DISTRITOS
ESCOLARES
PARTICIPANTES

Sitio Web de YAA:
http://yorkadamsacademy.org/

Condado de York
Central York
Dallastown
Area de Dover
Eastern York
Noreste
Spring Grove
Red Lion Area
South Eastern
West York Area
York Suburban

Condado de Adams
Bermudian Springs
Conewago Valley
El área de Gettysburg
Hanover
Littlestown Area
South Western
Upper Adams

Programa de Diploma
Política de no discriminación
Es la política de la Academia York Adams no
discriminar por motivos de raza, color, origen
nacional, sexo y discapacidad en su programa
educativo, actividades o prácticas de empleo,
como exige el Título IX de las enmiendas
educativas de 1972, sección 504 de la Ley de
rehabilitación de 1973 y título VI de la ley de
derechos civiles de 1964. Las consultas sobre el
cumplimiento de cualquiera de estos Estatutos
pueden dirigirse al Dr. Michael Snell,
Superintendente, distrito escolar de central
York, 775 Marion Drive, York, PA 17406,
Oficial de cumplimiento, o al Director de la
oficina de derechos civiles, Departamento de
Educación de los Estados unidos, 3535 Market
Street, Filadelfia, PA 19104

de Escuela Secundaria

Establecido: 1990

Descripción del programa
La Academia York Adams ofrece un enfoque
innovador e individualizado para el aprendizaje que
ayuda a los estudiantes a alcanzar la competencia
académica a medida que obtienen su diploma de
escuela secundaria.
Los estudiantes pueden solicitar la admisión al
programa en cualquier momento del año y terminar
cuando se cumplan todos los requisitos de
graduación de la escuela secundaria.
El programa de la Academia York Adams permite a
los estudiantes una gran flexibilidad para establecer
un ritmo de aprendizaje que satisfaga sus
necesidades individuales asistiendo a una sesión de
tres horas por día mientras los estudiantes continúan
trabajando y / o cumpliendo con sus
responsabilidades individuales / familiares.
El programa educativo individualizado y basado en
competencias de la Academia York Adams alienta
al estudiante a tomarse el tiempo necesario para
completar los requisitos del curso siempre que se
demuestre el progreso académico.
Dos ceremonias de graduación se llevan a cabo por
año en la Academia York Adams. El primero es en
diciembre para graduados de otoño. El segundo es
en junio para los graduados de primavera. Ambas
graduaciones se llevan a cabo en el auditorio del
Centro de Aprendizaje de York. Los graduados
reciben un diploma doble que se otorga en nombre
del distrito de residencia de los estudiantes y de la
Academia York Adams.

Elegibilidad de los
estudiantes
• Los estudiantes deben tener entre 17 y 20 años
de edad

Ubicación / horario de
clases
Centro de Aprendizaje de
York

• Debe ser residente de uno de los distritos
escolares participantes
• Debe ser recomendado por el distrito escolar de
casa para poder asistir
• Debe tomar y aprobar la evaluación de la
entrada de YAA
• Debe de tener cero infracciones de disciplina
reportadas en escuelas seguras
• Debe haber completado aproximadamente 10
créditos

Sutie 500
300 E. 7th Avenue
York, PA 17
Teléfono: 717- 718 - 5836
Fax: 717 – 767 -4336
Lunes - Viernes
8:00 AM - 11:00 AM
11:15 AM - 2:15 PM
Lunes – Jueves
5:00 PM - 8:45 PM

Requisitos de graduación
Adams/Hanover
Los estudiantes deben completar satisfactoriamente
un total mínimo de 23 créditos en las siguientes
áreas:
Inglés- 4 créditos
Matemáticas - 3 créditos
Ciencia - 3 créditos
Estudios sociales - 4 créditos
Salud - .5 crédito
Educación física - .5 crédito
Concientización y exploración de carrera (proyecto
senior) - 1 crédito
créditos electivos - 7

2904 Carlisle Pike
New Oxford, PA 17350
Teléfono: 717 – 624 - 3535
Fax: 717 – 624 - 3529
Lunes - Viernes
8:00 AM - 11:00 AM

