¿Que es una Academia?
√

Un plan de estudios académico de preparación
universitaria enfatizando aplicaciones del
mundo real,

√

Una clase técnica o CTE con tres o más cursos
que reúnen estándares industriales,

√

Aprendizaje basado en la profesión y

√

Apoyo estudiantil personalizado (orientación
académica, emocional, social y vocacional).

Para mas información, comuníquese con:
Oficina de Servicios Educativos de PSUSD
760-416-6073
www.psusd.us
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Academias de Preparatoria
Relacionadas con la
Educación Professional
Técnica (CTE) Con Un Plan
Organizaciones Basadas en Carreras para los
Estudiantes

Las Academias Ofrecen
√

√

Presentadores Invitados

√

Observación Profesional

√

Practicas

√

Excursiones a Universidades y
Lugares de Empleo

√

Oportunidades para Recibir Becas

√

Asociaciones con Empresas Locales y
Regionales

√

www.HOSA.org
www.skillsusa.org
www.ca-fccla.org
www.virtualeterprise.org
www.fbla-pbl.org

Oportunidades para aprender el oficio
de primera mano.

Enlaces Educativos Tras la Secundaria
(College of the Desert)
(Cal State San Bernardino)
(U.C. Riverside)

Política Antidiscriminatoria
“Ninguna persona será víctima de discriminación o excluida
ni se le negaran ningún beneficio de cualquier programa
ofrecido por el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs,
por razón de su sexo, raza, nacionalidad, ni alguna
discapacitación no restrictiva.”

Distrito escolar unificado de Palm Springs
PREPARATORIA DE PALM SPRINGS
ACADEMIA PALM
La Academia de Aprendizaje Medico de Palm Springs prepara al
alumno para las universidades y carreras en el campo del cuidado
de la salud con énfasis en la medicina deportiva. Los alumnos
participarán en HOSA.
www.pshspalm.weebly.com

INSTITUTO DE ARTES
Los alumnos en el Instituto de Artes recibirán un fundamento solido
en las artes escénicas, visuales, y con un plan de estudio cuyo
núcleo esta en las artes, lo cual los llevara a oportunidades laborales
y preparación para aumentar su educación en carreras que utilizan
las artes.
www.palmspringshighschool.org

ACADEMIA ABLE
ABLE es un programa para estudiantes que aspiran a ser lideres
en negocios o empresarios. Estudiantes en esta academia
recibirán experiencia de primera mano en mercadotecnia,
publicidad y en presupuestación. Tambien competirán localmente
y nacionalmente en la competencia llamada Virtue Enterprise.
“Nuestra inversión en conocimiento paga el mejor interés.”
sites.google.com/psusd.us/able/home

CAMINO A LA SOLDADURA & MANUFACTURA
Los estudiantes en este camino obtienen experiencia de primera
mano en la fabricación y unión de materiales metálicos. Además de
las habilidades técnicas, los estudiantes están expuestos a
oportunidades de carrera que envuelven trabajar con madera y
metal. Los estudiantes recibirán la certificación de OSHA. No sólo
realizan proyectos de clase, sino que se ofrecen voluntariamente y
construyen juegos para el departamento de teatro.

PREPARATORIA DE CATHEDRAL CITY
ACADEMIA DE HEAL
La Academia de Aprendizaje de Salud y Salud Ambiental, Una
Academia distinguida de la Asociación de California, es una
asociación única entre educación e industria que permite a los
estudiantes aprender en un ambiente profesional. La Academia de
HEAL prepara a sus alumnos para el colegio y carreras en la
ndustria profesional de salud donde los alumnos se gradúan con
varias certificaciones profesionales. Todos los estudiantes están
afiliados con HOSA, donde todos se les anima a competir a nivel
estatal y nacional.
www.cchsheal.weebly.com

ACADEMIA DE ARTES DIGITALES
DATA entrelaza, arte, tecnología y aprendizaje basado en la carrera
con creatividad y colaboración comunitaria en un estudio de la
escuela secundaria. Digital Storytelling abarca la realización de
películas, producción de video, efectos visuales, difusión, producción
de audio y mucho más. Digital Imaging proporciona a los estudiantes
una gama de proyectos de artes visuales basados en tecnología que
integran fotografía digital, Photoshop, gráficos, animación y diseño
de juegos. Los estudiantes participan en SKILLSUSA.
www.DigitalArtsTechAcademy.us

PREPARATORIA DE RANCHO MIRAGE
ACADEMIA CAFÉ
A los alumnos en la Academia Educativa de Alimentos y Artes
Culinarias (CAFÉ por sus siglas en ingles) se les enseña las bases
para administrar un restaurante, y las artes culinarias usando el
plan de estudio ProStart guiado en la industria culinaria elaborado
por National Restaurant Association. Los alumnos participarán en
FHA-HERO.
www.cafeacademy.weebly.com

ACADEMIA RACE
La Academia de Educación Vocacional Automotriz de los Rattler’s
(RACE por sus siglas en ingles), prepara a sus alumnos para su
educación después de la preparatoria y para empleos en la
industria automotriz. Se introduce a los alumnos a vehículos
motorizados, el sistema ferroviario, aplicaciones marinas, motores
pequeños y equipo especializado.
www.rmhsraceacademy.weebly.com

TEATRO TÉCNICO
Este programa de primera mano permite a los estudiantes a
aprender sobre la acción que pasa detrás de los escenarios en
una producción teatral. Estudiantes se involucraran directamente
con los aspectos teatrales de las producciones del Departamento
de las artes escénicas de la escuela preparatoria de Rancho
Mirage, como diseñan y construyen escenarios, disfraces y
maquillaje; cuelgan luces, crean efectos especiales, pintura y
como hacen utilería para producciones. Estudiantes aprenderán
vocabulario especializado y aprenderán diseño de escenario,
diseño de luces y diseño de disfraces. Los estudiantes aprenderán
la aplicación practica y habilidades actuales por medio del trabajo
en producciones.

PREPARATORIA DE DESERT HOT SPRINGS
ACADEMIA DE CARRERAS EN EDUCACION
La Academia de Carreras en Educación proporciona a los
estudiantes la exposición y la experiencia práctica en una variedad
de entornos educativos. Los que terminan la academia ACE estarán
preparados para casacitación tras la ecundaria en el campo de la
educación.
www.aceatdhshs.weebly.com

ACADEMIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
Esta Academia prepara al alumno en los campos del sistema judicial,
ciencias forenses, servicios de bomberos y socorristas. Reciben un
certificado del Community Emergency Response Team, primeros
auxilios / RCP y su Tarjeta de Guardia. Los alumnos participarán en
Skills USA.
www.psadhshs.org

ACADEMIA DE APRENDISAJE DE ENERGIA
RENOBABLE (REAL)
Los alumnos en la Academia REAL (por sus siglas en ingles)
aprenden sobre fuentes de energía limpia y renovable. Ellos
obtendrán las destrezas a través de experiencia de primera mano y la
aplicación de dichas destrezas enseñadas de la clase las cuales son
necesarias para emprender una carrera en el campo energía
renovable. Alumnos de la academia REAL participan en las
competiciones KidWind.

www.dhsreal.weebly.com

CAMINO DE MEDIOS DIGITALES
Esta vía ofrece a los estudiantes el aprendizaje basado en
proyectos en los campos del diseño gráfico y la producción de filme.

