Escuela de American Lakes Promueve Comunidad
Orgullosa Casa de Las Águilas
¿POR QUE LA ESCUELA AMERICAN LAKES?
La escuela de American Lakes es una comunidad unida que se compromete a cultivar
individuos bien cimentados. Ofrecemos a los estudiantes una sólida base social,
emocional y académica para garantizar una trayectoria universitaria y profesional
positiva. Para apoyar el desarrollo de todos los estudiantes, incorporamos enseñanzas
de desarrollo del carácter en nuestro plan de estudios. Adoptamos un enfoque positivo
y preventivo del comportamiento a través de la implementación en toda la escuela de
nuestro sistema de Intervenciones y Apoyos a Comportamiento Positivo (PBIS). Con la
orientación del personal atento y comprometido, los estudiantes dejarán American
Lakes como individuos bien cimentados que poseen habilidades de pensamiento crítico
que pueden aplicarse a situaciones del mundo real más allá de la escuela secundaria.
¿ES AMERICAN LAKES LA ESCUELA INDICADA PARA MI ALUMNO?

American Lakes es un lugar donde el personal y los maestros trabajan de manera
colectiva para garantizar que cumplamos con la Visión de NUSD de que, “Todos los
estudiantes de NUSD se gradúan preparados para ejercer una carrera o ingresar a la
universidad, al igual ser ciudadanos globales responsables, productivos y
comprometidos”. Los maestros ofrecen una variedad de actividades para mejorar el
Aprendizaje del alumno dentro y fuera del salón de clase. Nuestro Club de Hombres
Jóvenes y el Club de Mujeres Jóvenes brindan apoyo de compañeros durante el tiempo
de almuerzo. También tenemos un Club llamado Make A Better You, iniciado por
estudiantes y dirigido por estudiantes, que se enfoca en maneras positivas de tratar a los
demás. Nuestro Club de Jardín y Club Verde es nuestro club más activo, promoviendo una
escuela ecológica y ambientalmente sensible. La escuela de American Lakes tiene un
programa de mentores para el desarrollo del carácter con CHELSEA, un programa atlético
sólido y más. También ofrecemos tutoría gratuita después de la escuela de parte de nuestros
maestros de American Lakes y un programa gratuito de enriquecimiento y académico de
Target Excellence. Los padres pueden ayudar en el salón de clase, durante eventos
escolares, en excursiones o con nuestro carrito semanal Step up to Excellence, que
recompensa a los estudiantes por cumplir con nuestros tres estándares personales a nivel
escolar: Mostrar respeto, tomar buenas decisiones y resolver problemas.

¿COMO SE PUEDE MI ALUMNO CONVERTIR EN UNA AGUILA?
Llámenos al (916) 567-5500
O visítenos https://natomasunified.org/als

