
LuTEC es una escuela secundaria revolucionaria creada
para estudiantes. Creemos que todos los estudiantes
deben tener una educación que los motiva a obtener una
comprensión sólida de quiénes son y de los dones que
Dios les ha dado.

Enfocado en el alumno: la educación es personalizada y
relevante basada en las pasiones y metas de los estudiantes.
Tecnológicamente Abundante: Aprendisaje con enfoque
tecnologico y conceptos para el futuro.
Listo para la carrera: Reciba entrenamiento del mundo real.
Tenemos socios que te ayudan a aprender más allá de las
perimetros del escuela.
Enfocado en el Evangelio: Los estudiantes aprendera a ser
discípulos de Cristo con maestros dedicados en fe Cristiana.

Cambiando la
forma de educar
P R E P Á R A T E  P A R A  E L  F U T U R O

¿Estás listo para pensar en una nueva forma de educación? 
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VISITE A

O  L l a m e



Hora de Ingreso - asistencia opcional
Devociones, Capilla, Teología, Curso de Carrera, Tecnologia y Finanzas 
Termina la asistencia requerida
Hora de Salida

En LuTEC, creemos que los estudiantes de secundaria necesitan algo diferente, de a las opciones
tradicionales que se ofrecen en escuelas tradicionales.

La mayoría de escuelas no están diseñadas pensando en les estudiantes, sino que se basan en el
cumplimiento de tareas. Se concentran en el maestro, enfocandoce en la enseñanza, en lugar del
aprendizaje de los alumnos. Muchos no preparan adecuadamente a los alumnos para la vida real,
ni para una carrera, y no hay mucha flexibilidad en lo que se aprende.

En LuTEC creemos en una educación personalizada, flexible y enrequezida con valores. Creemos
en ayudar a nuestros alumnos navegar y comprender los valores y ética bíblicos sobre un mundo
cambiante. Los estudiantes aprenden pensar y procesar por si mismo y se prepararan para ser
prosperos adultos. (Los cursos son en Ingles, con profesora bilingue.)

*Nuestro plan de estudios principal es aprobado por la Universidad de California y la NCAA*

Nuestra educación relevante
El plan de estudios, impartido por
educadores cristianos de alta
calidad, proporciona un curso de
estudio personalizado y relevante
que prepara a los estudiantes para
la universidad o la carrera.

Capacitación en el mundo real y
asociaciones con empresas e
industrias dentro de la comunidad
para ayudar a los estudiantes a
enfocarse en la capacitación laboral
de alta demanda y les dará a los
estudiantes una ventaja en la fuerza 
laboral.

Somos Cristianos en compañia
con pastores y líderes
empresariales, con prioridad a
servir como guia de fe para los
estudiantes, tenemos un plan de
estudios relevantes de teología y
práctica para defender y compartir
su fe.

Ejemplo de horario diario 

7:30 AM
10:00 AM
2:00 PM
4:30 PM 

Diseño Curricular Experiencia práctica Orientación Espiritual

¡Haga una cita! ¡Síganos!
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