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

Una Escuela Charter 
Pública GRATUITA 
de Aprendizaje 
Personalizado 

Una Elección Extraordinaria

Regístrese para asistir a una sesión informativa   916-979-8378
Servicio a grados 6-12Inscripciones abiertas a lo largo del año escolar

www.choicescharter.org

Clases mixtas y programa de aprendizaje virtual
Programa de estudio independiente tradicional
Programa 5o año de High School

Servimos a grados 6-12

Educación 100% GRATUITA

Programas que ofrecemos: 

Clases pequeñas - 5 a 20 por clase  

Carrera de negocios y finanzas /Camino 
profesional de educación técnica

Cursos tecnológicos en codificación y robótica 

Campus pequeño, tranquilo y seguro

Programa extensivo de música y arte: guitarra, 
batería, piano, coro, producción de video, 
dibujo y pintura

Tutoría GRATUITA en todas las materias - 
5 días/semana

24hr de acceso a la información estudiantil – 
calificaciones, currículo e información de clases

Clubes extracurriculares y actividades en el campus

Clases optativas virtuales y en el campu

A quienes servimos
Estudiantes que buscan una alternativa a los programas esco-
lares tradicionales
Familias que prefieren un entorno de aprendizaje pequeño e íntimo
Estudiantes que necesitan un horario más flexible
Familias con fuertes creencias religiosas
Estudiantes de High School que desean acelerar sus estudios
Atletas de élite y quienes entrenan profesionalmente o para 
competir
Niños que deben permanecer en casa por diferentes razones
Estudiantes con IEPs y planes 504 
Estudiantes con discapacidades de aprendizaje u otras necesi-
dades educativas
Estudiantes con dificultades

Sobre Nosotros 
Choices Charter School es una escuela pública autónoma de apren-
dizaje personalizado. Desde 1999 hemos ofrecido esta alternativa 
educativa sin costo para usted. 

Como una opción de escuela pública GRATUITA, buscamos asociar-
nos con familias en el proceso educativo. Contamos con un 
campus para las clases y un entorno positivo y seguro que fomenta 
el respecto y la autoconfianza. 

Las familias y los estudiantes pueden elegir opciones de programas 
individuales que se acomodan a sus necesidades. 

¿Qué nos hace extraordinarios?


