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Inscríbase hoy para preparar el mañana  
Espacio limitado disponible ¡Actúen ahora!  

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Cómo se verá mi transcripción de la ACA? 
Tanto la ACA como otras escuelas por contrato en el Distrito Escolar de Appleton 
usan una transcripción común. Dicha transcripción común usada en el AASD y la 
ACA combina todas las calificaciones y créditos para generar un promedio 
acumulativo de calificaciones. 
 

Si ya estoy inscrito para el año próximo ¿puedo todavía solicitar 
en la ACA? Las solicitudes para la ACA se aceptan hasta llenar la 
capacidad. Aun  si ya se hicieron las solicitudes de cursos, los estudiantes 
pueden todavía solicitar lugar en la ACA. 
 

¿Qué sucede con mi solicitud de cursos después de solicitar 
inscripción en la ACA? Se revisan las solicitudes de curso de cada 
estudiante. Los créditos que no se ofrecen normalmente en el programa de la 
ACA se mantienen. Los estudiantes reciben confirmación final de sus cursos 
alrededor del 10 de marzo.

¿Reconocen las universidades la ACA? 
Todos los créditos de la ACA son transcriptos y aparecen en la transcripción 
oficial del estudiante. Las unidades académicas de la ACA cumplen con los 
requisitos de las universidades en Artes de Comunicación, Ciencias y 
Estudios Sociales. El máximo de unidades académicas que la ACA 
proporciona es de 11. 
Aparte de las unidades académicas, las universidades también revisan y 
consideran los logros no académicos. L a ACA ofrece oportunidades a los 
estudiantes de mostrar logros en creatividad, liderazgo, iniciativa empresarial 
y/o preocupación por los demás.  La ACA trata de desarrollar el portafolio 
individual de cada estudiante para dar a las instituciones de educación 
superior la evidencia de antecedentes y experiencias personales de un futuro 
contribuyente a nuestra comunidad en Wisconsin. 
 

¿Se pueden tomar clases de AP y pertenecer a la ACA? 
¡Sí!   ACA trabaja con todo estudiante  y su familia para crear una experiencia 
educativa que cumpla con sus metas de preparación para la universidad. 

 

¿Cuáles cursos base ofrece la ACA? 
La ACA ofrece cursos base en Artes de Comunicación, Ciencias y Estudios 
Sociales así como Educación Física y de PFM – todos requeridos para 
graduarse.  La ACA también ofrece créditos electivos en varias áreas. 
 

¿Son rigurosos los cursos de la ACA? 
Como la ACA define el rigor como la aplicación de lo aprendido, 
consideramos que la mayoría de los cursos son rigurosos. La mayor parte 
de los cursos de la ACA se anotarán en la transcripción como tales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultas personales disponibles sobre pedido - contactar a la Sra. Ulman si se tienen preguntas o si 
se quiere fijar una cita. ULMANRENEE@aasd.k12.wi.us 
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 LA ACA Personifica los 
Estándares de Tronco Común. 
Wisconsin adoptó los Estándares Estatales 
de Tronco Común como los Estándares de 
Wisconsin en matemáticas y artes del 
idioma Inglés en 2010. 
Maestros, expertos en el contexto, padres y 
líderes de la comunidad, todos contribuyeron para 
crear los estándares Estatales de Tronco Común. 
Lo siguiente es del documento de CCS: 
 

Los estudiantes demuestran independencia 
Se convierten en aprendices auto dirigidos, 
buscando y usando recursos para ayudarse, 
incluyendo maestros, compañeros, y material 
de referencia impreso y digital. 

 
Los estudiantes crean un gran domino del 
contexto. Leen con propósito y escuchan con 
atención para adquirir conocimiento y pericia 
específica del sujeto. 
 
Los estudiantes responden a las diferentes 
demandas de audiencia, tarea, propósito y 
disciplina. Aprecian matices, tales como la 
composición de la audiencia que debe afectar el 
tono del discurso, y cómo los significados de las 
palabras afectan el significado. 

 
Los estudiantes entienden y critican. Son 
lectores y oyentes concentrados y de mente 
abierta y perspicaces. 
 
Los estudiantes usan tecnología y medios 
digitales con estrategia y habilidad. Conocen 
los puntos fuertes y débiles de diferentes 
herramientas y medios tecnológicos y 
seleccionan y usan los más adecuados para sus 
metas de comunicación. 

 
Los estudiantes llegan a entender otras 
perspectivas y culturas. 
Aprecian que el salón de clase y el lugar de 
trabajo del siglo veintiuno son lugares en los 
cuales hay personas de culturas muy 
divergentes y que representan experiencias y 
perspectivas diversas que deben aprender y 
hacer trabajar juntas. 
La ACA proporciona un ambiente para que los estudiantes trabajen 
con estos Estándares de Tronco Común debido a nuestro énfasis en 
Innovación, Colaboración y Exploración. 

 
El Distrito Escolar de Appleton no discrimina a los estudiantes con motivo de 
sexo, raza, color, religión, lugar de origen, ascendencia, credo, gravidez, estado 
civil o de paternidad, orientación sexual, identidad o expresión de género o 
incapacidad física, mental, emocional, o de aprendizaje o minusvalía en los 
programas educacionales o actividades.  

Estudiantes y padres 
hablan de su experiencia 

en ACA 
 

“Acabo de tener una entrevista de trabajo…gracias 
a Dios que tuvimos que hacer currículos en la ACA 
– ¡seriamente!” 
-MacKenzie Clemons, Clase de 2012 

 
“Sólo quiero decir que no creo que hubiera pasado 
mi primer semestre de la universidad tan fácilmente 
sin haber estado en la ACA.” –Torri Cheak, ACA 
Clase de 2012 
 
“Las discusiones de clase que tenemos en la 
ACA ven a mayor profundidad cada tema de lo 
que pudiera ser en una clase de preparatoria de 
modelo tradicional.” - Eric Jones ACA Senior 
2012-2013 

 
“La ACA ha sido una experiencia asombrosa para 
nuestra hija. El personal de la ACA es de lo 
mejor, extremadamente dedicados y muy 
apasionados en la enseñanza. Ella ha tenido 
muchas oportunidades relevantes y del mundo 
real, que nunca hubiera tenido o aprendido en el 
salón de clase tradicional.” 
- Julia Squier, Madre de la ACA 

 
 
 
¿Debo saber lo que quisiera hacer después 
de la preparatoria para poder estar en la 
ACA? 
¡No! En la ACA nos enfocamos en habilidades 
transferibles como comunicación, colaboración, 
creatividad y pensamiento crítico, que son 
necesarios en todo lo que se hace después de la 
preparatoria. El programa de la ACA cambia cada 
seis semanas, dando a los estudiantes más 
oportunidad de tomar una variedad de cursos (más 
que en una preparatoria tradicional). Así los 
estudiantes se ven expuestos a un amplio rango de 
experiencias de universidad o carrera, y una idea 
más amplia de las posibilidades posteriores. 
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