
Choices Charter School, 4425 Laurelwood Way, Sacramento, CA  95864

Una Escuela Charter 
Pública GRATUITA 
de Aprendizaje 
Personalizado 

Una Elección Extraordinaria

Regístrate para una Sesión Informativa  916-979-8378
Estudiantes de 6to-12vo GradoInscripción Abierta Todo el Año Escolar

www.choicescharter.org

Aprendizaje Combinado en la Clase
Aprendizaje Individual 
Aprendizaje Virtual

Sirve a Estudiantes de 6to-12vo Grado

Educación 100% GRATUITA

Programas que Ofrece: 

Clases Pequeñas - 5 a 20 por clase  

Generación Z (Milenarios) Preferidos 
Métodos de Enseñanza

Plantel Pequeño, Tranquilo y Seguro

Ambiente Calmado y Respetuoso 

Extensa música y las artes del programa:
guitarra, batería, piano , coro , teatro , vídeo

Tutoría GRATUITA en Todas las Materias - 
5 Días por Semana

Acceso a Información Estudiantil las 24 horas:
Calificaciones, Currículo, Información Sobre 
la Clase

Clubs Extracurriculares y Actividades en 
el Plantel

Se Ofrecen Clases Electivas en el Plantel y 
Virtualmente

Quienes reciben nuestros servicios
Estudiantes que buscan una alternativa a programas escolares 
tradicionales
Familias que prefieren un ambiente de aprendizaje pequeño e 
íntimo
Estudiantes que necesitan un horario más flexible
Familias con firmes creencias religiosas
Estudiantes de preparatoria que desean apresurar sus estudios
Atlétas élites Elite athletes and performers training for 
competitions or careers
Estudiantes que se encuentran imposibilitados de salir de su 
casa por distintas razones 
Estudiantes que tienen un IEP y un plan 504. Estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje, u otras necesidades educativas
Estudiantes que están batallando

Sobre Nosotros 
Choices Charter School es una Escuela Charter Pública de Apren-
dizaje Personalizado. Desde 1999, hemos ofrecido una alternativa 
educativa sin costo para usted. 

Como opción de escuela pública GRATUITA, buscamos una asocia-
ción con familias en el proceso educativo. Proveemos un plantel 
para clases y un ambiente positivo y seguro el cual fomenta 
respeto estudiantil y confianza en sí mismos. 

Familias y estudiantes pueden elegir opciones de programa individ-
ual que se adapte a sus necesidades.

¿Qué hace que Choices Charter School 
sea Extraordinaria?


