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* Razones para Escoger a La 
Academia 

* El Plan de Estudio “Core 
Knowledge” o Conocimientos 
Troncales 

* Escuela “Título I” con Logros Altos 
Académicos.   

* Escuela Distinguida de California 

* Padres Dedicados e Involucrados 

* Kinder de Día Completo 

* Calendario de “Año Redondo” 

* Programa de Lectura que incluye: 
CKLA, & Open Court & Estándares 
Nacionales (CCSS) 

* Programa de Matemáticas 
implementando los CCSS  

* Uniformes Escolares Obligatorios  

* Programa A-OK! despues de clases 

* Una “Escuela de Elección” 

 

 

 

Alicia Saballa-Santana, Principal 
Santa Barbara Community Academy 

850 Portesuello Avenue, 
Santa Barbara, CA 93101 

asaballasantana@sbunified.org 
www.sbunified.org 

805.687.2081 
 

 
 
 

SBCA es una Escuela Pequeña de 
Elección dentro del Distrito Escolar 
Unificado Santa Barbara; es una escuela 
pública, libre de cuotas, disponible a 
todo residente del Distrito Escolar 
Unificado Santa Barbara.  
 
 



   
 

CORE KNOWLEDGE 
 

En nuestra escuela se les ofrece a sus 
hijos un programa educativo único 
llamado “Core Knowledge.”  Este 
programa riguroso provee un enfoque 
educativo común y disminuye las 
brechas de aprendizaje causadas por la 
movilidad de los alumnos.  Los 
estudios sustanciales en contenido 
también proven una base sólida de 
conocimientos para el éxito en la 
preparatoria y más allá.  Core 
Knowledge está estrechamente 
alineado a los Estandares Nacionales  
(CCSS) 
 

Gracias al plan específico grado a grado 
de los temas de la secuencia de “Core 
Knowledge”, los maestros saben lo que 
los niños han aprendido en años 
anteriores y lo que encontrarán en 
grados sucesivos.  Ellos pueden hacer el 
uso eficiente del tiempo de enseñanza 
eliminando la probabilidad de repetir 
inadvertidamente temas que maestros 
en otros grados ya han tratado o que 
tratarán, mientras que se aseguran de 
que no ocurran grandes brechas 
académicas por haberse pasado por 
alto temas importantes.   

 

Bienvenidos a la Academia 

 
*Core	  Knowledge	  es	  un	  currículum	  intenso	  
en	  cada	  grado	  basado	  en	  la	  filosofía	  que	  los	  
conocimientos	  básicos	  son	  esenciales	  para	  
comprensión	  sólida	  de	  la	  materia.	  	  Core	  
Knowledge	  integra	  la	  lectura	  y	  escritura	  
junto	  con	  la	  historia,	  geografía,	  artes	  

visuales,	  la	  música	  y	  la	  ciencia	  y	  les	  ayuda	  a	  
los	  estudiantes	  a	  pensar	  críticamente	  
tocante	  al	  mundo	  en	  que	  viven.	  

 
Para los padres, Core Knowledge realiza 
la responsabilidad y la participación de 
los padres al ofrecer un esquema claro 
de lo que se espera que los niños 
aprendan en la escuela.  Este esquema 
también provee un punto común para 
comunicación entre padres y 
educadores.  
 
Declaración de Nuestra Misión: La 
Academia está dedicada a conseguir 
excelencia académica a través de la: 

 
Comunidad 

“Core Knowledge” 
Virtudes Centrales 

Colaboración  
 

 

La Academia (SBCA) es parte del Distrito 
Escolar Unificado de Santa Barbara y 
mantiene altos estándares y expectativas 
para todos nuestros alumnos.  La 
Academia sirve a alumnos de Kinder hasta 
Sexto Grado.  

La Academia se estableció en 1999 como 
una escuela pública de elección.  La 
Academia ya ha mantenido una 
reputación de excelencia durante más de 
quince años! 

La Academia tiene cuatro trimestres, cada 
uno de ellos de nueve a diez semanas de 
duración.  Hay intermedios de tres 
semanas entre estos trimestres.  El 
intermedio de verano es de cuatro 
semanas. 

El año escolar empieza a mediados de 
julio.  Los intermedios empiezan a fines 
de septiembre, a mediados de diciembre, 
y a mediados de marzo.  El año escolar 
termina a mediados de junio. 

 

 

 

 


