
TAFT
ELEMENTARY
SCHOOL

www.orangeusd.org/taft-elementary-school

 MÁS INFORMACIÓN

 1829 N. Cambridge St.
  Orange, CA 92865
  714-997-6254
  TaftPrincipal@orangeusd.org 

• Escuela Gold Ribbon de California 2016

• Galardón de Logro Académico Title I 
   “Academic Achievement Award” 2016

• Dispositivos Para Cada Estudiante

• Escuela Primaria Certificada en AVID

• Liderazgo Estudiantil AVID

•• Laboratorio STEM

• Tres Equipos de Robótica

• Escuela de Anaheim Ducks S.C.O.R.E. 

• Educación de Carácter en Base a la 
   Pirámide de Éxito de Wooden



Es un momento emocionante dentro del Distrito ya que comenzamos la modernización de las instalaciones actuales 
y la construcción de centros de ciencia de vanguardia en cada escuela secundaria integral.

También estamos entusiasmados con el lanzamiento de nuevos programas y servicios, continuando con la También estamos entusiasmados con el lanzamiento de nuevos programas y servicios, continuando con la 
preparación de los estudiantes para experiencias exitosas en la universidad, carreras y ciencias, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés). Las Escuelas del distrito de Orange proporcionan 
una experiencia educativa equilibrada con innovación continua para asegurar que nuestros estudiantes sean 
capaces de competir en el mercado global. Los maestros y directores del Distrito están proporcionando un programa 
riguroso de instrucción que involucra a todos los estudiantes en niveles más profundos de colaboración, 
pensamiento crítico y creatividad. Creemos que "lo que es mejor para nuestros estudiantes es lo primero y lo más 
importante", y continuamos presionando para lograr mayores niveles de éxito dentro de nuestra organización.

¡BIENVENIDO AL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ORANGE!

Grados TK-6
Nuestro programa de Nuestro programa de 
cuidado de niños ofrece 
cuidado antes y después 
de la escuela en 19 sitios y 
ofrece varios programas 
de cuidado de niños 
durante todo el año.

714-628-5360714-628-5360

CARES
Edades 4 a 5 años

La inscripción se llevará 
a cabo en cada escuela 
primaria y por Internet a 
partir del miércoles 16 
de enero de 2019.

714-628-4463714-628-4463

TK/KINDER
Edades 3 a 4 años

Ofrecemos un programa Ofrecemos un programa 
preescolar subsidio de los 
padres y el estado usando 
el plan de estudios de las 
bases del aprendizaje 

preescolar. 

714-628-5570

PREESCOLAR
Edades 0 a 5 años

Este programa ayuda a Este programa ayuda a 
las familias a aprender 
habilidades de 

preparación escolar 
para los niños en un 
ambiente interactivo.

714-628-5577

VÍNCULO DE 
APRENDIZAJE 
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