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Title:  OTTO A. FISCHER 
 
 
 
- Como padre, te estarás preguntando ¿cómo continúa mi hijo o mi hija su educación si no 
pueden ir a la escuela en el exterior? Pues bien, la escuela Otto Fischer es una escuela 
dentro de un centro correccional, está aquí por ley, y es como una escuela pública. Cuenta 
con maestros altamente calificados y un plan de estudios basado en los estándares estatales. 
Trabajamos junto con la libertad condicional para proporcionar los diferentes servicios. Si tu 
hijo o hija está enfermo, tenemos una unidad médica. Si tu hijo o hija necesita ver al dentista, 
tenemos un dentista en las instalaciones. Si necesitan ver a expertos en salud mental, 
tenemos consejeros terapeutas. 
 
 
 
- Ofrece una educación de calidad acreditada por la WASC para los estudiantes mientras 
están allí y proporciona la tecnología y las mismas características vanguardistas que cualquier 
otra escuela secundaria o de enseñanza media para preparar a los estudiantes para que 
cuando regresen a dondequiera que estuvieran, estén realmente en el mismo nivel de 
educación y puedan avanzar y graduarse a tiempo. ¿CÓMO ES LA ESCUELA FISCHER? 
 
 
 
- La escuela Otto Fischer se parece a cualquier otra. Verás trabajos de estudiantes en las 
paredes. Tecnología, que es una pieza clave para nosotros. Y aparte de eso, hay estudiantes 
comprometidos que realizan actividades centradas en los estudiantes en lugar de actividades 
centradas en los profesores. Nuestro currículo se basa en una educación personalizada y 
usamos el aprendizaje basado en proyectos como modelo. La diferencia que tenemos con la 
escuela pública es que las clases son más reducidas. En una escuela pública puede haber de 
30 a 35 estudiantes en un aula, mientras que su hijo o hija aquí estará en un aula de 10 o 12 
estudiantes. También tenemos un programa electivo que incorpora bellas artes, poesía, 
escritura de música propia, composición de música juntos y habilidades de escritura creativa. 
Les encanta el taller de carpintería, fabrican muchas cosas para sus padres, unas veces 
joyeros, otras estanterías, otras pequeños adornos, y muchos de nuestros estudiantes 
trabajan muy bien con las manos, por lo que el taller les brinda la oportunidad de desarrollar 
una profesión, y eso es algo en lo que nos centramos. Queremos que salgan de este lugar y 
sean capaces de trabajar mejor con la gente, de comprenderse mejor y de sentirse bien 
consigo mismos y al tener un plan de futuro. ¿QUÉ OCURRE DESPUÉS? 
 
 
 
- Cuando los estudiantes están en la escuela Fischer, puedes hacer seguimiento de sus 
lecciones como si estuvieran en un instituto normal y puedes transferir esas unidades de 
vuelta a su escuela de origen para que puedan seguir como si nunca se hubieran ido. 
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- Tenemos un programa envolvente. Tenemos un enlace familiar que trabaja con los padres, 
el especialista en transición ofrece reuniones cuando los estudiantes se van y regresan a sus 
barrios o residencias. Preparan esas reuniones para asegurarse de que regresan a la escuela. 
Hay programas educativos para estudiantes de educación especial a los que los invitamos a 
ir. Hay una enorme red de seguridad en nuestras instalaciones y en la comunidad, para que 
los estudiantes no se vayan de nuestra instalación y se pregunten qué hacer ahora. Se 
organizan reuniones y nosotros nos encargamos de eso por ellos. UNA COLABORACIÓN 
ÚNICA 
 
 
 
- El Departamento de Libertad Condicional y el Departamento de Educación del Condado de 
Orange han establecido un convenio cercano entre ellos. No solo como en este sitio, sino en 
general. Lo que están haciendo y lo que hacemos se ve reflejado. Cuando piensas que tu hijo 
o hija estará aquí, y piensas en tu miedo, angustia, ansiedad, en lo que está pasando, saber 
que están estos programas realmente puede tranquilizarte mucho. Porque no queremos que 
se queden al margen. Realmente queremos que sean adultos productivos, porque son 
hombres y mujeres jóvenes y por eso nos centramos tanto en su carácter. ESCUELA OTTO 
A. FISCHER. PARA MÁS INFO ESCRÍBENOS A: 
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