Eagle Collegiate Academy
Cita de Informacion
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es una escuela charter?
Respuesta; ECA es una escuela charter pública. No tienen que pagar la matrícula, y preparan a los
estudiantes para ir a la universidad.
1. ¿Cuál es la matrícula?
Respuesta; Nada
2. ¿Quién es el autorizador de ECA?
Respuesta; La junta estatal de educación de California ha autorizado ECA.
3. ¿Cuántos grados van a tener en ECA?
Respuesta; Comenzaremos el primer año con pre-k hasta tercer grado y luego ofreceremos hasta octavo
grado.
4. Cómo será la curriculum de ECA?
Respuesta;Vamos a tener preparación con bachillerato internacional y STEAM. El STEAM es las
ciencias, la tecnología, el arte, y matemáticas. El programa de BI para los grados primario y del grado
medianos.
5. ¿Van a tener maestros que estén acreditados?
Respuesta; Si, la ley del estado de California requiere que los maestros sean acreditados además de ser
acreditados los maestros de ECA van a estar entrenados de IB.
6. ¿Cómo es el horario de la escuela?
Respuesta; Vamos a tener un programa antes antes de que empiece la escuela y después que el día
termine a las 2:35. Los padres pueden dejar a los estudiantes a las 7:00 por la mañana y vamos a servir
el desayuno y el programa por la tarde va hasta las 5:50 por la tarde.
7. ¿Cuál es el calendario académico de ECA en 2021?
Respuesta; El primer día de clases es el 16 de agosto y el último día es el 10 de junio.
8. ¿Cómo es el transporte?
Respuesta; Estamos comprando una camioneta de 15 pasajeros para antes y después de la escuela
según sea necesario.
9. ¿Cómo van a ser los programas extraescolares?
Respuesta; Tendremos clases y clubes y deportes.

Por Qué Elegir ECA
Características Únicas
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Seremos la primera y única escuela mundial de IB en el Valle de Santa Clarita. IB es un
programa que ayuda a enseñar a los estudiantes en pensamientos críticos, diversidad, en la
resolución de problemas, mentalidad internacional, curiosidad, y liderazgo global.
Clases pequenas de 22 a 25 estudiantes de cada aula.
Acceso a clases de preparación universitaria para todos los estudiantes.
Maestros formados en programas de bachillerato internacional.IB
Programas gratuitos antes y después de la escuela.
Transporte gratuitos desde un lugar central a la escuela y a huelato.
Iluminar el ausentismo crónico.
Reducir las enormes brechas de rendimiento.

