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ATLETISMO
Deportes de Otoño
Voleibol Femenino
Jockey sobre Césped
Atletismo
Golf Femenino
Tenis Femenino
Water Polo Masculino

Deportes de Invierno
Básquet Masculino y
Femenino
Fútbol (Soccer) Masculino y
Femenino
Water Polo Femenino
Luchas

Deportes de Primavera
Béisbol
Softball
Golf Masculino
Tenis Masculino
Voleibol Masculino
Lacrosse Masculino y
Femenino
Atletismo
Natación
Todos los programas
cuentan con equipos Varsity
y Junior Varsity. CCA
compite con la Liga Palomar
y la liga de la Conferencia
del Norte del Condado.
Para más información por
favor comuníquese al
(858)350-0253
cc.sduhsd.net

HISTORIA DE LA ESCUELA
En marzo de 2004, 342 estudiantes del grado 9 empezaron su primer año de preparatoria en una escuela
nueva que contaba con solo salones provisionales y limitado personal escolar. A pesar de los humildes
alrededores de CCA, la clase fundadora, incluso con recursos limitados y sin una clase superior que la
influenciara o guiara, se desarrolló un increíble ritmo académico, atlético, creativo y social. Durante el ciclo
escolar 2005-2006, los esfuerzos combinados de los estudiantes fundadores y los que recién ingresaban
permitieron que CCA obtuviera el Índice de Rendimiento Académico (Academic Performance Index, API) de las
escuelas públicas más alto del Condado de San Diego. Desde su apertura, CCA consistentemente ha
calificado en los mas altos niveles en las pruebas estandarizadas y en y en año escolar 2007-2008 el 83% de
los estudiantes que tomaron los exámenes de Equivalencia Universitaria (AP) aprobaron, que es el mas alto
porcentaje en el distrito. ¡Y los reconocimientos y premios no paran ahí! Luego de su exitoso 2006-2007,
CCA recibió más solicitudes por cada nivel de grado de lo que podía admitir, y fue necesaria utilizar el proceso
de un sorteo para elegir al grupo más reciente de estudiantes que ingresaron. Actualmente, la población
estudiantil es de 2000 estudiantes, combinado con un personal escolar excepcional y de programas ejemplares
que continúan construyendo un estándar de excelencia y logros en las áreas académicas, de deporte y en el
arte.

PROGRAMA
CCA cuenta con un programa de horario de 4x4. Los estudiantes asisten a cuatro clases de noventa minutos
por día, cinco días a la semana, durante un período completo de ocho semanas en el otoño. La duración de
cada período es equivalente a una clase tradicional de dos semestres en un año. En primavera, los estudiantes
repiten el ciclo. Quienes cursan las ocho clases pueden obtener hasta 80 créditos anuales en vez de 60
créditos como son los programas tradicionales. Las clases adicionales disponibles que el programa 4x4
permite que los estudiantes persigan sus intereses mas a fondo.

CURSOS
Canyon Crest Academy ofrece una variedad completa de clases brinda a todos los estudiantes la oportunidad
de cursar clases de Equivalencia Universitaria (AP, honors) en todas las áreas académicas. Debido a que los
estudiantes pueden cursar hasta ocho clases de equivalencia por año, se alienta a los estudiantes de CCA a
cursar una gran cantidad de materias electivas para compensar su carga académica. Con más de cincuenta
materias electivas para elegir, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar una gran cantidad de campos
potenciales de interés. Los estudiantes que buscan acelerar su rendimiento académico en una materia en
particular con frecuencia cursan clases por secuencias.

EL ARTE
El Arte en CCA es un programa de excelencia reconocido internacionalmente fundado en
CCA. Envision ofrece a los estudiantes, de nivel principiante a avanzado, una amplia
variedad de clases de Arte Cinematográfico, Baile, Bellas Artes/Arte Digital, Música
Instrumental, Teatro y Música Vocal. Envision se enorgullece de contar con artistas profesionales como
invitados y un cuerpo docente permanente, como también con un plan de estudios interdisciplinario único que
completa este avanzado programa de arte. El programa cuenta con clases diarias llamadas clases de
“Envision”, abiertas para todos los estudiantes en CCA y un programa de jornada extendido llamado
“Conservatorio de Envision” (Envision Conservatory). El conservatorio capacita a los estudiantes que sienten
pasión por su arte en los rigores de su disciplina específica, ofreciendo un plan de estudios que va más allá de
lo ofrecido durante el programa Envision. Los estudiantes que desean participar en el Conservatorio deben
presentar una solicitud y realizar una audición/entrevista para ser admitidos en el programa. Si desea más
información por favor comuníquese al 858 350-0253 ext. 4234 o visite la página web al www.cca-envision.org.

ENRIQUECIMIENTO

A través de nuestra comunidad generosa de padres y la fundación de Canyon Crest Academy, nos
entusiasma ofrecer cursos gratuitos de enriquecimiento después de la escuela a todos los estudiantes.
Los cursos de enriquecimiento le ofrecen oportunidades a nuestra facultad para enseñar cursos que les
apasionan más allá de las materias académicas esenciales. Los estudiantes no recibirán una nota o
crédito por su participación. Estas experiencias abiertas a todos los estudiantes son diseñadas para que
los estudiantes exploren campos de interés y, mayormente, para crear conexiones positivas entre todos
los miembros de nuestra comunidad escolar. Hay más información disponible en el sitio web de CCA.

CANYON CREST ACADEMY
PROGRAMAS

CIENCIA
Canyon Crest Academy ofrece una rigurosa secuencia de cursos
tradicionales de trabajo científico iguales a los ofrecidos en todas
las escuelas preparatorias del distrito; Biología y Biología
Equivalencia Universitaria (AP), a Física Equivalencia
Universitaria (AP). Con el programa 4x4, aquellos interesados en
avanzar hacia las ciencias tienen la oportunidad de superarse a
través de cursos especializados, innovadores, relevantes y
dinámicos ofrecidos sólo en CCA tales como Anatomía y
Fisiología y el programa nuevo y único en su tipo de
Investigación Científica y Matemáticas llamado QUEST.

QUEST
QUEST es un programa de investigación científica y matemática
totalmente nuevo y se ofrece sólo en CCA. Ayuda a desarrollar y
mejorar las bases estudiantiles con relación a los principios y
técnicas de investigación utilizando un enfoque basado en
preguntas. Este programa los prepara para futuras carreras en
ciencias y matemáticas. El plan de estudios QUEST se organiza
en base a un plan riguroso de estudios, basado en los
estándares y aprobado por las Universidades de California (UC)
en matemáticas y ciencias, incluyendo clases avanzadas y de
Equivalencia Universitaria (AP). Los estudiantes son expuestos a
la ciencia y matemáticas del mundo actual y de forma relevante a
través de experiencias prácticas, con científicos y matemáticos
destacados a nivel industrial y académico. A medida que los
estudiantes avanzan en el programa, aprenden a formular sus
propias preguntas y de forma subsiguiente buscan respuestas
ahí mismo, en este laboratorio especialmente para esto a través
de pasantes en laboratorios dentro y fuera de CCA. CCA se
enorgullece en brindar a sus estudiantes la oportunidad de
participar en QUEST, un programa de investigación único en su
tipo.

ARTES DEL IDIOMA INGLÉS
A fin de desarrollar las destrezas enseñadas en 8º grado, CCA
ofrece Inglés Avanzado 9 (Honors English 9) y Ingles 9
preparación universitaria (College Prep English 9). Ambos
cursos son estructurados para brindar a los estudiantes práctica
sobre las destrezas de lectura, redacción y conversación
necesarias para tener éxito en la preparatoria, con el enfoque en
prepararlos para la universidad y otras importantes decisiones
que se presenten en su vida. Mientras los estudiantes ven hacia
delante en su “viaje” através del inglés, ofrecemos Ingles 10
preparación universitaria (college prep) y curso avanzados (AP);
en 11º grado ofrecemos Ingles 11 preparación universitaria
(college prep) Ingles 11 de Equivalencia Universitaria (AP) (un
curso de redacción); para 12º grado, ofrecemos Inglés 12
preparación universitaria y Literatura en Ingles 12 en
Equivalencia Universitaria.
Para aquellos estudiantes que
deseen avanzar más allá de la enseñanza estándar, contamos
con clases de Redacción Creativa y Poesía, Diálogo y Debate,
Periodismo y Anuario, donde los estudiantes pueden aplicar sus
destrezas y brillar realmente.

CIENCIAS SOCIALES
El departamento de Ciencias Sociales de CCA se esfuerza por
preparar a nuestros estudiantes para vivir en un ambiente cada
vez más global y en una democracia participativa, infundiendo
una conciencia de la herencia de nuestro mundo y del pasado de
nuestra nación. Nuestra filosofía se centra en la creencia de que
una buena educación preparatoria involucra más que
simplemente cursar clases de historia, y creemos que un
conocimiento firme en muchos campos de las ciencias sociales
incrementa el éxito de muchas carreras, incluyendo las carreras
comerciales, legales, médicas y artísticas. Ofrecemos un sólido y
exitoso programa de cursos de Equivalencia Universitaria (AP) en

todas las materias académicas. Además ofrecemos materias
electivas interesantes, como Psicología, Psicología Equivalencia
Universitaria (AP), Sociología, como también en Cultura Popular
del Siglo 20, Temas Actuales, Cine y Sociedad y Historia Europea
Equivalencia Universitaria (AP). El programa extracurricular
Modelo de Naciones Unidas (Model United Nations) mejora
nuestro ofrecimiento del plan de estudios.

MATEMÁTICAS
El Departamento de Matemáticas de CCA ofrece materias
electivas de recuperación y avanzadas. Ofrecemos 2 niveles de
Álgebra I para cubrir las necesidades de todos los estudiantes.
También ofrecemos clases avanzadas y niveles avanzados de
Estadística y Cálculo. Nuestro Equipo de Matemática es el más
productivo del distrito. Participamos exitosamente en
competiciones regionales, y estatales. El departamento de
matemáticas también ofrece un programa gratuito de tutoría
diariamente, antes y después del horario escolar para todos los
estudiantes. Durante los últimos tres años, obtuvimos un
porcentaje de aprobación de los exámenes de Cálculo de
Equivalencia Universitaria (AP) del 100%. En forma adicional, los
estudiantes del programa 4x4 tienen la oportunidad de duplicar
sus clases de matemáticas y acelerar el proceso. El programa
también permite a los estudiantes recuperar cursos de forma
inmediata, en vez de esperar hasta la escuela de verano o al año
escolar siguiente.

ROBÓTICA

CCA cuenta con tres equipos competitivos de Robótica (FIRST - Por
Inspiración y Reconocimiento de la Ciencia y Tecnología) que han
ganado varios premios en competencias locales y regionales. Este
éxito ha inspirado el desarrollo de cursos de tecnología y de
ingeniería robótica. El propósito del curso de Robótica y Tecnología
de la Ingeniería es construir las habilidades y conocimientos de los
estudiantes en Robótica, Ingeniería, Ciencias, Matemáticas y
Ciencias de la Computación (cursos STEM). El plan de estudios ayuda
a los estudiantes a diseñar, construir y programar dispositivos
robóticos que pueden despejar, subir, escalar, y ampliar los límites
de la inteligencia experimental.
Los estudiantes desarrollan
habilidades en resolver problemas complejos, al trabajar juntos en
equipo para crear robots que realizan emocionantes desafíos. Los
estudiantes que completen con éxito este curso serán líderes en la
búsqueda de profesiones y carrera en el campo de la Ingeniería,
Tecnología y Ciencias de la Computación.

EDUCACIÓN FÍSICA/SALUD
El Departamento de Educación Física de Canyon Crest Academy
ofrece una serie de clases divertidas y con desafíos para cubrir
las necesidades de los estudiantes. Además de nuestras clases
integradas de Educación Física/Salud para estudiantes del 9º
grado, se ofrece a los estudiantes interesantes materias electivas
(Entrenamiento Físico en Levantamiento de Peso, Gimnasia
Personal, Surf) para brindar a los estudiantes la oportunidad de
participar en actividades que puedan incorporar en su propio
estilo de vida fuera de la escuela. Con sólo observar nuestra sala
de levantamiento de peso, gimnasia, baile y el moderno gimnasio,
será fácil darse cuenta por qué Educación Física es tan popular
entre los estudiantes de CCA. Para más información sobre
nuestro programa de Educación Física, visite el sitio Web.

EDUCACIÓN ESPECIAL
El Departamento de Educación Especial de CCA apoya a los
estudiantes con Programas de Educación Especial a través de
servicios de forma continua. Parte de los servicios de educación
especial incluye una clase de apoyo, clases dictadas en equipo
y/o servicios brindados en el ambiente de educación general a
través de la colaboración con maestros de educación general.

