Descubrimiento:

Escuela nocturna y horario modificado:
Propósito: Proporcionar a los estudiantes que
necesitan cuatro créditos o menos un horario
que se adapte a sus necesidades laborales y
familiares.
Mientras que un horario modificado está
diseñado para los estudiantes que necesitan
cuatro créditos o menos para completar su
diploma de escuela secundaria, puede haber
excepciones a esta regla. La aceptación de un
estudiante que necesita más créditos, pero
desea una colocación en un horario modificado
será revisada por un
comité de colocación.
Se crea un horario modificado en función de la
necesidad del alumno, la hora disponible con el
coordinador de la escuela nocturna y los Chrome
Books disponibles. Los estudiantes en un horario
modificado están obligados a trabajar en
Edgenuity durante una cierta cantidad de tiempo
cada día basado en el contrato estudiantil.
Comunidad (con la excepción de la escuela
nocturna). Las seis habilidades esenciales que se
enseñan a través del Descubrimiento son:

El Programa Discovery es el corazón de PHC. Las
habilidades sociales positivas que enseña se utilizan
en cada programa
Grupos Eficaces, Manejo Emocional, Habilidades en
Comunicación, Entrenamiento asertivo, Resolución de
problemas y resolución de conflictos.

Phoenix Horizon
Community
1072 Cardinal Drive
Georgetown, KY 40324
(502)863-4057
La misión de Phoenix Horizon Community se
proporcionar un entorno alternativo para los
estudiantes que tienen problemas con la escuela
tradicional, proporcionar apoyo y ayuda en los
próximos pasos después de la escuela secundaria, y
proporcionar oportunidades para el éxito
académico.

Fuentes de fuerza:
Fuentes de fuerza es dirigido por estudiantes y se centra en cultivar un
cultura de positividad para prevenir el suicidio juvenil, eliminar
intimidación y frenar el abuso de sustancias. Hay ocho áreas
en nuestra vida donde podemos encontrar fortaleza: Espiritualidad,
Generosidad, Actividades Saludables, Mentores, Amigos Positivos,
Apoyo familiar, Salud Mental, Acceso Médico.

PHC durante el día:
Ignición:
Propósito: Dar a los estudiantes la oportunidad de
mejorar la educación, ofrecer una instrucción
altamente efectiva, proporcionar a los estudiantes
habilidades esenciales y proporcionar a los
estudiantes un acceso diario para usar tales
habilidades.

Acerca del Programa:
Los estudiantes y el personal utilizan habilidades
esenciales como se enseña a través de nuestro
Programa de Descubrimiento. Los tamaños de las
clases no son mayores que 15 estudiantes. En lugar
de campanas que suenan para significar un cambio
de clase, la música suena cuando queda un minuto
para que los estudiantes estén en sus asientos y
listos para que comience la clase. Los teléfonos,
dispositivos electrónicos y mochilas se toman
cuando los estudiantes entran en el edificio para el
día escolar. Una parte del día del estudiante se
puede pasar trabajando en la recuperación de
crédito. Todos los estudiantes reciben desayuno,
almuerzo y cena gratuitos.

Escuela nocturna y horario modificado:

Propósito: Dar a los estudiantes acceso diario a la
atención de salud mental según lo proporcionado y
establecido por The Ridge.

Propósito: Proporcionar a los estudiantes que necesitan
cuatro créditos o menos un horario que se adapte a sus
necesidades laborales y familiares.

Scott County Schools y PHC se han asociado con The
Ridge en Lexington para proporcionar a los
estudiantes una manera de recibir atención de
salud mental cada día y todavía estar en el campus
de la escuela.

Mientras que un horario modificado está diseñado para los
estudiantes que necesitan cuatro créditos o menos para
completar su diploma de escuela secundaria, puede haber
excepciones a esta regla. La aceptación de un estudiante
que necesita más créditos pero desea una colocación en un
horario modificado será revisada por un
comité de colocación.

El Programa de Ignición es para estudiantes de
entre 11 y 18 años. Las evaluaciones móviles se
completan antes de que un estudiante sea admitido
en Ignición y The Ridge establece los estándares de
admisión, así como el alta.
La ignición va de 8:45-3:45. Los estudiantes de este
programa vienen a PHC, entregan sus teléfonos,
dispositivos electrónicos y mochilas. Desayunan y
se reúnen con el trabajador social del distrito para
un breve check-in a tiempo, luego se reportan a la
Sala de Ignición para continuar su día con un
terapeuta de The Ridge para sesiones de terapia de
grupo. Una vez completado el tiempo de grupo, los
estudiantes normalmente se registran con el
trabajador social del distrito de nuevo antes de
ingresar a su horario escolar según lo establecido
por PHC.

Debido a que este es un programa de salud
mental, las familias deben ser conscientes de que
el seguro se factura y se pueden esperar copagos.

Se crea un horario modificado en función de la necesidad del
alumno, la hora disponible con el coordinador de la escuela
nocturna y los Chrome Books disponibles. Los estudiantes en
un horario modificado están obligados a trabajar en
Edgenuity durante una cierta cantidad de tiempo cada día
basado en el contrato estudiantil. Los estudiantes también
están obligados a venir a PHC al menos una vez al mes para
verificar el progreso y los próximos requisitos de las pruebas.
También se espera que los estudiantes acudan a las pruebas
de fin de año según lo requiera el nivel de grado.
Night School es los martes y jueves por la noche de 4PM6PM. La colocación en este programa se basa
principalmente en el comportamiento.

