Tecnología/Medios
de comunicación, Matemáticas, Olimpiadas,
Ingeniería, Olimpiadas de Ciencias

•

Exponer a los alumnos de 4º, 5º y 6º grados a las
vías de STEAM a través de clases electivas

•

Todos los grados empiezan a las 8:30 a.m.
Nuestros grados de 4º a 6º están en su propia
área y tienen diferente horario para almorzar.

Desarrollo académico, social y emocional
•

Se ofrecen clases de liderazgo que conducen a más
oportunidades a nivel de la escuela secundaria, incluidos
ASB, medios sociales/radiodifusión y anuario

•

Programas y clubes de enriquecimiento que se llevan a
cabo antes y después de clases

•

Opciones de materias electivas que incluyen español,
ciencias de la computación, STEP, arte, música, banda,
entrenamiento interdisciplinario

•

Preparación para cursos
preparatoria y universidad

avanzados

de

escuela

•

Todos los grados empiezan a las 9:00 a.m. Nuestros
alumnos de 6º grado están en su propia área con
diferente horario de almuerzo.

¡Los alumnos y el personal de SVA SE LEVANTAN,
AVANZAN y BRILLAN a diario!

La matrícula está abierta para los alumnos de toda el área
de asistencia de LMSV, y para aquellos de comunidades
periféricas del condado de San Diego. Se debe llenar un
paquete de inscripción para los alumnos que deseen
asistir.

La matrícula está abierta para los alumnos de toda el área de
asistencia de LMSV, y para aquellos de comunidades
periféricas del condado de San Diego. Se debe llenar un
paquete de inscripción para los alumnos que deseen asistir.
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