¿Por qué la escuela Inderkum High es única?
¿POR QUÉ LA ESCUELA INDERKUM HIGH?
Inderkum High proporciona un entorno académico riguroso comprometido a producir
estudiantes que sean calificados para leer, piensen críticamente y trabajen juntos para mejorar
la comunidad local y global. Los graduados de Inderkum estarán listos para liderar después de
la escuela secundaria al ser competentes en materias básicas, pensadores críticos y reflexivos,
trabajadores colaborativos y ciudadanos efectivos. Inderkum High es una Escuela Mundial de
Bachillerato Internacional (IB) en asociación con la Escuela Intermedia Natomas para el
Programa de los Años Intermedios (PAI), que brinda una educación rigurosa del IB a todos
los estudiantes de 9º y 10º grado. El Programa de (DP) es una opción de clase mundial
reconocida por las mejores universidades para los estudiantes que continúan el IB en los
grados 11 y 12.

¿COMO PUEDO SABER SI INDERKUM HIGH ES LA ESCUELA
INDICADA PARA MI ALUMNO?
Inderkum es una reconocida escuela secundaria integral con rigurosas opciones académicas y
programas de actividades estudiantiles y atletas galardonados. Los estudiantes tienen muchas
oportunidades para desarrollar habilidades y explorar intereses mientras se preparan para la
universidad y/o una carrera. Los estudiantes participan en el servicio de aprendizaje y en un
proyecto final de servicio comunitario, los cual que les permite perseguir intereses personales
mientras experimentan la participación en la comunidad y la ciudadanía. Si quieres ser un
ciudadano global completo, Inderkum es la escuela secundaria adecuada para ti.
Las opciones de programas académicos incluyen:
1. California Early College Academy (CECA) es un camino de preparación para la
universidad diseñado para ayudar a los estudiantes en el medio académico que son
capaces de completar una ruta de preparación para la universidad con el apoyo de la
clase AVID. Al aprobar el examen de colocación en American River College, los
estudiantes pueden graduarse con un año completo (o más) de créditos universitarios
transferibles a UC / CSU a través de American River, sin costo para el estudiante.
2. Ciencias de la Comunicación introduce a los estudiantes en la transmisión y ayuda
a desarrollar habilidades de comunicación, colaboración en equipo, redacción de
noticias, video y técnicas de edición. Todos los estudiantes son elegibles
3. Los estudiantes que deseen obtener un Diploma IB o varios certificados IB deben
solicitar las clases de IB Scholars en los grados 9 y 10. Las clases de Scholars son
aceleradas y más profundas, por lo que los estudiantes estarán listos para los rigores
del programa de Diplomado de IB en 11 ° grado. Para más información visite:
https://natomasunified.org/ihs/ib-diploma-programme/
Cada opción académica brinda a los estudiantes de Inderkum la oportunidad de
graduarse con un currículum que podría incluir cursos de colocación avanzada,
elegibilidad A-G y créditos universitarios.

¿EN QUE CONSISTE EL PROGRMA DE DIPLOMADO DE IB?
Para más información sobre el programa de diplomado de IB y Scholars visite: https://natomasunified.org/ihs/ib-diploma-programme/
Para preguntas sobre el Programa de Diplomado de IB, comuníquese con la coordinadora del programa IB/Scholars: Sra. Downing,
jdowning@natomasunified.org Para preguntas sobre el IB MYP, comuníquese con la coordinadora de MYP, Srita. Quinby,
tquinby@natomasunified.org

¿EN QUE CONSISTE LA ACADEMIA DE CALIFORNIA DE COLEGIO TEMPRANO?
Los estudiantes que eligen unirse a CECA deben presentar su solicitud durante el año escolar de 8º grado. Si son aceptados, tomarán
cursos en Inderkum High y posiblemente en el North Natomas Center para American River College (ubicado en el mismo campus que
IHS) durante su tercer y cuarto año de preparatoria. Para preguntas sobre el programa CECA, por favor visite
https://ihsceca.wixsite.com/ceca o comuníquese con la coordinadora de CECA: Srita. Freitas, jfreitas@natomasunified.org

¿EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION?
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*Los alumnos que elijan inscribirse en el curso de ciencias de la comunicación necesitan aplicar durante su primer año. Si son aceptados,
tomaran cursos en IHS y continuaran con un día tradicional de seis periodos durante su segundo, tercero y cuarto año.

¿COMO PUEDO OBTENER MAS INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE INDERKUM?
Visite: https://natomasunified.org/ihs/programs/

¿COMO ME PUEDO CONVERTIR EN UN TIGRE?
Llámenos al (916) 567-5640
O visite https://natomasunified.org/ihs

