Una escuela para
estudiantes con
gran potencial
SOAR es una escuela de elección basada en los
principios de la Superación por Iniciativa Personal
(AVID, por sus siglas en inglés). Por medio de una
experiencia interesante y rigurosa, este programa
informa y prepara a los estudiantes para tener
éxito académico y en la vida.
La educación universitaria es una experiencia
que realmente cambia la vida. El éxito durante
los estudios universitarios depende de varios
factores: el potencial, aprender a estudiar,
entender como administrar el tiempo, emplear
los recursos y establecer una conexión personal
con el aprendizaje de por vida. Al apoyarlos a
lo largo de su trayectoria educativa, SOAR High
School ayuda a los estudiantes a adquirir estas
importantes características del éxito.

Creando conexiones
• P
 articipando
• M
 ejorando las interacciones con
familiares y amigos
• D
 edicándose a seguir sus intereses
• C
 uidándose de sí mismo
• A
 mpliando sus horizontes y
aprendiendo a ser valientes para
lograr el bienestar personal y
académico

Un programa no
convencional
SOAR es una escuela de elección que tiene un
enfoque en la educación universitaria temprana
para estudiantes de preparatoria. Este programa no
proporciona transporte. Los estudiantes tendrán
horarios variados para sus clases; son horarios que
se asemejan más a los horarios universitarios. Las
familias tienen la responsabilidad de garantizar que
los estudiantes asistan a la escuela todos los días y
que lleguen a tiempo a cada una de sus clases.
Los estudiantes de SOAR no pueden participar
en programas tradicionales de deportes ni de
banda, particularmente en aquellos equipos o
grupos asociados con escuelas preparatorias o
universidades locales. Los estudiantes solamente
podrán participar en actividades en los planteles
de SOAR y de AVC. Los esudiantes disfrutarán de
todos los beneficios otorgados a cada estudiante
del Antelope Valley College.

SOAR High School
3041 West Avenue K
Lancaster, CA 93536-5426
Phone: (661) 722-6509
Fax: (661) 722-6609
www.soarhs.org
Antelope Valley College prohíbe la discriminación y el acoso por razón de la
raza, religión, color de la piel, origen nacional, antepasados, discapacidad física
o mental, estado de salud, estado civil, género, edad u orientación sexual.
Bajo petición, se tomarán medidas razonables para facilitar la participación
de aquellos individuos que tengan una discapacidad reconocida para
(a) completar el proceso de empleo o de admisión, (b) realizar las funciones
esenciales del trabajo, (c) poder disfrutar de los mismos beneficios y privilegios
de aquellos individuos sin discapacidad que estén en una situación análoga, y
(d) poder participar en el aprendizaje, programas, servicios, actividades o eventos.

SOAR
High School

Resultados del
aprendizaje

Misión
Students On Academic Rise (SOAR) High School
proporciona un entorno de apoyo, flexible y
enriquecido académicamente, con un énfasis en
matemáticas, ciencias e ingeniería para estudiantes
poco representados que tienen un alto potencial,
pero un bajo rendimiento en el sistema educativo
tradicional. SOAR High School está diseñada para
promover el rendimiento académico, la madurez
en un entorno social y oportunidades económicas
mejoradas por medio del bachillerato de preparatoria
y el éxito universitario.
SOAR High School adopta los principios básicos
de la iniciativa de Early College High School
(ECHS), incluyendo la mejora en las tasas de
graduación, al comprimir la cantidad de años
para completar un título universitario y al
eliminar las barreras económicas (y otras) para
asistir a la universidad.

Visión
Los SOAR Stars son aprendices de por vida quienes
abogan por sí mismos para resolver los más
apremiantes desafíos por medio de una férrea
búsqueda del conocimiento, la innovación y la
colaboración, convirtiéndose en líderes productivos
e involucrados en sus comunidades.

Valores
S—Self-Advocate (Abogar por sí mismo)
T—Teachable (Dispuesto a aprender)
A—Accountable (Responsable)
R—Respectful (Respetuoso)

Lema
“Dream High and SOAR Higher!”
(«¡Tenga grandes sueños y
alcance nuevas alturas!»)

S—Self-directed learners who

(Aprendices con iniciativa quienes)
• Crean un plan educativo basado en las metas
individuales de cada estudiante
• Tienen hábitos eficientes de estudio y trabajo
que incluyen la asistencia habitual a clases y la
administración eficaz del tiempo
• Superan obstáculos y por medio de la iniciativa
personal se convierten en personas resilientes
• Usan la tecnología para investigar, evaluar y
sintetizar infomación

O—Open-minded thinkers and problem solvers
who

(Razonadores de mentalidad abierta y capaces
de resolver problemas quienes)
• Demuestran la excelencia académica al
completar un plan de estudios combinado de
escuela preparatoria y universidad
• Conectan ideas a lo largo del plan de estudios
para realizar tareas significativas
• Desarrollan habilidades de lógica, razonamiento
y de indagación
• Toman parte en el razonamiento analítico de
alto nivel para resolver problemas y tomar
decisiones en la escuela y en la vida real

A—Active communicators who

(Comunicadores activos quienes)
• Abogan por sí mismos para lograr objetivos
 ablan y escriben con claridad ante diversas personas
•H
• Escuchan atentamente y leen analíticamente
para interpretar los mensajes e ideas de otros
• Emplean la tecnología para comunicarse con
otros estudiantes y los profesores

R—Respectful citizens who

(Ciudadanos respetuosos quienes)
• Se presentan con los rasgos de personalidad
del Distrito (AVUHSD): respeto, responsabilidad,
empatía, equidad, confiabilidad y ciudadanía
• Demuestran integridad personal, académica y social
• Demuestran responsabilidad cívica al participar
en una sociedad democrática
• Demuestran conciencia comunitaria y global
por medio de la tolerancia a diversas culturas y
creencias

SOAR es una escuela diseñada para crear rigor,
profundidad e intensidad en el aprendizaje de
los estudiantes a una edad más temprana, al
mismo tiempo que inspira a los estudiantes poco
representados de preparatoria a trabajar duro y
ampliar sus conocimientos con el apoyo y asesoría
de sus padres y una comunidad de aprendizaje
única. Aunque es posible recibir un título
universitario de dos años, el objetivo del programa
es el de poder graduarse de la preparatoria con
una experiencia universitaria exitosa. Después del
bachillerato, los estudiantes pueden continuar en
AVC para obtener su título. Todos los estudiantes
tienen la oportunidad de hacer la solicitud para el
programa de California Promise para un posible
apoyo financiero; esta oportunidad requiere
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés).

¿Quiénes deberían de
hacer la solicitud?

• Estudiantes actuales de octavo grado
• Aquellos en familias con un bajo
estatus socioeconómico
• Jóvenes que son parte de la primera
generación que va a la universidad
• Estudiantes poco representados
• Estudiantes con bajo rendimiento en
•

un entorno escolar tradicional que
tienen el potencial de ser exitosos
Estudiantes que pueden trabajar en
colaboración con otros y están listos
para enfrentar desafíos

Criterios de selección

• Solicitud completada
• Resultados más recientes de CAASPP
•
•
•
•

con un puntaje en Standard Nearly
Met o superior en artes del lenguaje y
matemáticas
Notas más recientes (GPA de por lo
menos 2.0)
Entrevista con los padres y el estudiante
Repaso de la asistencia a clases,
historial del comportamiento, etc.
Recomendaciones de parte de los
maestros de la middle school

