
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anteater 

Academy 
Un programa preparatorio para 

la universidad exclusivo en la 

secundaria Valley.  

95% de los estudiantes del programa Anteater 

Academy en Valley HS que se graduaron en el 

año 2015 fueron aceptados en una 

universidad de cuatro años. 

Sé parte de la legacía y forma tu futura.  

 

Se parte de la legacía y forma tu futuro. 



 

Creemos que la admisión a una universidad de alto 

nivel es la puerta de entrada más directa para recibir 

acceso a muchas profesiones selectivas y 

competitivas. Creemos que Valley High School tiene 

una cantidad considerable de estudiantes que tienen 

las aptitudes requeridas y el deseo de recibir admisión 

a estas universidades. Nuestra meta es proveer un 

ambiente educativo que fortalecerá a estos 

estudiantes para lograr sus metas.  

 

 

Aconsejamos a los estudiantes para que sus logros académicos 

estén a la par de los logros de otros estudiantes que ingresan a 

las universidades de alto nivel. Para hacerlo, aseguramos que 

cada componente de éxito del programa tenga el apoyo 

necesario durante los cuatros años que los estudiantes están en 

Valley.  Un equipo de maestros apoyara a los estudiantes en su 

elevada carga académica para que a todos se les asegure éxito, 

medido por los exámenes estandarizados y calificaciones. Los 

maestros también apoyaran a los estudiantes al prepararlos para 

el SAT con practica de métodos de repaso, como tomar 

exámenes y a su vez proveerlos exámenes de practica hasta que 

lleguen a su potencial completo. Los maestros también 

proveerán consejos y estarán a favor de las actividades 

extracurriculares para asegurar que los estudiantes tengan una 

experiencia completa en la secundaria.   

Nuestra Misión 

 

Nuestra Visión 

 



 

 

Aunque el programa de Anteater Academy es muy rigoroso, 

desafiante, y exigente, provee una gran cantidad de apoyo. 

Reconocemos que a muchos de los estudiantes que aplican al 

programa les parece muy intimidante. No es nuestra 

expectativa que entren al programa como un estudiante 

perfecto o alguien que esté listo para entrar a la universidad. 

Haremos todo lo posible para ayudarte ser el mejor estudiante 

que puedas ser. Será diferente para cada estudiante y en el 

Anteater Academy lo reconocemos y lo valoramos.  

¡Solamente tienes que decidir que quieres trabajar duro para ir 

a la universidad y te ayudaremos hacerlo! 

 

 

Muchos de los estudiantes de Anteater Academy han 

demostrado un desarrollo enorme. No todos eran estudiantes 

perfectos destinados a tener éxito. Por ejemplo, Ana Karen 

Herrera una estudiante estaba en una clase de matemáticas 

con apoyo (el nivel más bajo) en su primer año en Valley y 

ahora asiste a UCI y estudia ingeniería. En Valley ella es 

reconocida como una de las estudiantes más trabajadoras y 

más merecedoras. Ella ganó muchos reconocimientos 

incluyendo el premio Soroptimist entregado por el centro de 

consejeros de Valley.  Además su maestro de cálculo Mr. 

Conover le dio el premio de “mejor estudiante” durante el 

primer semestre en su cuarto año. Estos éxitos son 

especialmente notados considerando su nivel de matemáticas 

durante su primer año en Valley. Ana es un buen ejemplo del 

tipo de estudiante que puedes llegar a ser si decides trabajar 

duro. 

 

Un Estudiante de Anteater 

Academy : 

 

Desarrollo estudiantil: 

 



 

 

 
 

Pequeñas Comunidades de Aprendizaje (Small 
Learning Community, SLC)  
-Los estudiantes toman clases juntos; generalmente 
tienen cuatro clases con los mismos estudiantes. Esto 
permite que los estudiantes formen relaciones más fuertes 
que a su vez permite que colaboren más efectivamente 
tanto dentro como fuera de sus clases. La interacciónes 
entre los estudiantes y el diálogo académico mejora a 
causa de la familiaridad entre los estudiantes y por lo tanto 
el conocimiento también mejora.   
-Los maestros enseñan a un grupo de estudiantes común 
(aproximadamente 72 en cada grado). Esto le permite 
colaborar y atender a las necesidades de cada estudiante.  
 
La esencia del programa son Las Pequeñas 

Comunidades de Aprendizaje. Los estudiantes 

desarrollan un sentido de comunidad, una mentalidad de 

ser un grupo unido, y la determinación que cada uno tendrá 

éxito individualmente con el apoyo del grupo. Todos y cada 

uno tienen una época que le cuesta trabajo, y pueden 

depender con el apoyo y la legacía de éxito del programa. 

Los estudiantes mayores les enseñan a los estudiantes 

menores como superaron los retos similares y les 

aconsejan como ser aún mejor. Al ver que los alumnos 

anteriores han pasado por las mismas batallas y aun así 

han sobresalido, otros estudiantes se mantienen motivados 

a sobresalir.  

El Equipo (los maestros, los consejeros, la 

administración y otros) contiene expertos que ayudan a 

los estudiantes a ser competitivos. El enfoque es 

planear los cuatro anos para seguir el progreso de los 

estudiantes en las cuatro áreas críticas que son 

necesarios para la admisión a las universidades de alto 

¿Por qué ser parte de Anteater 

Academy? 

 



nivel: promedio, las clases rigorosas, los resultados de 

SAT, y las actividades extracurriculares.  

  



  Las Clases Principales de 

Anteater Academy  

  
9

o
 Grado 10

o
 Grado 

Inglés ELA 9  Honores ELA 10 Honores 

Historia Historia Mundial 
Honores         
(pre avanzada) 

AP Historia 
Mundial  

Matemáticas Algebra 1+ 
Honores 

Geometría+ 
Honores 

Ciencias Biología Honores        
(pre avanzada) 

AP Biología  

 11
0
 Grado 12

o
 Grado 

Inglés AP Idioma Ingles AP Literatura 
Inglesa  

Historia AP Historia de 
EE.UU.  

AP Gobierno y 
Economía 

Matemáticas Algebra II+ 
Honores          
(pre AP) 

AP Cálculo 
AB/BC;             
AP Estadística 

Ciencias Química 
Honores; 
Física Honores;               
AP Ambiental  

AP Química;      
AP Física;          
AP Ambiental 

 

**Los estudiantes eligen sus propias clases electivas. Puede 

ser un idioma extranjero, VAPA, atletismo, AVID, las clases 

de HS Inc Academics y otras clases. Nuestra meta es que te 

desafíes a ti mismo y tomes las clases y participes en los 

programas que más te interesen y beneficien.  

El Anteater Honor Program permite que los estudiantes tomen 

las clases más desafiantes mientras que se les provee con el 

apoyo necesario para asegurar que tengan éxito.  

 



 

 

 “Es un reto pero es divertido y nos permite 
prepararnos para alcanzar nuestros sueños de 
asistir a una universidad”      Eyra – 12o Grado – 
Capitana de las porristas 
 

 “El Anteater Academy siempre nos anima a ponerle 
empeño a los estudios y a la vida.” David Pedroza – 
12o Grado, Clase del 2016, Asiste a UC San Diego 

 

 “El Anteater Academy me dio la información sobre 
las universidades y que hacer aparte de las clases 
(las actividades extracurriculares) para entrar a las 
mejores.”   Vianca Benitez – Clase de 2015, Asiste 
a UC Berkeley 
 

 “Mi parte favorita es estar con el mismo grupo de 
estudiantes.” -Areli, Ashley, Tania, and Leslie – 11o 
Grado 
 

 “No es sólo una academia. Es una familia donde 
hacemos conexiones y desarrollamos amistades. ” 
Luis Cantera – 12o Grado 
 

 “En el 8o grado no me iba bien en la escuela y este 
año me va diez veces mejor.” Miguel Quiroz –9o 

Grado 
 

 “La mejor parte no es sólo la educación sino el buen 
ambiente y la experiencia.” Jose Duarte – 9o Grado 

 

 

 

 

 

Los Testimoniales 

Estudiantiles 

 



 

 
 
 
 
Cesar Ibarra y Yerik Macias ganaron la beca más 
prestigiosa y beneficiosa económicamente, la GATES 
Millennium Scholarship que les paga todos los gastos 
de la universidad.  
 
Long Nguyen recibió la beca de QuestBridge que le paga 

todos los gastos de la universidad. 

La mayoría de los estudiantes ganaron un tipo de beca y 

muchos recibieron becas completas incluyendo Yvette 

Sanchez que asiste a UC Berkeley y Alejandro Flores que 

asiste a UC Los Angeles.  

Casi todos los estudiantes de Anteater que se graduaron 

en 2015 están asistiendo a la universidad y tienen ayuda 

financiera de cantidad significativa. Muchos no están 

pagando nada y no tienen prestamos. El personal de Valley 

y el Anteater Academy les ayuda a los estudiantes con la 

ayuda financiera, las becas y como aplicar para los 

programas como el de estudio y trabajo o encontrar un 

trabajo en el campus.  

UC Irvine y su centro de EAOP comentó recientemente que 

en Valley, el Anteater Academy ha aumentado el numero 

de admisiones a las universidad dramáticamente. Publicó 

un articulo en la primera página del sitio de web de UCI. 

Para verlo puede visitar: http://news.uci.edu/feature/turning-

potential-into-opportunity/  

 

 

 

Becas y Ayuda Financiera 

 

 

http://news.uci.edu/feature/turning-potential-into-opportunity/
http://news.uci.edu/feature/turning-potential-into-opportunity/


Aceptaciones a universidades de Anteater Academy (77 
estudiantes en total): 

 73 personas fueron aceptados a una 
universidad de cuatro años (95%) 

 50 de esos fueron aceptados a las universidades 
selectivas de UC/Pac-12/Cal Poly-STEM/Ivy League 
Universities (65%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Privadas 

Ivy League UC/Pac-12 
Mejores CSU 

- STEM  

CSU/Otras 
universidades 

de 4-años 
Colegios     
Comunitarios 

1 
Columbia 4 Berkeley 1 San Jose 13 Fullerton 7 OCC 

  4 UCLA 3 Pomona 2 LA 6 SAC 

  3 Davis 1 San Diego 1 Chico 1 Fullerton 

  5 UCSB 
1 San Luis 
Obispo 

 
  

  12 Irvine   1 Humboldt   

  5 Merced   1 Dominguez   

  1 Riverside   1 Azusa    

  1 USC       

  2 Washington        

          
1 37 6 19 14 

UC / Pac12 / Cal Poly STEM / Ivy:  
44 de 77 = 57% 

CSU/Otras 
universidades 

de 4-años:               
19 de 77 = 25% 

Community 
College      
14 de 77= 
18% 

63 de 77 estudiantes asisten a una universidad 
de cuatro años= 82%  

 

Los estudiantes del Anteater Academy que se graduaron en 

el 2015 están asistiendo a las universidades notadas en la 

siguiente tabla 

Para más información o para recibir una aplicación, puede mandar un 

correo electrónico al director Matthew.Conover@sausd.us, ir al sitio 

web www.sausd.us/valley y buscar Anteater Academy en la barra que 

corresponde a “Programas” o contactar a Valley HS por teléfono (714) 

241-6410 

http://www.sausd.us/valley

