¿Por qué la escuela Discovery High es tan
exitosa como escuela secundaria
La escuela Discovery High brinda a cada estudiante acceso
único a la universidad y oportunidades de carrera que
conducen a la autosuficiencia económica y social.
¿Porque la escuela Discovery High?
La escuela Discovery High ofrece oportunidades educativas y alternativas acreditadas
para los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Natomas. Discovery es una
alternativa a las escuelas secundarias grandes y tradicionales. Ofrece clases pequeñas
para estudiantes con deficiencia de crédito, junto con atención individual y opciones
para obtener un diploma de escuela secundaria. A través de los cursos tradicionales y
el camino de Hospitalidad en Discovery, que abarca las artes culinarias, el servicio de
alimentos y la operación de restaurantes, los estudiantes tienen opciones para
completar los cursos, adquirir habilidades en el lugar de trabajo y practicar el
liderazgo.

¿Cómo puedo saber si Discovery High es la escuela indicada para mi
alumno?
Ofrecemos un ambiente escolar donde los estudiantes reciben atención individual y
desarrollan un sentido de comunidad. Nuestro programa está diseñado para ayudar a
los estudiantes a obtener un diploma de escuela secundaria y estar preparados para
la universidad y la carrera. El programa en Discovery les ofrece a los estudiantes la
oportunidad de superar desafíos académicos y/o sociales y experimentar el éxito en la
escuela.
El programa está diseñado para permitir a los estudiantes la oportunidad de
recuperar las deficiencias académicas y crediticias de manera acelerada. El objetivo
de Discovery es que cada estudiante se gradúe con un diploma de la escuela
secundaria y esté preparado para la vida más allá de la escuela secundaria.

¿Cómo me puedo convertir en un alumno en la escuela Discovery High?
Llámenos al (916) 928-5200
Visite nos destes@natomasunified.org
O visite https://natomasunified.org/dhs

¿EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA DE HOSPITALIDAD Y COMO ES?
NIVEL DE GRADO

CURSOS

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS PARA
GRADUARSE

Alumnos de Segundo
año de preparatoria

CULINARIO I

CREDITO ELECTIVO

Alumnos de Tercer
año de preparatoria

CULINARIO II

CREDITO ELECTIVO

Alumnos de Cuarto
año de preparatoria

INTRODUCCION A LA
HOSPITALIDAD

CREDITO ELECTIVO

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS DE UC/CSU ‘a-g’

CALIFICA PARA CREDITO EN
EL NIVEL DE COLEGIO

3 unidades en ARC

*Los alumnos que elijan inscribirse en el curso Hospitalidad tendrán que comunicarse con su consejero durante su primer año de
preparatoria. Continuaran con su día tradicional de seis periodos durante su segundo, tercero y cuarto año.

