
 

El Middle College High School 
 

 
San Mateo Middle College High School (MCHS) es un 
programa  de educación alternativa  creado por el 
Distrito Escolar de San Mateo (SMUHSD) en 
cooperación  con el Colegio de San Mateo (CSM).  
 
Localizado en el Colegio de San Mateo, el programa 
ofrece clases y servicios a estudiantes de secundaria 
en el onceavo  y doceavo grado cuyas necesidades 
académicas no son completamente satisfechas por la 
secundaria regular. 
 
El progama MCHS esta basado en estudios a nivel 
nacional que indican que un alto porcentaje de 
estudiantes que no llegan a graduarse de la 
secundaria poseen un alto potencial académico, 
intelectual y creativo, que canalizados apropiadamente 
en un medio ambiente con mas dinamismo e 
independencia intelectual  rendiarian niveles de 
graduación mas altos. 

 
 
 
La Mision del Programa 
 
La misión del programa es la de provéer un ambiente 
académico e intelectual con la flexibilidad y el apoyo 
necesario para satisfacer las necesidades de aquellos 
estudiantes que no funcionan en los sistemas 
educativos tradicionales.  El Programa esta diseñado 
para provéer y promover el aprendizaje, la graduación 
de la secundaria y el exito escolar a nivel colegial. 
 
 
Metas 
 
 El de dar a los alumnos una fundación solida para 

cualquier tipo de estudios. 
 
 El de ayudar a los alumnos a preparase para una 

carrera. 
 
 El de dar la oporunidad a los alumnos de tomar 

clases y hacer uso de servicios que tradicionalmente 
no estan disponibles en la escuela secundaria. 

 El de provéer a los alumnos con servicios de apoyo 
necesarios para obtener éxito en las clases de la 
escuela secundaria y colegiales. 

 

 El de asistir a los alumnos a que sean responsables  
de su propia educación. 

 
 El de ayudar a los alumnos a endender la concexión 

entre la escuela, el trabajo y la oportunidad en la 
selección de empleo. 

 
 
 
Quienes Son Los Estudiantes que Pueden Ser 
Parte del MCHS? 
 
 
 Alumnos que usalmente no funcionan muy bien en el 

ambiente estudiantil de la escuela secundaria, pero 
que tienen un  sincero deseo de graduarse de ella. 

 
 Alumnos que presentan una discrepancia entre las 

notas de los exámenes estandarizados y las notas 
regulares. 

 
 Alumnos que demuestren un potencial de madurez 

capaz de hacer frente a los desafios y a la relativa 
libertad del ambiente colegial. 

 
 Alumnos talentosos en las areas como la música, las 

artes o las ciencias de la computación, pero que 
generalmente no son muy éxitosos en otras areas 
académicas. 

 
 Alumnos muy creativos y de pensamiento 

independiente. 
 
 Alumnos  “en peligro “ de abandonar la escuela 

secundaria. 
 
 Alumnos  ansiosos de “seguir con su vida”. 
 

 



 
Curiculum 
 
Se requiere que los alumnos del programa tomen tres 
clases de secundaria cada semestre que son 
mandatorias al curiculum del Distrito Escolar de San 
Mateo, y las cuales satisfacen los requirimientos de 
graduacion de la escuela secundaria. 
 
Alumnos al nivel de juniors toman literatura Américana 
e historia de Los Estados Unidos. Alumnos a nivel de 
seniors toman clases de ingles y economia de Los 
Estados Unidos.  Todos los alumnos tienen que tomar 
una clase diaria de preparación para los estudios.  El 
resto de la semana los alumnos pueden tomar clases 
a nivel colegial por las cuales pueden recibir credito a 
nivel secundario y colegial. 
 
 
El Personal Docente. 
 
Las clases requeridas por la secundaria son 
enseñadas por maestros del Distrito Escolar de San 
Mateo, quienes colaboran en el desarollo e 
implementación  del curiculum escolar.  Los maestros 
vigilan el progreso académico de los alumnos, asi 
como también aconsejan a los alumnos en cursos 
académicos y de preparcion para las posibles 
carreras. 
 
Apoyo Académico y Otros Servicios. 
 
Los alumnos del MCHS tienen acceso a los servicios 
estudiantiles del Colegio de San Mateo como: 
 
 Consejeria y asesória colegial. 
 Programas de tutoría y mentoría. 
 Laboratorios de instrucción. 
 La biblioteca del Colegio. 
 El Centro de Desarollo para Carreras 
 El Centro de Transferencia a las Universidades. 
 El Centro de Servicios Psicológicos y de Salud. 
 Las organizaciones estudiantiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Requirimientos 
 
Durante su primer semestre en el “Middle College”   
todos los alumnos  del programa deben tomar un 
curso enseñado por maestros del College of San 
Mateo, llamado “Introducción  al Colegio”.  Los 
alumnos a nivel de juniors son requeridos  a completar 
servicios comunitarios durante el semestre de 
primavera.  El Servicio de Educacion Coóperativa del 
Colegio  ayuda a los alumnos a encontrar lugares 
donde pueden  completar esas horas comunitarias.  
Los alumnos a nivel de seniors son requeridos de 
trabajar horas como voluntarios en servicios 
relacionados con sus posibles carreras.  Estas horas 
deben de ser completadas durante el semestre de 
otoño. 
 
Resultados 
 
Al finalizar el programa se espera que los alumnos 
hayan completado lo siguiente: 
 
 Que  se identifiquen con una comunidad dispuesta al   

desarollo escolar. 
 Un incremento en la motivación y compromiso en 

proyectos de estudio. 
 Acumulación de créditos colegiales ÿ preparación  

temprana para admisión a los diferentes colegios 
comunitarios y universidades. 

 Mejoramiento en la ábilidaes de comunicación y 
aprendizaje. 

 Mejoramiento en la madurez, independencia y 
entereza en los alumnos. 

 Experiencia de trabajo y en la busqueda de posibles 
carreras. 

 Graduación de la escuela secundaria. 
 Mejoramiento en asistencia y calificaciones. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


