COLOCACIÓN
AVANZADA 2020-21:
CURSOS (19):

MATRICULACIÓN DOBLE CON EL COLEGIO
COMUNITARIO DE SANTA BARBARA

Biología

Un extenso programa de matriculación doble con el colegio comunitario de Santa Barbara

Cálculo AB

ofrece crédito universitario en el entorno de la escuela secundaria. Una variedad de

Cálculo BC

cursos académicos y de educación técnica profesional se imparten en el campus de SBHS

Química

por profesores de SBCC y maestros de SBHS que son profesores adjuntos calificados de

Ciencias de la Computación A
Lenguaje Inglés y Composición
Literatura inglesa y Composición
Ciencias Ambientales

SBCC.
Además, los estudiantes de SBHS, con la aprobación de la escuela secundaria, son elegibles
para inscribirse en cursos en el campus universitario. Para obtener más información sobre

Macroeconomía

el Programa de matriculación doble, visite: www.sbcc.edu/dualenrollment. Se anima a los

Física 1

estudiantes a explorar oportunidades en SBCC, tanto para tomar clases que no se ofrecen

Seminario

en la escuela secundaria, como para abrir opciones dentro del calendario principal de

Lengua y Cultura Española
Literatura y Cultura Española
Estadística
Arte del estudiante: Diseño 2-D
Arte del estudiante: Dibujo
Gobierno y política de EE. UU.
Historia de Estados Unidos
Historia Mundial

escuela.

ATLETISMO:
La secundaria Santa Barbara ofrece una amplia variedad de equipos atléticos durante las
temporadas de otoño, invierno y primavera.
Niñas: voleibol de playa, porristas/acrobacias, campo a través, baloncesto, golf, lacrosse,
fútbol, sóftbol, natación, tenis, atletismo, voleibol, waterpolo y lucha.
Niños: campo a través, béisbol, baloncesto, golf, lacrosse, fútbol, natación, tenis,

RESULTADOS DE EXAMEN:
Para el año escolar 2020-21: 435
estudiantes tomaron un total de 778
exámenes de Colocación Avanzada
De esos exámenes:
- 53% de los exámenes obtienen un
puntaje de 3 o más
- 30% de exámenes con una puntuación

atletismo, voleibol, waterpolo y lucha.

ADMISIONES A COLEGIOS Y UNIVERSIDADES:
Basado en un promedio de los datos de las tres clases de graduados anteriores (2018, 2019,
2020)
- Asistir a escuelas de 2 o 4 años: 74%
- Asistir a escuelas de 2 años: 48%

de 3

- Asistir a escuelas de 4 años: 26%

- 18% de exámenes con una puntuación

- Otro (militar, año sabático, empleo): 25%

de 4

Debido a que nuestro colegio comunitario de Santa Barbara, ahora ofrece su programa SBCC

- 5% de exámenes con una puntuación
de 5
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE
BECARIOS COLOCACIÓN AVANZADA:
Para el año escolar 2020-21:
- Alumno/a, 56
- Alumno/a con honores, 17
- Alumno/a con Distinción, 23
- Becario Nacional, 10

CURSOS DE HONOR

Promise (que proporciona dos años de matrícula gratuita, libros y materiales obligatorios),
hemos tenido un mayor número de estudiantes que optan por SBCC como su opción
postsecundaria.

R
. ESULTADOS DE SAT Y ACT:
Basado en informes de agencias de pruebas. Promedios de todos los estudiantes que
tomaron el examen durante el transcurso del año. Es posible que los datos de SAT y ACT
no estén actualizados debido a la menor disponibilidad de sitios de prueba en relación con
COVID-19.

11 distinct courses taught on campus

MÉRITO NACIONAL:
Numbers reflect pervious year
- Elogiado - 3
- Semifinalistas, 3
- Finalistas, 0

INSCRIPCIÓN (2021)
Estudiantes de primer año -503
Estudiantes de primer año -525
Estudiantes de segundo año -570
Estudiantes de último año -547

PROGRAMAS DE
ESTUDIO:
SBHS ofrece diversos programas y academias
únicas. Estas comunidades de aprendizaje más
pequeñas están diseñadas para vincular lo
académico con habilidades específicas para los
estudiantes que van a la universidad.

Academia de Ciencias de Computación (CSA)
Camino de la tecnología de la construcción
Camino de las artes culinarias
Academia de Artes y Diseño Multimedia (MAD)
Vía de la medicina deportiva
Academia de Artes Visuales y Diseño (VADA)

SBHS también alberga un programa
AVID (Avance a través de la
determinación individual) "altamente
certificado".
Medios de comunicación social
@sbhsdons (Instagram)

