
Bienvenidos a Nuestra Escuela 

En la Academia de Artes Andres Duarte, nuestra misión es promover el aprendizaje 
divertido, el éxito académico y un gran sentido de identidad y comunidad.

ACADEMIA DE ARTES 
ANDRES DUARTE

Una Escuela de Aprendizaje Ingenioso 

Estamos orgullosos de lo que ofrecemos  
a nuestros estudiantes:

La Academia de Artes Andres Duarte es la Única Escuela 
de Aprendizaje IngeniosoTK-8 en la Nación. Este modelo de 
aprendizaje basado en las artes fue iniciado por el  compositor 
americano e ícono de la música, Leonard Bernstein. Los 
Estándares del Estado forman la base de cada unidad de 
estudio y se ponen en práctica a través del aprendizaje 
inculcado por las artes, en base a la investigación.

En colaboración con la Escuela de Artes de California - Valle 
de San Gabriel (California School of the Arts - San Gabriel 
Valley - CSArts-SGV), VH1 Save the Music, Mr. Holland’s 
Opus Foundation y Elements Dance Space, ofrecemos 
programas de especialización y de integración de las artes 
TK-8 a través de un plan de estudios personalizado, así como 
opciones disponibles para el conservatorio a estudiantes 
participantes de los grados 7 y 8.
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Implementamos el programa Avance Vía Determinación 
Individual. AVID es un programa de preparación 
universitaria diseñado para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar las habilidades que necesitan para tener éxito en 
la universidad. El programa pone énfasis en el crecimiento de 
la escritura, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la 
organización y las habilidades de lectura.



Nuestros programas de especialidades y ofertas innovadoras:

Estamos creando un ambiente de aprendizaje infundido en arte y estamos expandiendo nuestras 
ofertas de artes visuales y escénicas para incluir cerámica y música en general.

Nuestro principal Programa de Danza y Movimiento en alianza con la Escuela de Artes de 
California - Valle de San Gabriel se ofrece a todos los estudiantes en los grados TK-8 y es 
impartido por profesionales de la industria el cual incluye clases de hip hop, ballet, jazz y 
danza moderna. 

Enseñamos a los estudiantes de los grados TK-8 a ser buenos ciudadanos digitales y los 
preparamos con las habilidades tecnológicas del Siglo 21 a través de nuestro programa Laptop 
en proporción de 1:1, Google Classroom: Currículo de Ciudadanía Digital de Sentido Común 
K-12 y dispositivos SMART.

Los programas de Banda y Coro contribuyen a nuestro extenso programa artístico apoyado por 
alianzas con VH1 Save the Music y la Fundación Mr. Holland’s Opus.

Las experiencias educativas únicas de  (STEM), 
en conjunto con la mundialmente reconocida City of Hope investigación auténtico en el 
laboratorio.  

Apoyo e Intervención de Conducta Positiva, (Positive 
Behavioral  Interventions and Supports) (PBIS), un método sistemático que refuerza expectativas 
de comportamiento para crear una cultura de aprendizaje positiva

Tenemos incentivos diarios, semanales y a largo plazo para motivar y recompensar decisiones 
positivas hechas por individuos en toda la escuela.  Nuestra tienda ROAR está disponible para 
todos los estudiantes que deseen cambiar sus boletos ROAR por premios. 

Para los estudiantes que necesitan cuidado después de clases, nuestros programas Think 
Together ofrecen ayuda con la tarea, intervención en grupos pequeños y actividades divertidas  
de aprendizaje después de la escuela. 

ACADEMIA DE ARTES
ANDRES DUARTE

Grados:  TK-8

Regístrese para visitar nuestro plantel 
www.Come2DuarteUSD.com

Contacto: 
Scott Moses, Director 
smoses@duarteusd.org 

307342.indd   2 11/17/17   2:27 PM



Bienvenidos a Nuestra Escuela
Beardslee brinda un ambiente centrado en el niño, el cual desarrolla una base educativa integral. 

Nuestra meta es que cada niño desarrolle un sentido de identidad positivo, se convierta en un 
miembro responsable de la sociedad y acepte la rica diversidad de la comunidad global.

ACADEMIA 
BEARDSLEE

Somos una Escuela de Inmersión en Dos Idiomas 

Estamos orgullosos de lo que ofrecemos  
a nuestros estudiantes:

 En Beardslee la Inmersión en Dos Idiomas, Español-Inglés, comienza en 
kindergarten utilizando el modelo 90:10. Las investigaciones demuestran 
que dicho programa promueve el bilingüismo y la alfabetización literaria, 
el rendimiento académico y la competencia multicultural que preparan 
a los estudiantes para tener éxito en cursos de lenguaje avanzado en la 
secundaria y en la universidad. 

 En colaboración con la Escuela de Artes de California - Valle de San 
Gabriel (California School of the Arts - San Gabriel Valley- CSArts), VH1 
Save the Music, la Fundación Mr. Holland’s Opus y Elements Dance Space, 
ofrecemos programas de especialización y de integración de las artes 
TK-8 a través de un plan de estudios personalizado, así como opciones 
disponibles para el conservatorio a los estudiantes participantes de los 
grados 7 y 8.

 Se nos reconoce por nuestros maestros altamente capacitados, una cultura 
de cuidado y de respeto, enseñanza del Siglo 21, constante desarrollo 
profesional, una comunidad dedicada al aprendizaje, así como excelentes 
estudiantes y personal.

 Las experiencias educativas únicas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (Science, Technology, Engineeering and Mathematics- STEM),  
en conjunto con la mundialmente reconocida City of Hope, permite a los 

auténtica en el laboratorio. 
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Nuestros programas de especialidades y ofertas innovadoras:

  Nuestro principal  Programa de Danza y Movimiento en alianza con la Escuela de Artes de 
California - Valle de San Gabriel se ofrece a todos los estudiantes de los grados TK-8 y es 
impartido por profesionales de la industria que incluye clases de hip hop, ballet, jazz y 
danza moderna. 

  Enseñamos a los estudiantes en los grados TK-8 a ser buenos ciudadanos digitales  y 
les proporcionamos las habilidades tecnológicas del Siglo 21 a través de nuestro programa  
1:1 Laptop, Google Classroom: : Currículo de Ciudadanía Digital de Sentido Común K-12 y 
dispositivos SMART.

 Apoyo e Intervención de Conducta Positiva (Positive  
Behavioral Interventions and Supports) (PBIS), la clave para establecer seguridad y éxito en 
nuestra comunidad. Nos enfocamos en PAWS: tener ORGULLO en sí mismo y en 
la escuela,  tener una ACTITUD positiva  y tomar BUENAS decisiones y actuar de forma 
SEGURA(Have PRIDE in self and school, have a positive ATTITUDE, make WISE choices, act 
SAFELY.

  Para los estudiantes que necesitan cuidado después de clases, nuestros programas  Think Together 
ofrecen ayuda con la tarea, intervención en grupos pequeños y actividades divertidas de aprendizaje 
antes y después de la escuela.

ACADEMIA 
BEARDSLEE

Grados:  TK-8

Regístrese para visitar nuestro plantel 
www.Come2DuarteUSD.com

Contacto: 
Jennifer Romero, Directora
jromero@duarteusd.org 
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  El Programa de Conexiones Artísticas se ofrece a nuestros estudiantes por el Centro de 
Artes de la Armería con una subvención de la Comisión de Artes de L.A. Los artistas de la 
industria colaboran con nuestros maestros para proporcionar instrucción integrada de artes 
visuales en matemáticas y ciencias para nuestros estudiantes.

  Los programas de banda y coro contribuyen a nuestras ofertas de arte integrales respaldadas 
por asociaciones con VH1 Save the Music y la Fundación de Mr. Holland's Opus.



Misión 
Ofreceremos un ambiente de cuidado y respeto que asegure  

el alto rendimiento estudiantil en todas las materias

ESCUELA SECUNDARIA 

DE DUARTE  

Bienvenidos a Nuestra Escuela
Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros estudiantes  
un programa académico riguroso y un ambiente de 
aprendizaje atractivo

 Inscripción Doble para el Programa de 4 Años de Universidad 
Anticipada (4-Year Early College Program Dual Enrollment), el 
único que en alianza con Citrus College, combina la preparatoria 
y la universidad en un programa en grupo, riguroso y de apoyo. 
Los estudiantes pueden completar un diploma de preparatoria y 
de 30 a 60 créditos universitarios simultáneamente, de acuerdo 
a la carrera que elijan, que incluye un título de Asociado en Artes 
(Associate of Arts degree). 

 Oportunidades únicas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics- STEM) incluyen Diseña tu Mundo (Engineer Your 
World), desarrollado por la Universidad de Texas e ingenieros de 
NASA, así como Biotecnología en alianza con la mundialmente 
conocida City of Hope permite a los estudiantes trabajar junto  

 
en el laboratorio.

 Academias de Carrera y Pasantías (Career Academies and 
Internships) integran conocimientos académicos básicos con 
conocimientos técnicos y ocupacionales, proporcionando a los 

secundaria y carreras. Las Academias de Carrera disponibles 

  Academia Dual de Artes Culinarias e Iniciativa Empresarial (NAF)

  Camino Profesional para el Diseño, Artes Visuales y Artes de Comunicación
 
  Camino Profesional para la Producción y Artes Gerenciales 

  Camino Profesional para la Atención Médica/Biotecnología 

Nuestros recién graduados 
actualmente asisten a 
los mejores colegios y 

universidades, incluyendo:
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Nuestros ofrecimientos de  programas especializados y de innovación:

Avance a Través de la Determinación Individual (Advancement Via Individual Determination - AVID) 
que ayuda al estudiante a lograr los requisitos y aptitudes necesarios que lo hagan elegible para ser 
aceptado en la universidad. 

Enseñamos a todos los estudiantes a ser buenos ciudadanos digitales y los preparamos con las 
Chromebook 1:1, Google 

Classroom y dispositivos SMART.

Ofrecemos Cursos de Colocación Avanzada
Química AP, Estadísticas AP, Cálculo AP, Estudio de Arte AP, Literatura AP, Gobierno AP, Historia de 
E.U. AP, Español AP y muchas más. Nuestras opciones de lenguaje mundial incluyen Mandarín. 

Fomentamos una cultura escolar positiva: 

Apoyo e Intervención de Conducta Positiva, (Positive Behavioral 
Interventions and Supports) (PBIS). Fomentamos un ambiente de aprendizaje seguro y solidario 
respaldado por Link Crew.

El Liderazgo Estudiantil se promueve y desarrolla a través de clases y consejos estudiantiles.

Programas Premiados de VAPA

Programas Deportivos Competitivos ganadores de Campeonatos de Liga y CIF.

Ofrecemos actividades extra-curriculares y Clubs tales como: Anime, Poesía, Interact, Yearbook,  
Key, CSF, Coding  y otros para promover el espíritu escolar, servicio a la comunidad y orgullo.

Grados: 9-12

Regístrese para visitar nuestro plantel 
www.Come2DuarteUSD.com

Contacto: 
Luis Haro, Director
lharo@duarteusd.org
Teléfono: (626) 599-5700

ESCUELA SECUNDARIA 

DE DUARTE
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Bienvenidos a Nuestra Escuela

En Maxwell, su hijo puede convertirse en un ciudadano compasivo, 
con una mentalidad internacional que crea, colabora, se comunica 

y piensa críticamente para tener éxito en el mundo.

ACADEMIA 
MAXWELL

Una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional

Estamos orgullosos de lo que ofrecemos  
a nuestros estudiantes:

 Somos una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional (International 
Baccalaureate World School-IB) que ofrece un ambiente de aprendizaje 
basado en la investigación con un enfoque en la mentalidad internacional.

 Actualmente autorizada para el Programa de la Escuela  
 Primaria IB (Primary Years Program-PYP), también  

solicitará su candidatura para el Programa de la Escuela  
 Intermedia (MiddleYears Program-MYP) e implementará  

los requisitos para ofrecer a todos los estudiantes  
un plan de estudios riguroso que estimule su curiosidad  
de Kindergarten al Grado 8.

  escogen temas de importancia global 
y desarrollan unidades de investigación que abordan una idea central y 
estándares comunes que permiten a los estudiantes pensar críticamente 

 En colaboración con la Escuela de Artes de California - Valle de San Gabriel 
(California School of the Arts - San Gabriel Valley - CSArts-SGV), VH1 
Save the Music, Fundación Mr. Holland’s Opus y Elements Dance Space, 
ofrecemos programas de especialización y de integración de las artes K-8 a 
través de un plan de estudios personalizado, así como opciones disponibles 
para el conservatorio a estudiantes participantes de los grados 7 y 8.

 Ofrecemos un Programa de Enriquecimiento GATE Después de Clases, el 
cual tiene un enfoque en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

 Todos los estudiantes reciben Clases de Mandarín las cuales empiezan 
en Kindergarten y continúan hasta adquirir la capacidad de comunicación básica 
y la habilidad de escribir. El español también se ofrece en los grados 6-8.
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Nuestros servicios de programas especializados y de innovación:

 Las experiencias educativas únicas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(Science, Technology, Engineeering and Mathematics -STEM) en conjunto con la 
mundialmente reconocida City of Hope, permite a los estudiantes trabajar al lado de 

 Nuestro principal Programa de Danza y Movimiento en alianza con la Escuela de Artes 
de California-Valle de San Gabriel se ofrece a todos los estudiantes de los grados K-8 
y es impartido por profesionales de la industria el cual incluye clases de hip hop, ballet, 
jazz y danza moderna.

 El Club de Cultura Chino proporciona una oportunidad para que los estudiantes puedan 
celebrar el idioma Chino, su cultura y tradición.

 Enseñamos a los estudiantes de los grados K-8 a ser buenos ciudadanos digitales y los 
preparamos con las habilidades tecnológicas del Siglo 21 a través de nuestro programa 
Laptop en proporción de 1:1, Google Classroom: Currículo de Ciudadanía Digital de 
Sentido Común K-12 y dispositivos SMART.

 El Equipo de Maxwell ofrece un toque personal a través de PRIDE: A todos los 
estudiantes de los grados 6 a 8 se les asigna un tutor del personal el cual ofrece
apoyo y supervisión durante su experiencia en la escuela intermedia. 

Apoyo e Intervención de Conducta Positiva,
(Positive Behavioral Interventions and Supports -PBIS) porque a todos nos interesa:

Participar en el Aprendizaje (CARE: Choose Responsibility, Act Respectfully, R
Constantly y Engage in our Learning).

 Los programas de Banda y Coro contribuyen a nuestra amplia oferta artística apoyada 
por alianzas con VH1 Save the Music y la Fundación Mr. Holland’s Opus.

Contacto: 
Dr. Kelly Lawson, Directora
klawson@duarteusd.org
Teléfono: (626) 599-5302

Grados: K-8 

Regístrese para Visitar Nuestro Plantel 
 www.Come2DuarteUSD.com

ACADEMIA
MAXWELL IB
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Bienvenidos a Nuestra Escuela

Estamos orgullosos de lo que ofrecemos 
a nuestros estudiantes:

Nuestro 
, está diseñado para satisfacer las necesidades de aquellos 

estudiantes exclusivos que buscan un programa donde puedan 

Técnica Profesional  
que incluyen:

 

 

en su quinto año de secundaria, como parte de nuestro enfoque 

MT. OLIVE 
ESCUELA SECUNDARIA DE 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (MIT)
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Nuestros servicios de programas especializados y de innovación:

Estamos comprometidos a brindar un ambiente seguro y acogedor que cultive la 

 

Socios de CTE incluyen:
Adventures, Duarte Public Safety, San Gabriel Valley Economic Partnership, 

MT. OLIVE 
ESCUELA SECUNDARIA DE

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (MIT)
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Bienvenidos a Nuestra Escuela

ESCUELA 

PREESCOLAR
DE DUARTE 

Estamos orgullosos de lo que ofrecemos  
a nuestros estudiantes:

 El  en  es la base que afecta la forma en que los niños 
aprenden en cada área de contenido. Abarca el compromiso, la motivación 
y la participación de los niños en el salón. Al entender cómo apoyar  esta 
área de desarrollo a temprana edad, el personal docente puede fomentar la 

persistencia mientras llevan a cabo sus propósitos, resuelven problemas y 

 

 

 Programa de todo el día disponible de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

 Opciones de 

 Opciones 
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Nuestros servicios de  programas especializados y de innovación:

El preescolar de Duarte es un socio de Child360. Child360 ofrece capacitación y 
entrenamiento individualizados, asistencia técnica, incentivos y evaluaciones a los 
programas del Condado de Educación Temprana de Los 
Ángeles.  

, conocidos como English Language Learners (ELL), 
los niños en situación de riesgo y los niños con necesidades especiales. 

 Ofrecemos .

, los estudiantes de la escuela Preescolar de Duarte:

 P-LAY      (Juegan)
 L-OVE EACH OTHER   ((Amarse el uno a otro))
   (Actúan responsablemente)
 Y-ES WE CAN!             (Sí podemos!)
  - Foothill Family Services, D’Veal Family and Youth Services, 5 Acres 
  (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
 

ESCUELA 
PREESCOLAR

DE DUARTE
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Bienvenidos a Nuestra Escuela
Royal Oaks tiene un ambiente educativo arraigado en la excelencia donde cada estudiante desarrolla 

el conocimiento, las habilidades y la inspiración para lograr el éxito en un ambiente del Siglo 21.

ACADEMIA
ROYAL OAKS STEAM

¡Donde Cada Estudiante Triunfa!

Estamos orgullosos de lo que ofrecemos a nuestros estudiantes:

 En colaboración con la Escuela de Artes de California - Valle de
  San Gabriel (California School of the Arts - San Gabriel Valley -
  CSArts-SGV), VH1 Save the Music, Fundación Mr. Holland’s Opus y

 Elements Dance Space, ofrecemos programas de especialización
 y de integración de las artes K-8 a través de un plan de estudios
 personalizado, así como opciones disponibles para el conservatorio
 a estudiantes participantes en los grados 7 y 8.

 Hemos unido fuerzas con el Proyecto para Dirigir el Camino (Project
 Lead the Way) para capacitar a nuestros estudiantes a descubrir,
 imaginar y diseñar soluciones a los desafíos de la vida real. A través
 de caminos en informática, ingeniería y ciencia biomédica, los estudiantes
 no solo aprenden habilidades técnicas, sino que también aprenden
 a solucionar problemas de una manera independiente.

 Nuestro principal Programa de Danza y Movimiento en alianza con la 
Escuela de Artes de California - Valle de San Gabriel, se ofrece a todos 
los estudiantes de los grados K-8 y es impartido por profesionales de la 
industria que incluye clases de hip hop, ballet, jazz y danza moderna.

 Los programas de Banda y Coro contribuyen a nuestro extenso
 programa artístico apoyado por alianzas con VH1, Pasadena Showcase 
House Music Mobile y Holland's Opus.

 A través de experiencias educativas únicas de Ciencia, Tecnología,
  Ingeniería y Matemáticas (STEM) en colaboración con la mundialmente
  conocida City of Hope

 para producir una investigación auténtica en el laboratorio. 

 El programa de Conexiones Artísticas se ofrece a nuestros estudiantes
 a través de Armory Center for the Arts por medio de una donación de

  L.A. Arts Commission. Los artistas de la industria colaboran con
 nuestros maestros para proporcionar instrucción de artes visuales
 integradas en matemáticas y ciencias para nuestros estudiantes.
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Nuestros servicios de programas especializados y de innovación:

 Mantenemos una meta de altas expectativas académicas y de resultados para 
todos los estudiantes. También ofrecemos Tiempo Real - Alcanzar todas las 
Habilidades de Aprendizaje (REAL Time -Reaching Every Ability and Learner) con 

GATE en las Artes del Lenguaje. 

 Enseñamos a los estudiantes en los grados K-8 a ser buenos ciudadanos digitales 
y los preparamos con las habilidades tecnológicas del Siglo 21 a través de 
nuestro programa Laptop en Proporción de 1:1, Google Classroom: Currículo de 
Ciudadanía Digital de Sentido Común K-12 y dispositivos SMART.

 Nuestros estudiantes cultivan su propio programa de la granja a la mesa para la 
comunidad de Duarte. Estos estudiantes empresarios están poniendo en práctica 
las habilidades del siglo 21 para cultivar su propio jardín ecológico.

Sistema de Apoyo e Intervención de Conducta 
Positiva (Positive Behavioral Interventions and Supports-PBIS) y recibimos un 
reconocimiento de la Coalición PBIS de California. Este enfoque sistemático es 
esencial para crear un ambiente escolar seguro e inclusivo. Los estudiantes de 
Royal Oaks usan SOAR para solucionar problemas inteligentemente, respetarse 
a sí mismos y a los demás, mantener una actitud positiva y tomar decisiones 
responsables (Solve Problems Wisely, Respect Others and Themselves, Maintain a 
Positive Attitude, and Make Responsible Choices).

 Para los estudiantes que necesitan cuidado después de clases, nuestros 
programas Think Together ofrecen ayuda con la tarea, intervención en grupos 
pequeños y actividades divertidas de aprendizaje antes y después de clases. 

y comunitarias con PTA, City of Hope, Royal Oaks Manor be.group, Kiwanis, Elks 
Club, y Arcadia Assistance League. 

Contacto:
Janice Kolodinski, Directora
jkolodinski@duarteusd.org

Rasheedah Gates, Subdirectora 
rgates@duarteusd.org 
Erin Fish, Subdirectora
efish@duarteusd.org

08

ACADEMIA
ROYAL OAKS STEAM

Grados: K-8 

Regístrese para Visitar Nuestro Plantel
 www.Come2DuarteUSD.com
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Teléfono: (626) 599-5400



Bienvenidos a Nuestra Escuela

para tener éxito en el Siglo 21.

Estamos orgullosos de lo que ofrecemos
a nuestros estudiantes:

 Proporcionamos instrucción personalizada para 
el crecimiento académico y el bienestar de cada 
estudiante. El fuerte compromiso familiar mantiene a 
los padres involucrados en una variedad de programas.

 Ponemos gran énfasis en la educación y las 
oportunidades del programa para niños Dotados 
y Talentosos, conocido como Gifted and Talented 
(GATE); además de la diferenciación en el salón, los 
estudiantes de GATE trabajan en actividades avanzadas 

ciencias, matemáticas y proyectos de ingeniería. 

 : analizamos los datos 
de los estudiantes para ofrecer programas conocidos 
como Response to Intervention RTI para preparar a los 
estudiantes con las habilidades que necesitan alcanzar. 

 Nuestro principal 

 (California School of the Arts - San 
Gabriel Valley - ) se ofrece a todos 
los estudiantes en los grados TK-6 y es impartido 
por profesionales de la industria el cual incluye 
clases de hip hop, ballet, jazz y danza moderna.

 Las altas  a los logros 
 individuales de los estudiantes 

matemáticas y en las artes del lenguaje.

VALLEY VIEW
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ACADEMIA

Enseñanza y Aprendizaje Creativo 



Nuestros servicios de programas especializados y de innovación:

 En colaboración con la mundialmente conocida , los estudiantes trabajan 

  ( - ) de acuendo a la 
investigacion basada en Next Generation Science Standards y unidades alineadas el 
programa, inspira, involucra y capacita a nuestros estudiantes y maestros a través del 
aprendizaje práctico con un fuerte enfoque en ingeniería y tecnología.

 Enseñamos a los estudiantes de los grados TK-6 a ser  
y los preparamos con las habilidades tecnológicas del Siglo 21 a través de nuestro 
programa , 

.

 Los programas de  contribuyen a nuestro extenso programa artístico 
apoyado por alianzas con  y la .

, (Positive 
Behavioral Interventions and Supports - PBIS). Nuestros estudiantes practican el 
método : Show respect , ork as a team, Identify and solve problems, ake 

solucionar problemas y tomar decisiones positivas.

 Para los estudiantes que necesitan cuidado después de clases, nuestros programas 
 ofrecen ayuda con la tarea, intervención en grupos pequeños y 

actividades divertidas de aprendizaje después de la escuela. 

Directora

Academy

VALLEY VIEW 
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ACADEMIA


	BD SPanish Brochure
	ADAA Brochure Spanish
	School Brochures Spanish 2018.19


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




