Escuelas Únicas de Distinción de Moorpark

El Distrito Escolar Unificado de Moorpark anuncia con orgullo que los padres tienen la opción de que sus estudiantes asistan a la escuela de su vecindad o
elegir una escuela primaria que está más allá de los límites de su vecindad. Cada escuela tiene información sobre opciones de programas después de las
horas escolares.
¡NUEVO ESTE AÑO LAS! Presentaciones durante las noches de información se llevarán a cabo conjuntamente para permitir a las familias la oportunidad de
aprender sobre las experiencias educativas en cada escuela. Noches de Información: 19 de Enero, 5:30 pm Español / 6:30 pm Inglés, en Walnut Canyon
Elementary y 30 de enero, 5:30 pm Inglés / 6:30 pm Español, en la Academia Flory. Los tours se programarán durante las horas escolares para permitir a
las familias ver la gama de programas en acción.

Centro de Matrícula
Todos los servicios relacionados con
la matricula de los estudiantes desde Kindergarten de Transición hasta
el octavo grado se proporcionan en
el Centro de Inscripción Unificado
de Moorpark. El centro está situado
en 5297 Maureen Lane y estará
abierto de 9:00am a 5:00pm de
lunes a viernes comenzando el 24
de enero, 2017. El horario está
sujeto a cambio, así que por favor
llame o mire la pagina de web del
Distrito para mas información.
El centro de inscripción les da la
bienvenida a todas las familias que
inscriben a un niño nuevo en el
distrito desde Kínder de Transición a
través del octavo grado. *Nuevos
estudiantes de secundaria deben
registrarse en Moorpark High School
También vamos a aceptar solicitudes de transferencias a otras Escuelas de Distinción si usted está interesado en que su hijo/a asista a una
escuela que no sea su escuela de
vecindario, si usted vive en Moorpark o está considerando una transferencia entre distritos.
Estas solicitudes estarán disponibles
a partir del 24 de enero y se aceptaran hasta el 17 de febrero. Usted
será notificado sobre su solicitud en
o antes del 17 de marzo, 2017.

Reservaciones no son necesarias para asistir a las noches de información o visitas a las escuelas.

Arroyo West—Academia de Aprendizaje Activo
Ofrece experiencias activas provén el niño con un enfoque de aprendizaje “fuera de lo ordinario.” A través de
la investigación, y aprendizaje basado en proyectos y los talleres de lectura y escritura, los estudiantes de
AWALA desarrollan la curiosidad sobre el mundo que inspira innovación, desarrolla confianza, y promueve altos
niveles de logros académicos. Visita a la escuela: 25 de enero y 31 de enero a las 9:00am

Campus Canyon—Academia Preparatoria Colegial
Ofrece actividades enriquecidas que son incluidas en el currículo esencial y son diseñadas para desarrollar los
dones, talentos, e intereses de cada estudiante. Una colaboración cercana con los colegios y universidades
locales ayuda a mejorar el aprendizaje. Esta escuela esta a ser una escuela de kínder al 8° grado y esta aceptando matriculas para el sexto, séptimo y octavo grado.
Visita a la escuela: 30 de enero y 1 de febrero a las 9:00am

Academia de Ciencias y Tecnología de Flory
Ofrece un ambiente único de aprendizaje creado para todos los estudiantes, integrando ciencias, matemáticas, y tecnología en todos los aspectos del currículo de la escuela. Experiencias prácticas de alta calidad, motivan a los estudiantes y crean una comunidad escolar comprometida a la excelencia.
Visita a la escuela: 26 de enero y 31 de enero las 9:30am

Mountain Meadows—Academia de Aprendizaje del Siglo 21
En un ambiente académico riguroso, los estudiantes tienen el poder de ser estudiantes involucrados y motivados preparándose para la tecnología y el mundo mediático del siglo 21. Los estudiantes aprenden las habilidades esenciales para su éxito incluyendo el pensamiento crítico, resolución de problemas, la comunicación y la
colaboración. Visita a la escuela: 25 de enero y 31 de enero a las 9:00am

Peach Hill Academy—Conocimiento Esencial
La idea detrás del conocimiento esencial es simple y poderosa: el conocimiento se construye sobre el conocimiento. Por el bien de la excelencia académica, una mayor equidad y la alfabetización superior, el Conocimiento Esencial ofrece el currículo coherente, acumulativo, y el contenido específico en las áreas de Lengua y Literatura, Matemáticas, Historia Mundial, Historia Americana, Geografía, Ciencias, Artes Visuales, y Música.
Visita a la escuela: 24 de enero y 1 de febrero, TK-Kínder-8:45am, 1°-5° grado-9:45am

Walnut Canyon School— Escuela especializada en Arte y Tecnología
Utilizando el arte y la tecnología en todas las áreas del currículo escolar se prepara el escenario para un ambiente creativo en el que los estudiantes prosperan. Estándares de rigor promueven y desarrollan estudiantes
responsables y exitosos comprometidos a la excelencia académica, así como las artes.
Visita a la escuela: 26 de enero y 1 de febrero a las 9:45am

Programa de Estudios Independientes en el Hogar

5297 Maureen Lane
Moorpark, CA 93021
805-378-6300
www.mrpk.org

Se ofrece un currículo flexible y desafiante para la educación en el hogar que incluye maestros con credenciales, planes de lecciones, materiales y libros de texto. Los estudiantes tienen acceso a la biblioteca, computadoras, tutoriales de matemáticas, clases de enriquecimiento, programas combinados y más. La educación puede
ser adaptada a los intereses, talentos, horarios y estilos de aprendizaje únicos del estudiante.

