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Acompáñenos y comparta sus sugerencias sobre la ubicación de una nueva escuela 

preparatoria pequeña 
 
Lunes 22 de Octubre Oak Park Community Center 
    Localizada en el 3425 Martin Luther King, Jr. Boulevard  
    6:30 p.m. a 8 p.m. 
 
Lunes 29 de Octubre Oak Park Community Center 
    Localizada en el 3425 Martin Luther King, Jr. Boulevard  
    6:30 p.m. a 8 p.m. 
 
Martes 30 de Octubre * Dr. Ephriam Williams Family Life Center (al lado de St. 
Paul’s     Missionary Baptist Church) 
    4036 14th Avenue 
    6:30 p.m. a 8 p.m. 
                                                * Fue cambiada de St. Paul’s Missionary Baptist Church 
  
La misma información será presentada en cada una de las reuniones. Todas las 
sugerencias serán compartidas con la Junta de Educación. 
 

 
Historial: 
• El 3 de agosto del 2006, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de la 

Ciudad de Sacramento aprobó la Resolución Número 2464 para establecer una 
escuela preparatoria integral (500-800 estudiantes) que abriera sus puertas a más 
tardar en Septiembre del 2008. 

 
• La nueva escuela estará localizada, si es posible, dentro del área de asistencia de la 

anterior Sacramento High School, pero definitivamente estará localizada dentro de 
2 millas de los límites de dicha área de asistencia. 

 
• La nueva escuela ofrecerá un currículo no-vocacional para la preparación 

universitaria que cumpla con los requisitos de cursos “a-g” para la admisión a la 
Universidad de California. 

 
• La nueva escuela tendrá una relación con la escuela preparatoria integral más 

cercana del Distrito, a través de la cual, se permitirá que todos los estudiantes de la 
nueva escuela participen en actividades extracurriculares, incluyendo deportes 
intercolegiales de dicha escuela integral de manera equitativa con los estudiantes 
de esa escuela integral, hasta el punto que sea permitido por los reglamentos de la 
Federación Intercolegial de California. 
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• Todavía no se ha decidido dónde estará localizada la nueva escuela. La Junta de 
Educación está pidiendo sugerencias, las cuales serán consideradas en las próximas 
reuniones de la Junta. 


