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Requisitos Graduación 

Nuestro 
Compromiso

Curriculum Credits

Inglés 4

Ciencias Sociales 3

Matemáticas 3

Ciencia 3

Tecnología 1

Comunicación Aplicada 1

Bellas Artes 1

Estudios Prácticos &  
del Consumidor 1

Salud & Bienestar 1

Enfoque Individual 6

Créditos Totales 24

Escuelas Públicas de Olathe 
150  S. Water 

Olathe, KS 66061 
Teléfono: (913) 780-7179 

E-mail: bakerj@olatheschools.org

Notificación de Declaración de No discriminación: 
Las Escuelas Públicas de Olathe prohíben la discriminación en base a la 
raza, color, origen de nacionalidad, sexo, edad, religión o discapacidad en sus 
programas, actividades o empleo, y ofrece igual acceso a los Boy Scouts y 
otros grupos juveniles designados en sus instalaciones, como es requerido por: 
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, Título VI y Título VII del Acta 
de los Derechos Civiles de 1964, del Acta de Discriminación por Edad de 1975, 
el Acta de Americanos con discapacidades (ADA), el Acta de Educación de 
Individuos con Discapacidades, Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 
y otras leyes importantes del estado y federales. Investigaciones relacionadas 
en conformidad con estatutos aplicables de derechos civiles respecto al origen 
étnico, género, o discriminación por edad o igual acceso, deben ser dirigidas al 
Consejo de Personal, 14160 Black Bob, Olathe, Kansas 66063-2000, teléfono 
913-780-7000. Todas las investigaciones relacionadas en conformidad con los 
estatutos aplicables en cuanto a la Sección 504 del Acta de Rehabilitación, el 
Acta de Educación de  Individuos con Discapacidades y el Acta de Americanos 
con Discapacidades deben ser dirigidas al Asistente Superintendente de la 
Administración General, 14160 Black Bob Rd. Olathe, Kansas 66063-2000, 
teléfono 913-780-7000. Personas interesadas, incluyendo a aquellos con 
impedimento de visión o de audición, también pueden obtener información de las 
localidades y servicios existentes, actividades e instalaciones que son accesibles 
y útiles para el uso de personas discapacitadas, mediante llamar al Asistente 
Superintendente de la Administración General. (04/13)
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Las Escuelas Públicas de Olathe están 
comprometidas a través de nuestro 
programa Step Up a proporcionar un apoyo 
integral que responda a las necesidades 
educativas del alumno adulto. Nuestro 
objetivo es proporcionar a cada estudiante 
un programa educativo de excelencia en 
el aprendizaje centrado, medio ambiente 
cohesivo y de apoyo, y a la vez proporcionar 
la flexibilidad necesaria para aquellos con 
familia y trabajo. 

Nuestro personal de educación de adultos 
está listo y dispuesto a ayudar. Por favor, 
no dude en contactarnos si tiene alguna 
pregunta respecto a la información 
proporcionada en este folleto. Nunca es 
demasiado tarde para lograr su meta. 
¡Bienvenido a las Escuelas Públicas  
de Olathe!  

Esperamos poder servirle.  

Teléfono: (913) 780-7179 
www.olathestepup.com

     inspirando 
posibilidades



El programa Step Up a través de las escuelas 

públicas de Olathe se alberga en el Anexo 

Millcreek en el centro de Olathe. Es un 

programa para completar la escuela 

secundaria con una graduación tradicional y 

apoyo ELL.

El año escolar 

es un itinerario 

tradicional de 

dos semestres: 

Otoño, que 

empieza en Septiembre e Invierno que 

empieza en enero.y termina en junio. El 

programa está totalmente alineado con las 

normas del currículo y está diseñado para 

preparar los estudiantes para los estudios 

post-secundarios, para colocación directa 

o adelanto. Los cursos de secundaria se 

pueden completar en un entorno de clases 

o fuera del sitio en un formato de estudio 

independiente.

Step Up acepta estudiantes que viven en 

cualquier distrito en Kansas que no posean 

un diploma y que no estén matriculados en 

otra programa para completar la escuela 

secundaria. Las clases también son gratis a 

cualquier persona que tenga un certificado 

GED pero no un diploma.

Una vez todos los créditos necesarios hayan 

sido obtenidos, los estudiantes recibirán un 

diploma de las Escuelas Públicas de Olathe.

Elegibilidad y Matrícula:  
•  Sirviendo a estudiantes de 18 años o más 

cuya clase ya se haya graduado.

•  Salones de clase flexibles y de auto-
formación con apoyo de maestros 5 días a 
la semana y horario en las tardes.

•  Maestros de enseñanza individualizada 
disponibles en sitio para proveer apoyo en 
el aprendizaje o contestar preguntas.

•  Acceso en línea disponible 24 horas 
de manera que pueda trabajar desde 
la comodidad de su hogar a cualquier 
hora.  Acceso a internet es necesario para 
trabajar fuera del sitio.

• Cuota mínima anual.

Trabaje desde CASA o en sitio!  
Los estudiantes de Step Up serán 
matriculados en cursos web que están 
accesibles desde cualquier computadora 
conectada a la Internet. Esto permite a 
los adultos que trabajan o a los adultos 
con familia a obtener un diploma desde la 
comodidad de su hogar sin la necesidad de 
reportarse a una localidad en específico.

Step Up: ¡Nunca es tarde para obtener tu diploma de secundaria!

Horario de Operación en Sitio 

Lunes y Jueves  / 8:00  am - 7:00  pm 

Viernes / 8:00  am - 4:00  pm

  ¡OBTENGA SU 
DIPLOMA DE SECUNDARIA!

•  Contacte Step Up visitando 

150 S. Water, Olathe, KS 66061,  

2ndo Piso o  

llame al  (913) 780-7179.

•  ¡Matrícula Gratis!

•  íTrabaje desde CASA!

•   ¡Laboratorios de computadora 

apoyados por maestros disponibles 

en horario diurno y nocturno!

Salón de clases con apoyo de maestros y 
laboratorios de computadora.


