ESCUELA DE ESTUDIO INDEPENDIENTE DEL VALLE DE CENTINELA
Distrito Escolar del Valle de Centinela
Hoja de Información
Propuesta
La Escuela de Estudio Independiente del Valle de Centinela (CVISS) atenderá
aproximadamente a 130 estudiantes en los grados 11 y 12. Inicialmente, los alumnos
seleccionados serán invitados a inscribirse. Después de la inscripción inicial, a los
alumnos se les colocará en la escuela a través del proceso existente en las escuelas de
Referencia y Colocación (Referral and Placement).
Personal Docente
El personal docente consistirá de 4 maestros, cada uno altamente calificado y con
acreditación completa en una o las cuatro materias básicas. Los maestros tendrán un
Certificado de Desarrollo Académico, Cultural y del Idioma (CLAD) o estarán inscritos
en un programa para obtener tal certificado. Estos maestros participarán en todo el
desarrollo profesional relevante ofrecido por el distrito. Un quinto miembro será un
maestro-director, y este dará clases u organizará las clases electivas y será responsable de
todas las labores administrativas. El director-maestro asistirá a todas las juntas para
directores del distrito y juntas de administración. Un consejero de medio tiempo y una
secretaria de tiempo completo serán asignados a la escuela.
Plan de Estudios, Instrucción y Asesoría
CVISS ofrecerá el mismo plan de estudios que actualmente se ofrece en las escuelas
preparatorias. Todos los cursos serán rigurosos y basados en los niveles estatales. Cada
alumno será guiado y orientado por un consejero quien se reunirá con los maestros para
desarrollar un plan de estudios para el estudiante. Los estudiantes recibirán su
instrucción y tareas del maestro, completarán independientemente un mínimo de 15 horas
por semana de trabajo académico, y entonces, al regresar la siguiente semana, debe
presentar su trabajo para ser evaluado por el maestro. Basado en la evaluación, a los
estudiantes se les volverá a instruir o continuarán con la unidad de estudio según como
sea apropiado. Los estudiantes trabajarán a su propio paso, con motivación y guía de los
maestros y el consejero. Algunos cursos electivos serán impartidos por el
director-maestro; otros estarán disponibles en línea; otros serán desarrollados y aprobados
basados en las áreas de interés de cada estudiante. Ya que la mayoría de los estudiantes
han completado los requisitos de Educación Física al momento de estar en el grado 11, la
mayoría de estos estudiantes no necesitarán Educación Física; se acomodarán a los que
la necesiten.
Todos los estudiantes tendrán la ventaja de llamar a la escuela a cualquier momento para
pedir ayuda de un maestro.
Los estudiantes tomarán las mismas evaluaciones de referencia en las materias básicas
que todos los demás estudiantes del distrito toman. Ellos también tomarán otras
evaluaciones requeridas por el distrito y el estado.

Horarios
La escuela estará abierta los lunes de 12:00 p.m. a 6:30 p.m. y de martes a viernes de
10:00 a.m. a 4:30 p.m.. Los estudiantes podrán escoger el día y hora que ellos quieran
para llegar a su instrucción. Cada estudiante estará programado para un mínimo de 2
horas de instrucción un día a la semana, o en algunos casos, una semana si y una no. Los
maestros se reunirán con 2 estudiantes a la vez de manera que habrá un máximo de 10
estudiantes en un salón en un momento dado. Los estudiantes se reunirán con un maestro
por un mínimo de 30 minutos, y rotaran con el segundo maestro y después con el tercero
y cuarto maestro para sus cursos básicos. Ellos también se reunirán con su directormaestro para sus cursos electivos.
Especificaciones
La escuela estará ubicada en el edificio portátil en la esquina suroeste de la Escuela
Preparatoria de Continuación Lloyde. El edificio tiene 960 pies cuadrados, incluyendo
dos espacios de oficina ya existentes. Mesas de trabajo en forma de herradura u otras
mesas de trabajo estarán montadas para cada uno de los maestros. Los espacios estarán
definidos por mamparas.
Hay un estacionamiento existente en frente del edificio. El edificio ya esta cercado, pero
las puertas se restituirán para que los estudiantes de CVISS no entren al plantel de
Lloyde.
Si un estudiante necesita tomar un curso de Educación Física, los maestros pueden hacer
arreglos para usar las canchas de basquetbol y tenis de Lloyde y también los campos de
Lawndale High School. Ambos están adyacentes al edificio.
Debido a que la escuela para Adultos del Valle de Centinela está ubicada en los mismos
terrenos, los estudiantes de CVISS tendrán acceso al laboratorio de computación de la
escuela para adultos.
Reglas que Gobiernan
Dentro del primer año de operación, la escuela establecerá un Consejo Escolar y un
Comité Consultivo del Estudiante de Ingles que supervisará el desarrollo del Plan Unico
Escolar y el Plan de Seguridad. Ellos también comenzarán el proceso que le permitirá
solicitar la acreditación WASC (Western Asociation of Schools and Colleges)
Fondos
Se dará un presupuesto de fondos generales y categóricos a CVISS basados en la
Formula de Asistencia Diaria (ADA - Average Daily Attendance) comparable a los de
las escuelas preparatorias. Libros de texto y material didáctico se proporcionarán como se
hace con todas las demás escuelas del distrito.

