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Santa	  Barbara	  Charter	  School	  (SBCS),	  fundada	  in	  1993,	  es	  una	  de	  las	  escuelas	  más	  antiguas	  tipo	  
alternativo	  en	  todo	  el	  país.	  	  Escuelas	  Alternativas	  son	  públicas	  y	  gratuitas	  y	  están	  autorizadas	  a	  
funcionar	  independientamente	  del	  sistema	  tradicional	  escolar.	  
	  
Las	  aplicaciones	  están	  abiertas	  a	  todo	  público.	  	  Cuando	  existen	  más	  aplicantes	  que	  cupos	  
disponibles,	  se	  aplica	  el	  sistema	  de	  Lotería	  para	  seleccionar	  a	  los	  estudiantes.	  	  Los	  estudiantes	  
seleccionados	  deben	  vivir	  en	  el	  condado	  de	  Santa	  Barbara	  o	  condados	  adyacentes.	  
	  
SBCS	  fue	  fundada	  con	  la	  idea	  de	  tener	  clases	  pequeñas	  y	  así	  beneficiar	  al	  sistema	  público	  de	  
educación.	  	  SBCS	  sirve	  alrededor	  de	  210	  niños	  que	  van	  de	  K	  a	  6to	  grado	  en	  nuestras	  instalaciones	  y	  
adicionalmente	  75	  niños	  que	  son	  parte	  del	  programa	  Home-‐Based	  Partnership	  (La	  Asociación	  
Basada	  en	  Casa).	  
	  
Nuestras	  clases	  pequeñas	  nos	  permiten	  ser	  innovadores,	  creativos	  y	  responder	  a	  las	  necesidades	  de	  
nuestros	  alumnos	  de	  una	  manera	  individual	  y	  así	  ofrecer	  las	  mejores	  propuestas	  en	  el	  campo	  
educativo.	  
	  
Contamos	  con	  un	  grupo	  de	  padres,	  abuelos,	  y	  miembros	  voluntarios	  de	  nuestra	  comunidad,	  activos	  
y	  de	  gran	  excelencia,	  trabajan	  unidos	  para	  hacer	  de	  nuestra	  escuela	  SBCS	  un	  mejor	  lugar	  para	  
nuestros	  niños.	  
	  
SBCS	  trabaja	  en	  el	  aprendizaje	  a	  través,	  “De	  las	  Artes,	  el	  Estudio	  Académico,	  y	  las	  Relaciones	  
Humanas.”	  
	   Las	  Habilidades	  Artísticas	  son	  incentivadas	  a	  través	  de	  la	  apreciación	  de	  Las	  Artes.	  	  Las	  cuales	  
son	  integradas	  dentro	  del	  Estudio	  Académico,	  permitiendo	  a	  nuestros	  estudiantes	  crecer	  en	  sus	  
habilidades.	  
	   El	  Estudio	  Académico	  que	  ofrecemos	  incluye	  mucho	  más	  que	  la	  preparación	  para	  los	  
examines	  estandarizados,	  nuestro	  programa	  de	  Estudio	  Académico	  permite	  ed	  desarrollo	  del	  
pensamiento	  crítico	  y	  creativo	  de	  nuestros	  estudiantes,	  ensenándoles	  de	  esta	  manera	  a	  responder	  
de	  acuerdo	  al	  contexto	  y	  encontrar	  las	  respuestas	  con	  significado.	  
	   Las	  Relaciones	  Humanas	  	  son	  parte	  integral	  de	  nuestro	  programa;	  se	  trabaja	  en	  grupos	  
pequeños	  y	  nos	  enfocamos	  en	  encontrar	  la	  solución	  de	  conflictos,	  tener	  respeto	  personal,	  respeto	  a	  
los	  demás	  y	  al	  medio	  ambiente.	  
	  
Estamos	  comprometidos	  a	  estos	  valores	  sin	  importar	  condiciones	  políticas	  o	  económicas.	  

¡Gracias	  por	  su	  visita	  a	  Santa	  Barbara	  Charter	  School!	  
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