
Bienvenidos futuras familias 
de Duncan Poly a

La Noche de Información!



AGENDA
Información General (Cafetería) 6:00-6:15pm

Giras: Recorriendo la escuela con estudiantes y maestros actuales 

6:20-7:30pm

Apoyo para llenar las Aplicaciones (Cafetería) 6:15-7:30pm



Duncan Poly prepara a los estudiantes tanto para 
la universidad como para su carrera!

● Escuela Magnet con 2 academias con diferentes caminos en cada 
academia
○ MASH (Academia Médica de Ciencias y Salud)
○ IDATA (Academia de Diseño Innovador y Tecnología Aplicada)

● Cursos rigurosos A-G a partir del  grado 9
● 13 clases de Colocación Avanzada (AP)
● Curso de inscripción doble para créditos universitarios en CTE e 

inglés
● Clases de Career Pathway en los grados 9 a 12
● Certificaciones de la industria real
● Experiencia práctica en la industria

○

●



Duncan Poly prepara a los estudiantes tanto para la 
universidad como para su carrera!
● 99 % del los estudiantes de Duncan se graduan

○ graduación excepcional para cualquier escuela secundaria 
en California

○ Reconocido por USA World News: Las mejores escuelas 
secundarias de la nación

● Líder del distrito de aprendizaje basado en el trabajo
○ 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022

● Estudiantes aceptados en instituciones postsecundarias
○ 61% Colegio Comunitario
○ 34% CSU/UC/Colegios privados
○ 2% Vocacional/Técnico
○ Menos del 1% militar

● Estudiantes que van directamente a
○ trabajo a tiempo completo: 17,3%



ACADEMIA DUNCAN POLY 
MASH 

PARA ESTUDIANTES INTERESADOS EN 
CARRERAS DE SALUD Y MEDICINA 

CAMINOS: Servicios de enfermería, servicios de 
técnico de farmacia y servicios de terapia de 

rehabilitación



ACADEMIA DUNCAN POLY 
IDATA 

PARA ESTUDIANTES INTERESADOS EN 
CARRERAS DE TECNOLOGÍA, DISEÑO O 

INDUSTRIALES

CAMINOS: tecnología de fabricación, fabricación de 
soldadura, tecnología automotriz, tecnología de 

construcción y camiones pesados



AFJROTC
Cuerpo de entrenamiento de oficiales subalternos 

de la Fuerza Aérea

Disponible para estudiantes en ambas academias.

PARA ESTUDIANTES INTERESADOS EN CARRERAS 
MILITARES, AVIACIÓN, HABILIDADES DE 

LIDERAZGO, APTITUD FÍSICA Y DEPORTES



Cultura del Campus, Atletismo y Actividades Cocurriculares

● Deportes (Intermural, AFJROTC y 

poder jugar para su "escuela 

local")

● Muchos eventos culturales del 

campus en el almuerzo

● Excursiones de Estudios

● Bailes y Eventos

● Electivas y AP

● Clubs

Logística:

● Transporte desde todas las 
regiones de la escuela 
secundaria.

● Horario Diario: 9am - 3:50pm
● Tutoría antes y después de la 

escuela
●



¿Cómo aplicar?
● Solicitud de ingreso a la escuela magnet y lotería 

al azar (Marzo-Agosto)

● Elige qué Academia:

○ Academia Médica Duncan (MASH)

○ Tecnología aplicada de Duncan (IDATA)

● Fecha de vencimiento para aplicar: 1 de Diciembre 
● Espacio limitado disponible en cada academia

● Devuelva la solicitud a la oficina de transferencias o 
entregue la APLICACIÓN esta noche (apoyo en la 
parte de atrás de la cafetería de 6:20 p. m. a 7:30 p. 
m.)

● EL 1 DE DICIEMBRE ES EL ÚLTIMO DIA !!!!



¿Cómo aplicar?
PONGA UN 1 AL 
LADO DE LA 
ACADEMIA A LA CUAL 
QUIERE APLICAR

PONGA UN 2 AL 
LADO DE LA 
SEGUNDA ACADEMIA 
A LA CUAL QUIERE 
APLICAR



VISIÓN DE LA ESCUELA 
DUNCAN SECUNDARIA:

Para preparar a los 
estudiantes para la educación 
superior, la fuerza laboral, y 

la vida.  



¡Tiempo de giras!

¿Cabe nuestra escuela en su visión 
para su alumno?



Giras Virtuales

https://docs.google.com/file/d/1nPBV_e2sV7deQQbG2i4N8x2PGPjOQKkW/preview

