
Preguntas y respuestas acerca de 
Independence High School  

 
¿Qué es Independence High School? 
 

Independence High School (IHS) es 
una escuela secundaria alternativa 
acreditada por WASC dentro del Dis-
trito Liberty Union High School, que es 
altamente individualizada en su plan 
de estudios e instrucción. Los ob-

jetivos de las materias/ cursos reflejan el plan de estu-
dios adoptado por la junta directiva del distrito y son 
consistentes con los estándares establecidos por el 
distrito, como se describe en el curso de estudio/ de-
scripción del distrito. 
 
¿Quién es elegible para Independence HS? 
Estudiantes que hayan completado 50 créditos de 
escuela secundaria o de 16 años a adulto. El director 
puede no considerar este requisito bajo ciertas circun-
stancias de acuerdo con las políticas de la Junta esta-
blecidas por el distrito. 
  
¿Por  qué  los  estudiantes/  familias  eligen IHS? 
Nuestra escuela atiende las necesidades educativas 
individuales de los estudiantes al brindar apoyo y en-
riquecimiento a los estudiantes que solicitan un método 
alternativo de educación. A menudo servimos a estu-
diantes que han experimentado dificultades acadé-
micas, de comportamiento o personales y que no pu-
dieron funcionar cómodamente en la escuela 
secundaria integral o que deseaban un entorno escolar 
más pequeño. Nuestro modelo permite a los estu-
diantes estudiar a su propio ritmo, en un lugar de su 
elección y en su propio tiempo. 
 
¿Es  la  escuela  completamente  un  modelo  de        
estudio independiente?  ¡No! 
Nuestra escuela es un modelo híbrido en el que se les 
asignan a los estudiantes cursos independientes en las 
áreas de ciencias, ciencias sociales e inglés, mientras 
que las matemáticas y otras materias se enseñan en un 
salón de clases tradicional. 
 
¿Cómo se inscriben/ transfieren  los  estudiantes? 
 

Una solicitud de transferencia se realiza a través de la 
escuela actual del estudiante. El proceso de solicitud 
comienza con una conversación entre el estudiante, los 
padres y el consejero escolar actual del estudiante. Las 

solicitudes de transferencia se basarán en una razón 
aceptable y evidencia de que el estudiante trabajará de 
forma independiente para completar todos los requisitos. 
La solicitud de transferencia completa se nos envía para 
su procesamiento. Todas las decisiones tomadas serán 
en el mejor interés del estudiante. 
 
¿Cuánto tiempo puede permanecer un estudiante en 
Independence High School? 
Siempre que este modelo escolar sea académicamente 
beneficioso, el estudiante puede optar por pasar toda su 
escuela secundaria con nosotros. No somos un estudio 
independiente para los tres sitios integrales de nuestro 
distrito.  
Según el objetivo final de graduación, se espera que los 
estudiantes permanezcan con nosotros durante un mí-
nimo de un semestre. Si el plan es regresar y graduarse 
de la escuela integral, los estudiantes deben reunirse 
regularmente con nuestra consejera para garantizar que 
se tomen y obtengan la cantidad correcta de créditos 
mientras se discuten objetivos realistas y lo que es mejor 
para el estudiante.   
 

¿Es cierto que los estudiantes van una hora a la 
semana y solo entregan un paquete de trabajo? ¡No 
es verdad! 
Los estudiantes deben inscribirse en un mínimo de   
cuatro clases. La mayoría de los estudiantes, especial-
mente si están inscriptos en un curso de matemáticas, 
deben asistir a la escuela entre cinco y ocho horas a la 
semana. Los estudiantes normalmente trabajan en casa 
(mínimo 25 horas por semana) o en los límites del entor-
no escolar cuando está disponible. 
 
¿Cómo se otorgan los créditos? 
 

Los créditos se obtienen en un sistema de    crédito 
variable (excepto en los cursos que deben asistir, como 
matemáticas, donde se aplican créditos semestrales). 
Esperamos que los estudiantes logren un mínimo de 15 
créditos por trimestre/ 30 créditos por semestre 
(dependiendo de la necesidad   específica del estu-
diante). El estudiante puede tener la oportunidad de 
completar tareas adicionales si es aprobado por el 
maestro y el administrador. 
Los créditos obtenidos se aplican al expediente académi-
co oficial del estudiante al final de cada semestre. 

¿Cuántos   créditos   se   requieren   para   
graduarse? 

Para obtener un diploma de escuela secundaria de 
Independence, los estudiantes deben completar con 
éxito 230 créditos. Las opciones adicionales de           
graduación están disponibles para los estudiantes que 
califiquen; diploma de adulto (190 créditos) y/o nuestro 
programa Bridgeway (GED). Al igual que nuestras 
escuelas secundarias tradicionales, todos los estu-
diantes deben cumplir con los estándares y puntos de 
referencia para cada curso, obteniendo todos los crédi-
tos necesarios antes de graduarse y es posible que no 
se gradúen hasta su último año. 
Todos los estudiantes deben cumplir con el requisito de 
créditos mínimos para el Estado de California y los 
requisitos de nuestro distrito. Dicho esto, Independence 
HS requiere 40 créditos optativos menos que nuestras 
escuelas secundarias integrales tradicionales en nues-
tro distrito. Un diploma de adulto (y nuestra escuela de 
continuación en el distrito) elimina 80 créditos optativos 
sin dejar de cumplir con todos los requisitos.  
 
¿Hay una graduación? ¡Sí! 
Los estudiantes que completan todos los requisitos de 
graduación antes del día o la noche de graduación son 
elegibles y se les recomienda encarecidamente que 
participen  de   la   ceremonia   de   graduación   de                   
Independence High School.  Para obtener un diploma 
de escuela secundaria integral y participar en su gradu-
ación, los estudiantes deben asistir a su último semes-
tre en ese sitio integral y cumplir con el requisito de 270 
créditos. 
 
¿Los diplomas son equivalentes a un diploma de 
escuela secundaria tradicional? ¡Sí! 
De hecho, el GED también lo es. Pregunte por nuestro 
programa Bridgeway (GED). 
 
¿Puedo asistir a la universidad con un diploma de  
Independence? ¡Sí! 
           Colegio comunitario 
             De hecho, muchos estudiantes asisten a la    
             universidad comunitaria al mismo tiempo que 

están matriculados en nuestra escuela. 
          UC/CSU (Universidad de 4 años) 
                Por favor ver al consejero     
 Debido a que las universidades tienen diferentes  
requisitos, se alienta a los estudiantes a reunirse regu-
larmente con su consejero para hacer un plan y ana-
lizar las opciones. 



INDEPENDENCE HIGH SCHOOL 
ASPECTOS DEL PROGRAMA  

 
Mindfulness 

Laboratorio de  

Matemáticas 

TUPE 

Apoyo ELA 

Centro de ciencias ambientales al aire libre 

Programa Bridgeway (GED) 

Salón de estudios abierto 

Liderazgo estudiantil, actividades y clubes  

Apoyo tutorial 

Planificación universitaria/ profesional 

Concurso de ensayos 

Aprendizaje al aire libre (OWL) 

Las artes 

Idiomas extranjeros 

Programa de voluntariado comunitario 

Poesía en voz alta 

Experiencia laboral profesional 

Y mucho más…….. 

 

Declaración de la misión  
 

Nuestra misión es inspirar a todos los       
estudiantes a aprender brindándoles     
oportunidades para el logro académico y el 
éxito personal. 
 

 
Declaración de la visión 

 

Los estudiantes se graduarán como estu-
diantes autónomos que son comunicadores 
efectivos, claros y ciudadanos responsables 
preparados para competir globalmente en el 
siglo XXI. 
 
 

Lema 
 

   Inspiración    Dedicación    Graduación 

 
Independence High School se esfuerza por   
mantener una pequeña atmósfera comuni-
taria y un enfoque personal, lo que permite a 
los estudiantes aprovechar la atención y la           
instrucción individualizada. 
.    

 
Horario de la oficina de la escuela 

 

 8:00 a.m. - 4:30 p.m. - Lunes a viernes 
 

Guy Rognlien 
Director de 

Educación Comunitaria 
 

Carolynn Hoopes …………… Subdirectora 
Shannon Abono ......................... Consejera 
Leanne Baltzell .......................... Secretaria 
Hermelinda Meraz ..................... Secretaria 
Mary Warr ............................. Registradora 

 
INDEPENDENCE HIGH SCHOOL 

(925) 634-2589 
 

Para asistencia en español por favor marque ext.1037 

  

 
 
 
 
 
 

929 Second Street 
Brentwood, California  94513 

(925) 634-2589 
luhsd.net/independence 

Para asistencia en español por favor 
marque ext. 1037 

 

El 28 de agosto de 2013, la Junta Directiva 
del Distrito Liberty Union High School      
aprobó al búho como la mascota de      
Independence High School. Muchas      
culturas creen que el búho es un símbolo 
de rasgos tan honorables como la         
inteligencia, la sabiduría, la protección y la 
independencia. El estudio de los búhos ha 
sido y seguirá siendo una tradición en     
Independence High School. 

¿Hay otras opciones de 
escuela secundaria  

para mí? 

Re-introduciendo… 
   

INDEPENDENCE 
HIGH SCHOOL 

 
 


