ESCUELA SECUNDARIA MARIN OAKS
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE INSCRIPCIÓN
~ Proporcionar un ambiente de aprendizaje pequeño que fomenta una cultura de
colaboración, la cual se enfoca en recuperación de créditos académicos para ayudar a
construir el puente a la educación post-secundaria. ~

¿QUÉ ES MARIN OAKS?
Marin Oaks es una Escuela de Continuación Modelo para el
estado de California. Se ha acreditado a través de la Asociación
Occidental de Escuelas y Colegios, recibiendo los más altos
honores de una acreditación de seis años, que se vence el 30
de junio de 2023.
Marin Oaks se enorgullece en ofrecer alternativas educativas
para ayudar a los estudiantes a cumplir con sus requisitos de
graduación en la escuela y obtener un diploma de la escuela
secundaria. El programa está diseñado no sólo para ayudar a los
estudiantes en proceso de adquirir un diploma de escuela
secundaria, sino también para proporcionar oportunidades para
el crecimiento personal y el desarrollo profesional y académico,
para ayudar a ayudar a los estudiantes a encontrar el éxito en la
educación post-secundaria.
Recibir un diploma de Marin Oaks es equivalente a recibir un
diploma tradicional de la escuela secundaria, como Novato High
School o San Marin High School.
Horario de Clases: 9:00 a.m. – 1:52 p.m.
Horario de Clases de Enriquecimiento (Después y Antes de
Escuela): 8:17 – 8:57 a.m. / 1:52 – 3:00 p.m.
Marin Oaks ofrece una variedad de cursos de enriquecimiento
antes y después de la escuela, incluyendo teatro, cocina, pesas,
jardinería, habilidades para la vida, y experiencia laboral.
Marin Oaks ofrece apoyo de intervención- incluyendo tutoría
individual; asesoramiento gratuito; y los cursos de taller dentro
de la jornada escolar para ayudar a asegurar que los estudiantes
pasen el CAHSEE.
Para obtener más información consulte a su consejero/a de la
escuela.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA INSCRIBIRSE?

1. Los estudiantes interesados en Marin Oaks
deben hablar con su consejero y pedir una
aplicación de referencia “referral.”
2. Los estudiantes necesitan tener asistencia
satisfactoria y mínimas infracciones
disciplinarias.
3. El padre/madre o tutor y el estudiante
interesado deben completar una parte escrita
en la aplicación.
4. Una vez que la aplicación ha sido enviada a
Marin Oaks, la escuela se pondrá en contacto
con el/la estudiante para una entrevista de
admisión.
5. Marin Oaks toma inscripciones cuatro veces al
año: Agosto, Octubre, Enero y Marzo.
Estudiantes del 12 ° grado tienen prioridad.
Atención: enviar una referencia no garantiza la
admisión.
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