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El campo de Central Carolina Academy (CCA) 
está ubicado en 1801 Douglas Drive en la 
ciudad de Sanford, NC. La extensiva renovación 
que por dos años ha transformado las 
instalaciones de un edificio corporativo en un 
colegio. Cuando esté totalmente finalizada 
tendrá tres pisos de aulas de clases, oficinas, 
espacios para reuniones y comedor será la casa 
para nuestros estudiantes. Los primeros 
egresados serán la Clase del 2025.

Central Carolina Academy (CCA) es una 
institución autónoma con matrícula gratuita 
que atiende estudiantes de secundaria y 
bachillerato desde 6-12 grado, donde los 
estudiantes se les ofrece un currículo único y 
combinando desafíos académicos con 
asignaturas regulares, y electivas así como 
actividades extracurriculares.

Central Carolina Academy abrió sus puertas en 
agosto de 2022 prestando servicio a los grados 
desde 6to - 10mo. Ofreciendo los grados del 
décimo primero (11ro) en el año escolar 
2023-2024 y el último grado de bachillerato 
décimo segundo (12) para el periodo escolar 
2024-2025.

Central Carolina Academy (CCA) tuvo su 
ceremonia de inauguración y corte de cinta 
el domingo 17 de septiembre de 2022. El 
evento celebró la apertura de la nueva 
institución autónoma del Condado Lee y la 
terminación de la primera fase de la 
renovación. Actualmente, las aulas de clase 
están ubicadas en el tercer piso del edificio. 
La culminación total del proyecto está 
planificada para antes de que el año escolar 
2023-2024 comience. La matrícula del 
colegio alcanzará un total de 660 
estudiantes en los próximos años en los 
grados 6-12.
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El pináculo del programa académico de 
Central Carolina Academy es la NC Promesa 
de Carrera y Universidad (CCP). Estudiantes 
de los grados décimo primero (11) y décimo 
segundo (12) se enfocarán en tomar clases 
universitarias con matrícula gratis que son 
ofrecidas a través de CCP. Una sociedad 
entre Central Carolina Community College 
en Sanford que permite alumnos de los 
últimos grados tomar cursos que pueden 
transferirse a la universidad o tomar clases 
técnicas o de carreras con una gran 
variedad de áreas laborales. 

En adición a otros cursos electivos, todos 
los estudiantes toman SOAR como electiva 
durante el año escolar que los ayuda a 
desarrollar habilidades en un currículo 
abierto que es crucial para el éxito. Las 
habilidades de enfoque incluyen manejo 
del tiempo, organización, responsabilidad, 
auto abogacía, trabajo en equipo, y 
oratoria.

La comunidad escolar de Central 
Carolina Academy (CCA) está 
construyendo su futuro hoy. Aunque 
muchos de los aspectos de nuestra 
institución han estado en lugar desde 
su comienzo porque CCA es una 
réplica de Chatham Charter School, tú 
serás parte de crear su identidad única.

Aplicaciones para la inscripción de los 
estudiantes para el próximo año 
escolar han comenzado, Aplica en el 
enlace de la página web. Reuniones de 
interés para futuros estudiantes y sus 
familias tendrán lugar en el campo 
durante el semestre de primavera. 
Siguenos en medios de comunicación 
social así podrás unirte.

Atléticos Águilas ofreció tres deportes 
durante su primera temporada: campo a 
traviesa, fútbol masculino, y voleibol. Gracias 
al fuerte interés de los estudiantes, la 
institución contó con equipos de secundaria y 
bachillerato en los tres deportes. La 
temporada de invierno tiene basquetbol, 
lucha y animadoras. La temporada de 
primavera tendrá muchos otros deportes.

Los estudiantes y personal de Central 
Carolina Academy están desarrollando 
clubes y organizaciones para la participación 
activa de estudiantes y sus familias. Una 
Organización de Padres y Profesores (PTO) 
está activa y recaudando fondos. DECA, una 
organización estudiantil de mercadeo, 
compitió en diciembre a nivel de distrito y 
participará en febrero a nivel estatal. El 
gobierno estudiantil y otros clubes 
extracurriculares están desarrollándose en 
base al interés de nuestros estudiantes.

facebook: Central Carolina Academy

instagram: @centralcarolinaacademy

twitter: @ccaeagles




