
“Conocí a mis mejores amigos 
en esta academia”.  Estudiante 

de la academia. 

 

 

 

?Que es la academia de socios? 
 E una pequeña comunidad de 
aprendizaje designada para establecer 
relaciones entre estudiantes, maestros 
y el mundo de negocios. Proporcio-
nando rigor académico, enriqueci-
miento y apoyo los estudiantes apren-
den bajo la guía de un personal dedi-
cado a conectar las expectativas de los 
negocios con las lecciones en el salón 
de clases.   
Socios de negocios 
 La comunidad de negocios de 
el condado de Nevada ayuda a la Aca-
demia de negocios en muchas mane-
ras.  Ayudando con servidos motiva-
cionales y asesores para carreras, va-
rios negocios ha contribuido con en-
trenamiento para los estudiantes para 
ayudarlos a prepararse mejor para su 
futuro.   

 

  

 

   Ingles 1, Ciencia, Educación Física y Electivas    
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“El programa cambio la vida esco-

lar de mi hija”.                                                               

Ingles  4, Economía & Gobierno,  Producción de televisión avanzada , ROP 
o electivas 

Ingles 3, Historia de U.S., Ciencia, Producción de televisión avanzada (o 
Arte de la comunicación),  ROP y/o electivas 

Ingles 2, Historia de el Mundo, Ciencia, Arte de Comunicación y electivas 
  

     NEVADA UNION HIGH SCHOOL ACADEMIA DE TELECOMUNICACIONES  

CUATRO-AÑOS 
COLLEGIO 

 

 COLLEGIOS 
LOCALES 

 MUNDO DE  
TRABAJO 

Red de Tecnología 
Cisco 1&2 
Cisco 3&4 

  
Comunicación 

Digital 

 Comunicaciones: 
Descubriendo Web 2.0 

Cursos en la Red 

                     Clases ofrecidas por un programa llamado Programa de Ocupación regional (ROP) 

Los estudiantes pueden recibir crédito para el colegio por las clases de R.O.P. 

  Este grafica es una posible secuencia de clases. 

  Como Funciona Nuestra Academia 



NEVADA UNION HIGH SCHOOL 

11761 RIDGE ROAD 

GRASS VALLEY, CA 95945 

(530) 273-4431 X 2054 

www.nuhsd.org/NevadaUnion.cfm > 

Departments>Partnership Academy of 

Telecommunications 

� Educación que conecta con  
la vida real.  
                             
�   Ayuda y contacto con profe-
sionales de negocios. 
 
�   Excursiones educativas pero 
divertidas al mismo tiempo. 
 
�   Lecciones coordinadas entre 
clases. 
 
�   Uno de los mejores estudios 
de televisión. 
 
�   Una ambiente divertido, se-
guro y desarrollador en la escue-
la. 
 
�   Amistades y relaciones sóli-
das con estudiantes y maestros. 

  
 Estudios indican que hay y 
que continuara habiendo una necesi-
dad por estudios esforzados con al-
gunas habilidades especificas. 
 

 

Para mas información llame: 

Ms. Louise McFadden 

Coordinador de el programa 

Correo electrónico: 

 lmcfadden@njuhsd.com 

530-273-4431 Ext. 2247 
FAX: 530-477-9317 

Or 
Sandi Hedenland 
Program Secretary 

530-273-4431 Ext. 2054 
Correo electrónico:   

shedenland@njuhsd.com  

 * 

 * 

Razones para es-
coger una acade-
mia 7 

 
 
 
 
Los programas y actividades de el distrito escolar deben de 

ser libres de discriminación, incluyendo acosamiento acerca 

sexo, genero, identificación con grupos étnicos, raza, origi-
na, nacionalidad, religión, color, desabilidades mentales o 

físicas, edad o orientación sexual. 

Academia de Asociaciones 


