
Central Union High School district

“AT PROMISE HOUSE o En-Promesa”

2021-2022 Escuela dentro de una escuela 



¿Qué necesitan los 

estudiantes de CUHSD para 

graduarse de la escuela 

secundaria?

Los estudiantes necesitan:
● 220 Creditos
● 2.0 GPA (promedio de calificaciones
● Completar todos los cursos requeridos
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¿Por qué está aquí?   
Su (s) estudiante (s) han 

sido invitados a participar 
en At-Promise. 
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¿Qué es un estudiante “At-Promise”? 
“At-promise” se define en el código de 

educación de CA como, “estudiantes que 
pueden no obtener un diploma de 

escuela secundaria por una variedad de 
razones, que incluyen asistencia 

irregular, baja motivación, un historial de 
bajo rendimiento académico, desventaja 

económica o calificaciones bajas en 
exámenes estandarizados de 

matemáticas o inglés.



Estamos ofreciendo una oportunidad para que usted y su 
estudiante sean parte de un programa llamado At-Promise 
House (APH). 

Nuestro objetivo es que su estudiante se gradúe a tiempo.  

¿Cómo podemos asociarnos para 
apoyar a su estudiante?   
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Visión & Misión

La visión de At-Promise House (APH) es 
brindar oportunidades de aprendizaje 
individualizadas y equitativas que fomenten 
las necesidades sociales, emocionales, 
académicas y de comportamiento de los 
estudiantes.

La misión de At-Promise House (APH) es 
colaborar a crear un entorno de 
aprendizaje seguro, que facilite la 
adquisición de conocimientos esenciales y 
habilidades para la vida que los 
estudiantes necesitan para regresar al 
campus integral y tener éxito en completar 
su diploma de preparatoria en un total de 
cuatro años.
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¿Quién califica para at-Promise House?

▸ Estudiantes del 9º grado (clase de 2025) que obtiene 15 créditos o 
menos durante el año escolar 2021-2022.

▸ Estudiantes actuales de 8º grado (clase de 2026) que no cumplen con 
los criterios de promoción (reprobando Matemáticas e Inglés).
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Propósito de 

At-Promise House
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▸ Proporcionar un lugar seguro para 
estudiantes que son poco participativos  y /o 
“at-promise” debido a una deficiencia de 
créditos y un GPA bajo.

▸ Proporcionar un administrador/director 
designado

▸ Proporcionar un consejero designado

▸ Proporcionar un ambiente de agrupaciones 
reducidas donde los estudiantes son 
asignados a un administrador de casos 
(maestro)

▸ Proporcionar tiempo designado para 
aprendizaje social y emocional.

▸

servir a los estudiantes que obtuvieron menos de 10 

créditos mediante:

▸ Proporcionar consultas semanales y juntas para fijar 
metas con el profesor(a) asesor de mi hijo con ambos 
estudiantes y los padres.

▸ Proporcionar servicios de asesoramiento continuo 
dentro y fuera del salón. 

▸ Permitir a estudiantes a seguir teniendo contacto con 
sus compañeros y participar en actividades 
extracurriculares al permanecer  en el campus de high 
school comprehensivo. 

○ Si los estudiantes mantienen un GPA de 2.0, 
90% de asistencia, y tienen cero 
referencias/notas de disciplina se les permitirá 
participar en actividades extracurriculares. 

▸ Proporcionar más tiempo de aprendizaje para la 
recuperación de créditos después de escuela, fines 
de semana y durante recesos escolares.  
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¿Dónde se encontrará?
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En el campus de Central Union 
High School:

● Los estudiantes tendrán una 
clase electiva y la clase de 
educación física en el campus 
integral.

● Los estudiantes almorzarán en 
el campus integral.



Programa de muestra
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

PERIODO 0 (ANTES DEL 
HORARIO ESCOLAR)

Recuperación de créditos / Tutoría opcional entre compañeros / Grupos de estudio

PERIODO 1 MATEMÁTICAS CIENCIAS INGLÉS CIENCIAS 
SOCIALES

Consultivo
(El consejero rota a través 
de las clases para consultar 
con los estudiantes y / o 
enseña SEL)

Programa socioemocional o 
sesiones de asesoramiento de 
consejería semanal

Programa socioemocional 
o sesiones de 
asesoramiento de 
consejería semanal

Programa 
socioemocional o 
sesiones de 
asesoramiento de 
consejería semanal

Programa 
socioemocional o 
sesiones de 
asesoramiento de 
consejería semanal

PERIODO 2 CIENCIAS INGLÉS CIENCIAS SOCIALES MATEMÁTICAS

PERIODO 3 INGLÉS CIENCIAS SOCIALES MATEMÁTICAS CIENCIAS

PERIODO 4 CIENCIAS SOCIALES MATEMÁTICAS CIENCIAS INGLÉS

PERIODO 5 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

PERIODO 6 Educación Física / Optativa (Estudiantes)

PERIODO 7 Educación Física / Optativa (Estudiantes)
Conferencias de maestros y padres



¿Qué programas estarán disponibles?

▸ Todos los requisitos de graduación para los grados 9 y 10
▸ Programa socioemocional
▸ Establecimiento de objetivos y asesoramiento semanal
▸ Asesoria de CUHS Juniors y Seniors
▸ Creciendo a través del arte con el Sr. Anderson
▸ Tutoría entre compañeros / tutoría en grupo
▸ Recuperación de crédito
▸ Apoyo a la Educación Especial y a los Estudiantes de 

Aprendices de inglés
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¿Qué se espera de mí como padre / tutor?

1. Comunicarme semanalmente con el profesor(a) asesor de 
mi hijo por teléfono, Zoom / Google Meet o en persona.

2. Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela el 90% del 
tiempo y, si no puede asistir, se lo notificaré al especialista 
en asistencia.

3. Visite el portal Aeries semanalmente para ver las 
calificaciones, la asistencia y otra información importante de 
mi hijo, pero si no tengo acceso, me mantendré en contacto 
cercano con el administrador de casos de mi hijo.
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¿Qué se espera de mi estudiante?

▸ Asistir a la escuela el 90% de los días previstos a menos que estén 
enfermos, tengan una cita con el médico o en una función 
patrocinada por la escuela, o tengan una emergencia familiar

▸ Mantener un GPA mínimo de 2.0 mientras esté en el programa.
▸ Asistir a la escuela de verano, antes/después de la escuela y otras 

oportunidades educativas proporcionadas para recuperar créditos 
deficientes.

▸ Participar en sesiones de asesoramiento, asesoramiento académico 
y planes de graduación semanalmente con el consejero o el 
administrador de caso / maestro.
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¿Qué se le ofrecerá a mi estudiante?

▸ Reuniones semanales con su profesor(a) asesor.
▸ Aprendizaje / asesoramiento socioemocional diario durante la asesoría.
▸ Tiempo después de la escuela para completar la tarea, realizar la 

recuperación de créditos o reunirse con compañeros para estudiar.
▸ La oportunidad de tomar un curso electivo y un curso de educación física 

en el campus integral de la escuela secundaria.
▸ La oportunidad de comenzar el año con una actualización de GPA.
▸ La oportunidad de comenzar el año como estudiante de décimo grado en 

lugar de ser reclasificado de noveno grado.
▸ La oportunidad de participar en deportes y otras actividades 

extracurriculares una vez que hayan estado en el programa durante un 
semestre y mantengan un GPA de 2.0, 90% de asistencia y sin referencias 
disciplinarias.
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¿Es este programa obligatorio para mi hijo?

No. Tiene la opción de retirar a su hijo en el semestre; 
sin embargo,
○ Su hijo puede ser reclasificado como estudiante 

del 9º grado.
○ Es posible que su hijo tarde 5 años en completar la 

escuela preparatoria.
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¿Cuáles son mis opciones para mi estudiante?

▸ La mejor opción es inscribir a su hijo en At-Promise House 
(APH).

▸ Su hijo puede permanecer en la escuela preparatoria 
integral, pero será reclasificado como estudiante del 
noveno grado y tendrá una fecha de graduación 
proyectada de al menos junio de 2025.

▸ Si su hijo tiene 16 años, o cuando cumpla 16, Desert Oasis 
puede ser una opción.

▸ Phoenix Rising también puede ser una opción para su 
hijo/a.
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Preguntas
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Si después de hoy tiene preguntas 
sobre At-Promise House (APH), 
comuníquese con Jessica Mathy a 
760-336-4395 o 
jmathy@mycuhsd.org

Si tiene preguntas sobre los 
créditos y/o calificaciones de su 
hijo, comuníquese con el 
consejero de su hijo.https://forms.gle/qTsgTSt8qdmHU2te7

mailto:rfox@mycuhsd.org
https://forms.gle/qTsgTSt8qdmHU2te7

