
Palmdale Academy Charter 
Opening our doors Fall 2021

Abriendo Nuestras Puertas - Otoño 2021



Directora Fundadora-Dr. Kathya Buono

● Dr. B tiene 8 años de experiencia dirigiendo 
escuelas Preparatorias.

● Ella es una estudiante universitaria de 
primera generación.

● Ella nació en Lima, Perú y emigró a los 
Estados Unidos a la edad de 4 años. 

● Recibió su Doctorado de UC Santa 
Barbara en el año 2011. 

● Comenzó su carrera educativa como 
maestra de ESL. 

karriaranbuono@palmdalesd.org



Palmdale Academy Charter High School 
● Abriendo nuestras puertas - 

Otoño 2021 
● Inscribiendo a 300 

estudiantes del Noveno 
Grado.

● La Preparatoria está bajo la 
PROMISE de Palmdale

● La enseñanza de la escuela 
es gratuita

● Para inscribirse: 
palmdalesd.schoolmint.net

3838 East Avenue R Palmdale, CA
661-234-4800 



Visión  

Nuestra Visión es continuar la misión de la Promesa de 
Palmdale y asegurar que todos nuestros estudiantes 
alcancen su máximo potencial: 
● Dándoles el coraje para soñar y creer en sí 

mismos
● Exponerlos a opciones universitarias y 

profesionales permitiéndoles planificar sus 
propios caminos

● Aprovechar sus talentos e intereses
● Mostrarles las habilidades necesarias para 

competir en el mundo actual

Como haremos esto?
● Diseñando una declaración de visión que 

se alinee con la Promesa de Palmdale 
como una Secundaria de la comunidad 

● Crear programas que ayuden a cumplir 
esa promesa a nuestros estudiantes 
○ CTE, Spanish Academy, AP

● Hacer un plan claro para la enseñanza y 
aprendizaje Socioemocional
○ Programas de asesoramiento 

relacionados con niños, Capturing 
Kids Hearts

● Individualizar un plan de éxito para cada 
estudiante
○ Consejero Universitario, Asesor, 

Clases de Intervención, Tutoría

Planificación



Nuestros Programas 



Programas: Próximo Año 

*Todos los programas se basen en el personal docente, presupuesto y el interés de los estudiantes.  Programas no se puede garantizar



CSU/UC A-G Requisitos 

Programa de Preparación Universitaria

Objetivo: Dar a cada estudiante la opción 
de ir a la Universidad

Cómo:

● Ofrecer cursos A-G
● Cultura universitaria
● Apoyos e intervenciones



Avance Via Individual Determinación

Programa de Preparación Universitaria

Objetivo: Tener un programa de preparación 
para la universidad que ayude a los estudiantes a 
desarrollar las habilidades que necesitan para 
llegar a la universidad 

Cómo:

● Tener una clase electiva de AVID para cada 
nivel de grado comenzando con el noveno 
grado

● Proporcionar desarrollo profesional que 
respalde nuestro programa AVID 



Sello de alfabetización bilingüe del Estado de California

Programa Bilingüe Español

Objetivo: Continuar el programa de 
Inmersión Dual a nivel de Escuela 
Secundaria

Cómo: 

● Los estudiantes de Noveno Grado 
comienzan con Hablar en Español 2

● Ofrecer AP Lenguaje Español y 
Literatura



Artes Visuales y Escénicas 

Programas de Artes Visuales y Escénicas

Objetivo: Exponer a nuestros estudiantes 
a un programa completo que incluya las 
artes

Cómo:

● El estudiante necesita 1 año de arte 
Visual y Escénico (VAPA)

● Ofrecer VAPA como electiva en:
○ Teatro, baile, música, 

cinematografía, arte



Deportes

Federación Interescolar de California

Objetivo: Crear un programa deportivo que dentro 
de la plataforma deportiva de CIF se alinee con el 
interés de nuestros estudiantes. 

Cómo:

● Contratar un Director Deportivo para dirigir 
nuestro programa Deportivo

● Encuestar a los estudiantes cada temporada 
para medir el interés en los próximos 
deportes 

● Reclutar y retener entrenadores talentosos



Clubs

Variedad of Clubs 

Objetivo: Mantener a los estudiantes motivados 
creando clubes extracurriculares que se 
alinearán con sus intereses y con sus 
aplicaciones universitarias

Cómo:

● Encuestar a nuestros estudiantes para ver 
qué clubes quieren

● Capacitarlos para encontrar un 
patrocinador para el club y presentar una 
propuesta a la Administración



Programas Futuros



Programa Internacional de Bachillerato -IB

Programa Internacional de Bachillerato

Objetivo: Preparar a nuestros estudiantes para 
la universidad y la carrera, creando un 
programa de diploma IB que sea reconocido en 
todo el mundo 

Cómo:

● Solicitar convertirse en un colegio del IB 
● Contratar un coordinador de programas 

especiales
● Desarrollo Profesional y entrenamiento IB 

para nuestro personal 



Caminos Técnicos Profesionales 

Programa de Carreras Técnicas

Objetivo: Ofrecer a los estudiantes experiencias 
de aprendizaje profesionales y oportunidades de 
certificación antes de graduarse de la escuela 
secundaria. 

Cómo:

● Encuestar a los estudiantes y familias sobre 
el interés en CTE Clusters

● Crear un catálogo de cursos CTE 
● Crear asociaciones y relaciones comunitarias 



Inscripciones PACHS
El proceso de inscripción se basará en 

el orden de llegada. Las familias 
interesadas deben completar un 

formulario de inscripción a través de 
Palmdalesd.schoolmint.net

Tomaremos a los primeros 300 
estudiantes de Noveno Grado en el 
orden de la marca de tiempo en 

SchoolMint

Fechas de inscripción abierta:

Feb. 12 - Abril 2  

Se llevará a cabo una lotería a 
través de School Mint para las 
familias que soliciten después de 
los primeros 300 estudiantes. La 
lotería generará un número de 

lista de espera para cada familia.

Lotería PACHS

Fecha de Lotería: 
Martes, Abril 6 @4pm



Registración
Las familias pueden registrarse en 

nuestra Escuela
Palmdale Academy Charter HS

3838 East Avenue R 
Abril 7 - Abril 23 



Preguntas?


