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Una escuela de corte 
internacional que 
desafía a los alumnos

Jacqueline García
 � Jacqueline.garcia@laopinion.com

En el 2007 Xavier Reyes y 
su esposa Griselda Hidalgo 
compraron su primera casa 
en el sur de Los Ángeles con 
la idea de comenzar una fa-
milia, mientras él se enfoca-
ba en escribir un libro.

Una vez en el barrio, Reyes 
recordó y volvió a observar 
lo diverso de los latinos, una 
comunidad formada de di-
ferentes países y que ahora 
convivía con la comunidad 
afroamericana.

Él notó que muchos niños 
no sabían leer o leían a ni-
veles muy por debajo de su 
nivel académico.

“Mi idea original era es-
cribir un libro de lo que sig-
nificaba haber crecido en el 
área, pero una vez que estaba 
ahí, me di cuenta que sería 
mucho mejor crear una es-
cuela”, expresó Reyes.

Así que él y su esposa fun-
daron la escuela Academia 
Moderna. Llenaron el pa-
peleo con el Distrito Esco-
lar Unificado de Los Ángeles 
(LAUSD), fueron aprobados 
y posteriormente decidieron 
obtener el acreditamiento 
como una Escuela Mundial 
de Bachillerato Internacional 
(IB) la cual ofrece un pro-
grama de una educación in-

ternacional, desafiante y de 
alta calidad.

El plantel IB tiene como 
objetivo desarrollar estu-
diantes inquisitivos, cono-
cedores y solidarios que ayu-
den a crear un mundo mejor 
y más pacífico a través de la 
comprensión y el respeto in-
tercultural.

El que antes solía ser el 
espacio de un supermerca-
do, sobre la avenida Santa Fe 
en Walnut Park, se convirtió 
en el centro escolar que has-
ta la fecha sirve a unos 470 
estudiantes de los cuales el 

98% son latinos. 
“Nuestra idea era mostrar 

el modelo de una escuela pri-
vada con uniformes y la me-
jor educación disponible”, 
subrayó Reyes.

Agregó que él como in-
migrante mexicano, conoce 
de primera mano el privile-
gio que tienen algunos estu-
diantes en algunos países de 
Latinoamérica de asistir a 
la escuela.

“En nuestros países los que 
van a la escuela lo toman muy 
en serio, no solo son los uni-
formes, sino también la en-

señanza que demuestran la 
importancia de asistir a la 
escuela”.

Reyes indicó que buscó ese 
modelo para la escuela Acade-
mia Moderna la cual, aparte 
de tener todo lo mencionado, 
también fuera gratuita. 

Explicó que obtener la 
acreditación de la escuela 
IB es costoso y exigente, pero 
vale la pena. Muchos padres 
de familia apoyaron este mé-
todo al ver como sus hijos se 
están beneficiando.

Entre ellos está el hijo de 
Lydia Juárez, quien asiste al 
cuarto grado y está en Aca-
demia Moderna desde el pri-
mer grado.

Juárez, quien es residente 
de la ciudad vecina Huntin-
gton Park, contó que cuando 
su hijo comenzó el primer 
grado, ella lo inscribió a una 

escuela católica privada del 
área con el afán de que ten-
dría una mejor educación.

Sin embargo, un día mien-
tras pasaba por la Academia 
Moderna le lla-
mó la atención 
la escuela y de-
c i d i ó  e n t r a r 
para buscar in-
formación.

“Llené los pa-
peles y lo acep-
taron para el 
próximo día”, 
dijo Juárez.

El cambio se refleja en las 
acciones

La madre de familia con-
tó que en estos casi cuatro 
años de la educación de su 
hijo, ella ha notado el bene-
ficio no solamente en lo aca-
démico sino también en el 
carácter personal.

CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.

Actualmente en la Academia Modera  hay unos 470 alumnos de los cuales, el 98% es de origen latino. /CORTESÍA

La escuela cuenta con pro-
gramas que alientan a los 
estudiantes a convertirse en 
aprendices activos, compa-
sivos y de por vida que en-
tienden que otras personas, 
con sus diferencias, también 
pueden tener razón.

Juárez dijo que la prime-
ra vez que notó este cambio 
positivo en su hijo fue cuan-
do estaban formados hacien-
do línea para pagar en el su-
permercado. De repente una 
señora que estaba formada 
frente a ellos comenzó a ha-
blar de una forma muy des-
pectiva acerca de las perso-
nas homosexuales.

“A mi hijo yo le había ex-
plicado la palabra gay en una 
ocasión, pero estaba muy chi-
quito y cuando lo vi sin de-
cirme nada, fue con la seño-
ra y le dijo que no estuviera 
hablando mal de los gay”, 
contó Juárez. 

“Él me explicó que le esta-
ban enseñando lo que es ser 
un buen ciudadano”.

La madre de familia dijo 
que su niño ha crecido bas-
tante académica y personal-
mente, sobre todo porque 
recibe la ayuda directa de 
sus maestros.

Reyes dijo 
que los maes-
tros aparte de 
i mpa r t i r  sus 
materias tam-
bién les ense-
ñan cómo ser 
buenos comuni-
cadores y cómo 
tomar riesgos 
entre otras en-

señanzas. 
Juárez explicó que en el 

momento que inscribió a su 
hijo a la escuela, ella se co-
menzó a beneficiar también 
porque hay clases de finan-
zas, cocina, salud mental, 
entre otras, que son dedi-
cadas para los padres.

La Academia Moderna desarrolla 
estudiantes de alta calidad 
académica, solidarios y que 
busquen crear un mundo mejor

“Nuestra idea 
era mostrar 

el modelo de 
una escuela 
privada con 

uniformes y la 
mejor educación 

disponible”.
Xavier Reyes,

co-fundador de
Academia Moderna.

Más información
La escuela está loca-
lizada en 2410 Broad-
way Ave. Walnut Park 
90255
visite: academiamo-
derna.com/

Educación
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Anahuacalmecac, 
una escuela 
defensora de las 
lenguas indígenas
Jacqueline García

 � Jacqueline.garcia@laopinion.com

Desde hace más de 20 años 
en el área de El Sereno, al 
este de Los Ángeles, una es-
cuela chárter ha estado im-
partiendo no solamente las 
clases requeridas del kínder 
al grado 12, pero también 
se enfoca en enseñar a to-
dos sus estudiantes el idio-
ma Náhuatl.

Nahua o náhuatl designa 
un grupo indígena y un con-
junto de lenguas indígenas 
relacionadas entre sí, indica 
el Sistema de Información 
Cultural de México.

La Preparatoria Univer-
sitaria Internacional Ana-
huacalmecac de América 
del Norte está dedicada a 
la excelencia académica de 
los estudiantes, la sabiduría 
nativa y la apreciación del 
patrimonio cultural e inte-
lectual de los pueblos indí-
genas y la promoción de una 
conciencia social positiva.

La escuela nació de una 
gran preocupación por la re-
generación armoniosa de los 
Pueblos Indígenas en este 
continente y la resistencia a 
las leyes de inglés exclusivo 
en el estado de California, 
vigentes hasta el día de hoy, 
que prohíben la educación 
en la lengua materna.

La escuela es regida por 
Semillas Sociedad Civil, una 
organización sin fines de lu-
cro basada en la comunidad 
indígena que organiza a jó-
venes, padres y educadores 
para promover la autodeter-
minación, la soberanía y los 
derechos humanos como 
Pueblos Indígenas a través 
de la educación y la defensa 
autónoma.

La escuela chárter fue au-
torizada por el Distrito Esco-

lar Unificado de Los Ángeles 
(LAUSD) y cuenta con apro-
ximadamente 300 estudian-
tes lo cual es muy beneficio-
so, según Marcos Aguilar, 
director ejecutivo de Semi-
llas Sociedad Civil, porque 
se les puede dar la atención 
requerida a cada estudiante, 
mientras crean un contexto 
intergeneracional.

Aguilar dijo que Anahua-
calmecac tiene el objetivo 
de reconocer las comunida-
des indígenas de Los Ánge-
les apropiadamente porque 
estos grupos aunque son re-
conocidos culturalmente, no 
están recibiendo el mismo 
reconocimiento académico.

“Nosotros encontramos la 
necesidad de nuestras pro-
pias familias y comunida-
des de abrir una escuela que 

se enfocara en la atención 
para estudiantes de familias 
de origen indígenas, de La-
tinoamérica en particular, 
pero también incluyendo a 
los indios nativo america-
nos”, expresó Aguilar.

La escuela está basada 
bajo el modelo educativo del 
Bachillerato Internacional 
(IB), el cual es un sistema 
educativo reconocido fue-
ra de las fronteras de Esta-
dos Unidos. Mediante este 
modelo, cuando los estu-
diantes llegan al sexto gra-
do comienzan a trabajar en 
un reporte personal donde 
investigan e indagan ciertos 
temas, como el de realizar 
un proyecto personal de es-
tudios indígenas.

“En los últimos tres años 
hemos desarrollado el cu-

rrículo ecológico desde los 
conocimientos indígenas en 
el cual los estudiantes están 
contribuyendo a los procesos 
de intervención, en cuanto a 
justicia climática localmente 
e internacionalmente”, dijo 
Aguilar.

La escuela cuenta con al-
tos índices de preparación 
para el colegio, con más del 
90% de estudiantes que se 
gradúan y están preparados a 
nivel del estado de California 
para asistir a la universidad. 
Esto sobrepasa a muchas es-
cuelas del LAUSD, según au-
toridades del plantel.

 “Esto tiene que ver con 
los alumnos que estudian 
español, inglés y náhuatl, y 
están expuestos a contextos 
comunitarios y culturales 
para la educación”, explicó 
el director, quien dio como 
ejemplo la Cumbre de las 
Américas.

Este verano, cuando Los 
Ángeles sea el anfitrión de 
la Cumbre de las Américas, 
mientras muchas escuelas 
desconocen del tema, el 
plantel Anahuacalmecac 
está preparando a sus estu-
diantes para saber acerca de 
ese evento tan importante 
para los pueblos latinoame-
ricanos.

Orgullosos de las lenguas 
maternas
Anahuacalmecac sirve a es-
tudiantes mayas de origen 
guatemalteco, los Náhuatl 
pipiles de El Salvador y Ná-
huatl de los estados mexi-
canos de Puebla, Guerrero 
y Morelos así como muchos 
oaxaqueños de origen zapo-
teca. Adicionalmente, llegan 
estudiantes cuyos familiares 
tienen un sentido de cultura 
y aprecio aunque no tengan 
en particular una comunidad 
de la cual emigraron.

Los estudiantes que des-
conocen su his-
toria tienen la 
opor t u n idad 
de investigar 
los idiomas de 
origen de sus 
f a m i l i a r e s  y 
comunidades 
con el  apoyo 
de la escuela.

Aguilar explicó que para 
Anahuacalmecac es impor-
tante mantener el idioma ma-
terno de los estudiantes ya 
que muchos inmigrantes al 
llegar a Estados Unidos co-
mienzan a perder sus idio-
mas nativos. Las escuelas no 
los promueven y se enfocan 
más en que los estudiantes 
aprendan inglés.

CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.

La escuela nació de una gran preocupación por la regeneración armoniosa de los Pueblos 
Indígenas en este continente y la resistencia a las leyes de solo inglés en California.

“Y aquí en la escuela los 
padres están buscando a don-
de se les puede reforzar su 
idioma materno. Eso viene 
siendo muy importante en el 
contexto familiar como en el 
contexto educativo”, indicó 
Aguilar. “Es una forma de 
darles a conocer acerca de 
su historia y su identidad”.

El director dijo que el Ná-
huatl viene siendo parte del 
programa A-G requerido para 
que los estudiantes se gra-
dúen de la preparatoria.

“Somos la única escuela 
en el estado de California 

que tiene apro-
bado el Náhuatl 
como un curso 
p r e p a r a t i v o 
para el colegio”, 
explicó Aguilar.

Agregó que 
los estudian-
tes desde la pri-

maria comienzan a tomar 
clases de Náhuatl tres ve-
ces por semana y eventual-
mente son transferidos a un 
programa dual de español 
e inglés hasta que llegan a 
los grados intermedios en 
donde se enfocan en la in-
dagación del programa IB; 
ahí los idiomas se convier-
ten en un tema de estudio: 
inglés, español y náhuatl.

La preparatoria busca la 
excelencia académica de los 
estudiantes, la sabiduría nativa 
y la apreciación del patrimonio 
cultural e intelectual de los 
pueblos originarios

Anahuacalmecac busca la excelencia académica.  /FOTOS: 

SEMILLAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Más información
Para saber más acer-
ca de la escuela visite: 
www.dignidad.org/

Educación



JUEVES 26 MAYO 2022 La Opinión | 5

4736 HUNTINGTON DRIVE S, LOS ANGELES, CA 90032

ANAHUACALMECAC
I N T E R N A T I O N A L  U N I V E R S I T Y 

P R E P A R A T O R Y  O F  N O R T H  A M E R I C A

W W W.DIGNIDAD.ORG
( 3 2 3 )  3 5 2 - 3 1 4 8

079-108639-1



6 | La Opinión JUEVES 26 MAYO 2022

Educación, liderazgo y 
una experiencia de vida 
en Bright Star Schools

Jacqueline García
 � Jacqueline.garcia@laopinion.com

Durante la primera semana 
de mayo que se celebra la 
Apreciación a los Maestros, 
muchas familias de las escue-
las Bright Star Schools de Los 
Ángeles, se apuntaron para 
llevar algún tipo de regalo 
a los maestros de sus hijos.

Esto como una forma de 
agradecimiento a la enseñan-
za de calidad que les han pro-
veído a sus hijos sin importar 
las limitaciones a causa de la 
pandemia del Covid-19, dijo 
Angelina Calderón, directo-
ra sénior de al-
cance y compro-
miso en Bright 
Star Schools, 
una red de es-
cuelas públicas 
chárter gratui-
tas de alto ren-
dimiento en Los 
Ángeles.

Calderón dijo 
que cuando lle-
gó la pandemia todo cambió 
para realizarse en línea y los 
maestros inmediatamente 
pusieron manos a la obra. Se 
aseguraron de enseñar sus 
clases de una forma entrete-
nida e intentaban averiguar 
qué pasaba con los estudian-
tes ausentes o que presenta-
ran algún tipo de desinterés 
en clase.

Aparte de enseñar sus 
clases requeridas, los edu-
cadores no se olvidaron de 
los padres quienes continua-
ron recibiendo información 
de eventos y presentaciones 

por ejemplo de cómo ayudar 
a sus hijos en ciertas materias 
como matemáticas, lectura 
y sesiones más impactantes 
como la prevención del sui-
cidio y la importancia de la 
salud mental.

“Tenemos una satisfacción 
familiar muy alta en nuestras 
escuelas que oscila entre un 
94% y un 97%, y nuestras fa-
milias están muy contentas 
con lo que hemos podido ofre-
cerles”, dijo Calderón.

Bright Star fue fundada en 
el 2003 y el grupo de nueve 
escuelas —tres primarias, 
tres secundarias y tres pre-

paratorias— 
son considera-
das entre las 
escuelas públi-
cas chárter más 
antiguas de Los 
Ángeles.

El modelo de 
las escuelas Bri-
ght Star ofrece 
una vía comple-
ta desde el pre 

kínder al grado 12 y poste-
riormente los estudiantes 
reciben seis años de apoyo, 
mientras reciben su educa-
ción superior.

“Nuestros estudiantes en 
cada una de las tres comuni-
dades a las que servimos, tie-
nen la oportunidad de asistir 
a la escuela primaria, inter-
media y secundaria; una vez 
que se gradúan se vuelven 
parte del programa de apoyo 
para ex alumnos y éxito uni-
versitario, donde se conectan 
con un consejero que los apo-
ya ese camino de educación 

superior”, explicó Calderón.
Aseveró que las familias 

que inscriben a sus hijos han 
asegurado que les gusta el 
modelo de campus más pe-
queños. Esto permite a los 

maestros y consejeros pres-
tar más atención a los estu-
diantes.

Se estima que hay unos 
20 estudiantes por clase y 
hay una proporción prome-

dio de 140 estudiantes por 
cada consejero. Los conseje-
ros se quedan con los mismos 
estudiantes entre tres a cua-
tro años, lo que les permite 
construir una relación sólida, 
no solo con el estudiante sino 
con toda la familia.

“Nuestros consejeros brin-
dan apoyo académico, apren-
dizaje socioemocional y a las 
familias las conectan con so-
cios comunitarios”, dijo Cal-
derón. “Realmente hace una 
diferencia en la vida de los 
estudiantes, pero también en 
la vida de la familia”.

Calderón explicó que el 
año pasado, el 82% de los 
estudiantes se matricularon 
en una universidad de dos o 
cuatro años. El resto optó por 
escuelas técnicas o la militar 
entre otras opciones.

CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.

La primera escuela Bright Star fue fundada en el 2003, ahora ya  son nueve instituciones.

Estudiantes visitan la universidad de USC. /FOTOS: CORTESÍA BSS

Ella aseveró que uno de los 
requisitos para la graduación 
de la preparatoria es que los 
estudiantes completen los re-
quisitos conocidos como “A 
through G” para que sean ele-
gibles a la universidad. Una 
vez completado este requisito, 
los estudiantes deciden si quie-
ren ir a la universidad o no.

Oportunidades dentro 
y fuera de la escuela

Calderón dijo que las es-
cuelas cuentan con una va-
riedad de programas aparte 
de las clases requeridas.

Entre estos están el progra-
ma Big Brother donde los es-
tudiantes de preparatoria van 
a leerles a los estudiantes de 
primaria. Otro programa es 
el de liderazgo en el que los 
estudiantes de preparatoria se 
vinculan con los estudiantes 
de secundaria para guiarlos.

Las escuelas primarias 
cuentan con el Link Crew que 
es un programa de inclusión. 
También está el grupo de es-
tudiantes del octavo grado 
encargados de dar la bien-
venida a los estudiantes que 
llegan a la secundaria y ha-
cer que se sientan aceptados.

Fuera del salón de clases 
está la “Experiencia de Vida” 
para los estudiantes de secun-
daria y preparatoria. Este pro-
grama era muy popular por los 
viajes que se les otorgó a varios 
grupos de estudiantes como 
Hawái, Washington, D.C., Se-
quoia, Isla Catalina y España.

El programa fue pausado 
debido a la pandemia del co-
vid-19, pero se espera que sea 
retomado muy pronto.  

“Nuestro objetivo es que 
todos los estudiantes partici-
pen en al menos una lección 
de experiencia de vida en su 
experiencia escolar”, subra-
yó Calderón.

Cuando el estudiante es 
elegido para participar en es-
tos viajes sus familiares no 
tienen que pagar nada ya que 
los viajes son costeados por 
Bright Star.

“A veces, esta es la primera 
vez que los estudiantes se su-
ben a un avión y es realmen-
te emocionante. Queremos 
que tengan esta experiencia 
que les abrirá una ventana al 
mundo”, dijo Calderón.

Actualmente Bright Star 
está recibiendo solicitudes 
para estudiantes principal-
mente de primaria para co-
menzar en el otoño del 2022.

Las escuelas mantienen una 
relación cercana para forjar el 
éxito de los estudiantes; un gran 
número de ellos son latinos 

Más información
Para saber más acer-
ca del currículo, opor-
tunidades y la escuela 
más cercana a usted 
visite: 
www.brightstars-
chools.org/

Educación
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¡TU FUTURO ES BRILLANTE!
Escuelas Pequeñas, Alegres y Solidarias

Apoyo y Preparación para la Educación Superior
¡Todo los Estudiantes son Bienvenidos!

Escanéame¡Aplique Hoy! 100% Públicas y Gratuitas
(323) 954-9957 x 1030
WWW.BRIGHTSTARSCHOOLS.ORG/ENROLL

BRILLANTE!

Nuestras Escuelas en el Centro de Los Angeles:
RISE KOHYANG

ELEMENTARY SCHOOL
RISE KOHYANG
MIDDLE SCHOOL

600 S. Lafayette Park Place
Los Angeles, CA 90057

3020 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90010

030-108961-1
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Los preparan para 
el éxito en una 
sociedad diversa

Jacqueline García
 � Jacqueline.garcia@laopinion.com

Inner City Education Foun-
dation (ICEF) comenzó como 
un programa extracurricular 
el cual fue convertido en una 
primaria después que los pa-
dres de familia buscaron una 
mejor opción educativa para 
sus hijos.

En 1999 se fundó la pri-
mera escuela chárter y en la 
actualidad ICEF cuenta con 
siete escuelas en Los Ángeles 
e Inglewood, cuatro prima-
rias, dos secundarias y una 
preparatoria.

Shuron Owens, directora 
académica de ICEF, dijo que 
se enorgullecen en ofrecer 
planteles escolares donde los 
estudiantes reciben el apoyo 
en varios aspectos de la vida 
tanto académicamente como 
social y emocionalmente.

Esto los lleva a tener altos 
estándares académicos mien-
tras se encargan de cuidar la 
salud mental de los más de 
2,500 estudiantes que sirven. 
Se estima que los planteles de 
ICEF cuentan con alrededor 
del 38% de población estu-
diantil latina.

E l  pr og r a -
ma “Embrace 
the Mind” de 
ICEF se enfoca 
en estudiantes 
negros y lati-
nos con el en-
foque de redu-
cir la brecha de 
rendimiento au-
mentando la alfabetización 
en salud mental, reduciendo 
el estigma de las enfermeda-
des mentales, cambiando la 
cultura dentro de los entornos 

escolares y equipando a los 
estudiantes, las familias y el 
personal con las herramien-
tas para construir, practicar y 
mantener su bienestar.

“La consciencia sobre la sa-
lud mental es algo entre los 

estudiantes, los 
padres y nues-
tro personal 
que realmente 
tratamos de re-
saltar e identi-
ficar como algo 
importante, por 
lo que tenemos 
varios conseje-

ros en cada sitio que pueden 
brindar ese apoyo de salud 
mental a los estudiantes”, 
dijo Owens.

ICEF ofrece talleres fa-

miliares con el objetivo de 
mejorar la salud mental y 
las relaciones entre padres 
e hijos. Durante el año se rea-
lizan diferentes actividades 
—usualmente vía Zoom de-
bido a la pandemia—como 
noches de yoga de padres e 
hijos o la noche de hornear 
donde un chef les enseña a 
cocinar desde la comodidad 
de su casa.

“En la escuela los estudian-
tes participan en actividades 
diarias de atención plena, lec-
ciones semanales de aprendi-
zaje social y emocional (SEL), 
tenemos yoga en el salón de 
clases, tenemos mindfulness 
para ayudar a los estudiantes 
a comenzar el día todas las 
mañanas y asegurarnos de 

que tengan la mente clara y 
se sientan bien al comenzar 
el día”, dijo Owens.

“Siguiendo las tres A”
En el ámbito académico 

ICEF se enorgullece de pre-
sentar un modelo de prepara-
ción para la universidad que 
incluye un enfoque único de 
las “3 A”, Academia, Artes y 
Atletismo.

ICEF cree que estas opor-

tunidades enriquecen enor-
memente las vidas de los estu-
diantes y los preparan para el 
éxito en una sociedad diversa.

“El programa académico 
riguroso realmente se enfo-
ca en hacer que los niños co-
muniquen su comprensión de 
lo que están aprendiendo, y 
realmente encuentren ale-
gría en el salón de clases”, 
dijo Owens. “Nos enorgulle-

CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.

Ejercicios de relajación. /CORTESÍA DE ICEF

cemos de tener entornos in-
teractivos y de aprendizaje 
donde los niños son apren-
dices activos y participantes 
activos de lo que sus maestros 
les brindan todos los días”.

ICEF se encuentra en el 
grupo de primeras organi-
zaciones que fundaron escue-
las chárter en Los Ángeles y 
se ha convertido en líder en 
elevar a niveles competitivos 
el logro de los estudiantes la-
tinos, negros de California.

Owens dijo que la primaria 
de ICEF Vista Elementary  es 
reconocida como una Escuela 
Distinguida de California. La 
escuela Intermedia Vista fue 
calificada como una de las 
mejores escuelas intermedias 
por el US News and World Re-
ports. Y la preparatoria View 
Park Preparatory fue elegida 
como California Exemplary 
Art School, un título distin-
guido para las artes.

ICEF cuenta con un 97% 
de graduación promedio de 
sus estudiantes de prepara-
toria y listos para asistir a 
una universidad de cuatro 
o dos años.

La directora indicó que to-
das las escuelas cuentan con 
un programa de artes visuales 
y escénicas los cuales son a 
diferentes niveles dependien-
do el grado. La preparatoria 
cuenta con el programa de 
Educación Técnica Profesio-
nal (CTE) con camino al arte. 
Sin embargo, los estudiantes 
comienzan a desarrollar las 
habilidades desde la primaria.

“También tenemos una se-
gunda oferta de artes en al-
gunas de nuestras escuelas 
primarias, ofrecemos músi-
ca, por lo que los estudian-
tes están aprendiendo ya sea 
en coro o instrumentos”, dijo 
Owens. “En la escuela inter-
media, tenemos guitarras, 
coro y baile. El drama es uno 
de nuestros caminos profe-
sionales en la preparatoria”.

Durante la pandemia las 
escuelas ofrecieron su currí-
culo académico regular sin 
olvidarse de las clases de arte 
visual, algo que ahora reco-
nocen fue de mucha ayuda 
para los estudiantes.

“Entendemos que los niños 
necesitan las artes, valoramos 
las artes porque realmente 
desarrollan la expresión y la 
creatividad y les da a muchos 
niños una salida para su au-
toexpresión”, dijo la directo-
ra Owens.

Además de lo 
académico, 
las escuelas 
chárter de ICEF 
ofrecen talleres 
familiares con 
el objetivo de 
mejorar la salud 
mental y las 
relaciones entre 
padres e hijos

Más información
Para saber más acer-
ca de estas escuelas y 
la programación que 
ofrecen visite: 
www.icefps.org/

“La consciencia sobre la salud 
mental es algo entre los estudiantes, 

los padres y nuestro personal que 
realmente tratamos de resaltar e 

identificar como algo importante...”.
Shuron Owens, directora académica de ICEF.

Educación
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Un programa después 
de escuela que hace la 
diferencia entre minorías

Jacqueline García
 � Jacqueline.garcia@laopinion.com

Margarita Sánchez inscribió 
a su hija Nicole Ortega a la 
escuela ISANA Cardinal Aca-
demy en Sun Valley desde que 
empezó el kínder y para ella 
esta no solo ha sido la escue-
la que le brinda la educación 
necesaria, sino también los 
cuidados requeridos y clases 
extracurriculares.

Sánchez es una de cientos 
de padres de familia que se 
benefician con el programa 
Expanded Learning Program 
(Programa de Aprendizaje 
Expandido) de las ISANA 
Academies, el cual se ofre-
ce después de escuela de las 
2:45 a las 6 de la tarde.

“El programa me ha ayu-
dado mucho porque yo ten-
go que trabajar y así no me 
tengo que preocupar por ver 
quién recoja a mi hija de la es-
cuela. Así ella aprende más”, 
dijo Sánchez.

Ella indicó que cuando su 
hija llega a la casa ya no tie-
ne tarea porque la hizo du-
rante el programa después 
de clase.

“Y si algo no entiende, 
ahí alguien le puede expli-
car mejor que yo porque yo 
le entiendo al inglés, pero 
no como los que estudian 
y saben todo eso”, aseveró. 
“Para mí es muy bueno ese 
programa después de escue-
la y a ella le gusta mucho”.

Su hijo mayor, que ahora 
tiene 15 años, también estuvo 
participando en el programa 
después de escuela hasta que 
se graduó del octavo grado.

ISANA (Innovative, Socia-
lly Aware, Network-focused 
Achievers) Academies —pre-
viamente conocidos como Ce-
lerity Schools— es una red 

CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.

Estudiantes disfrutan del programa de aprendizaje extendido de ISANA Academies. /CORTESÍA ISANA

Nicole Ortega (i) es parte del programa Girls Scout.

Las clases 
extracurriculares 
de ISANA 
Academies 
ofrecen opciones 
académicas que 
no solo ayudan 
al estudiante, 
sino a los 
mismos padres 
también

de seis escuelas con más de 
20 años sirviendo los grados 
kínder a octavo. Las escue-
las se encuentran en dife-
rentes áreas como Compton, 
Jefferson/Leimert Park, Cen-
tral LA, Glassell Park, North 
Hollywood and Sun Valley.

Aprendiendo académica 
y socialmente
El programa Expanded Lear-
ning Program se ha conver-
tido en la ayuda para cientos 
de padres de familia en cada 
una de sus escuelas.

Autrilla Gillis, directora 
del programa, dijo que los 
estudiantes no solamente 
reciben una merienda salu-
dable y nutritiva, sino tam-
bién un entorno seguro y de 
apoyo para que puedan ha-
cer su tarea.

“Parte de eso es un grupo 
pequeño de tutoría y apoyo o 
ayuda entre pares que real-
mente les permite extender 

el día escolar”, dijo Gillis.
Indicó que lo que hace que 

el programa sobresalga entre 
otros es que cuentan con un 
componente de enriqueci-
miento social con diferentes 
actividades. Los estudiantes 
pueden aprender a hablar 

en público, a codificar para 
hacer videojuegos, robótica 
para aprender a construir un 
dron. Inclusive están en el 
proceso de incluir las artes 
marciales.

Gillis dijo que cuando 
mencionó este último pro-

grama a los estudiantes, uno 
de ellos se puso a saltar de 
la emoción. Ella le pregun-
tó por qué tanta emoción y 
él le contestó que porque su 
mamá lo tenía en artes mar-
ciales, pero por falta de di-
nero tuvo que dejarlo.

“Y me dijo, ‘pero soy bue-
no, soy muy bueno y estoy 
feliz de poder tomar la cla-
se aquí en la escuela’, y me 
emocioné tanto porque para 
mí eso es lo más importan-
te”, dijo Gillis.

ISANA Academies tam-
bién cuentan con el progra-
ma de Girl Scouts que no es 
muy común en los barrios de 
grupos minoritarios, pero lo 
han logrado y este permite 
que las niñas participen, no 
solo en las actividades lo-
cales, pero también en los 
campamentos.

ISANA Academies siempre 
han contado con un progra-
ma de aprendizaje extendido. 
Sin embargo, en el pasado lo 
hacían mediante proveedo-
res externos.

“Pero hace unos 10 años 
decidimos que cultivaríamos 
nuestro propio programa, 
porque quién conoce mejor 
a nuestros estudiantes que 
nosotros”, dijo Gillis.

Ella tiene experiencia 
como maestra, directora y 
especialista en currículo, lo 
cual le permitió saber cómo 
incorporar todas esas áreas 
de experiencia en el progra-
ma de aprendizaje ampliado y 
crear un programa atractivo 
para los estudiantes.

“Nos apoyamos mucho 
en las asociaciones comu-
nitarias para brindarles las 
oportunidades que los pa-
dres quieren para sus hijos, 
pero a veces no tienen los 
medios”, aseveró. “Así que es 
muy importante para noso-
tros en los programas extra-
curriculares que les demos 
esa exposición y esas opor-
tunidades de experimentar 
cosas que de otro modo no 
experimentarían”.

Gillis dijo que cada escue-
la tiene alrededor de 120 es-
tudiantes que participan en 
el programa de aprendizaje. 
Indicó que la mayoría de los 
alumnos que sirven son ne-
gros y latinos. En las escue-
las del Valle de San Fernando 
se incluye la representación 
asiática.

Agregó que el apoyo que 
ofrecen a los padres es in-
mensurable ya que muchos 
de los padres son solteros o 
hay hogares donde ambos 
padres de familia trabajan 
doble turno y prefieren que 
sus hijos estén en buen cui-
dado en lugar de estar viendo 
la televisión sin supervisión.

“El programa 
me ha ayudado 

mucho porque yo 
tengo que trabajar 

y así no me tengo 
que preocupar 

por ver quién 
recoge a mi hija 

de la escuela. Así 
ella aprende más”.

Margarita Sánchez,
madre de la alumna

Nicole Ortega.

Educación
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MAESTRAS
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Únase a una de las escuelas
TK-12th mejor calificadas en
L.A. y líder nacional en
educación progresiva.

Escuela chárter pública y gratuita
abierta a todos los estudiantes de
California
Docentes altamente calificados
capacitados en desarrollo
académico y socioemocional
Clases pequeñas
Cuerpo estudiantil diverso
Las familias que califican para el
almuerzo gratis o a precio reducido
reciben preferencia en la lotería y
tienen una mejor oportunidad de
inscripción

Excelente programa académico
arraigado en el aprendizaje
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Programas únicos como Edible
Schoolyard, que fomenta
hábitos alimenticios saludables
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fueron admitidos en la
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mejores universidades de EE. UU.
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Colegios comunitarios, 
una oportunidad al éxito

Jacqueline García
 � Jacqueline.garcia@laopinion.com

Se estima que cada año alre-
dedor 220,000 estudiantes se 
inscriben en uno de los nueve 
colegios del Distrito de Cole-
gios Comunitarios de Los Án-
geles (LACCD), ya sea para 
obtener una carrera corta de 
dos años o transferirse a una 
universidad de cuatro años.

Ahora con la reapertura 
de las clases en persona, el 
LACCD está animando a los 
estudiantes de preparatoria 
a que consideren uno delos 
nueve colegios del LACCD 
como su primera opción.

Desde el 2020 los estudian-
tes recién graduados de la 
preparatoria que optan por 
inscribirse a un colegio co-
munitario, después de gra-
duarse tienen la oportuni-
dad de obtener dos años de 
matrícula gratuita y otros be-
neficios gracias al programa 
Los Angeles College Promise.

En el 2017, el LACCD co-
menzó el programa piloto 
donde ofrecía a los estudian-
tes que se gradúan de las pre-
paratorias del Distrito Esco-
lar Unificado de Los Ángeles 
(LAUSD) el primer año de co-
legio completamente gratis.

En el 2020, la legislatura 
de California ayudó a expan-

dir el programa para que to-
dos los estudiantes graduados 
de preparatorias se inscriban  
a tiempo completo —12 uni-
dades— al colegio y obtengan 
dos años de matrícula gratui-
ta, indicó el rector del LACCD, 
Francisco C. Rodríguez.

Adicionalmente, los estu-
diantes reciben registración 
prioritaria, una computado-

ra portátil gratis y un pase de 
Metro gratuito e ilimitado.

Otros beneficios incluyen 
ayuda adicional para alimen-
tos, libros, asesoramiento edu-
cativo de un equipo de apoyo, 
acceso a programas especia-
les y oportunidades exclusi-
vas de viajes al extranjero a 
través del Programa de jóve-
nes embajadores del alcalde.

Recientemente se anun-
ció el programa especial L.A. 
College Promise Works para 
pasantías pagadas, talleres 
profesionales y oportunida-
des laborales.

Rodríguez explicó que to-
dos los jóvenes, independien-
temente de sus anteceden-
tes o estado migratorio, su 
edad o sus finanzas, tienen 
la oportunidad de comenzar 
su camino hacia una educa-
ción universitaria gratuita de 
calidad. El objetivo sería ob-
tener un título de dos años o 
un programa de transferencia 
al sistema Universitario Esta-
tal de California (Cal State) o 
al sistema privado de la Uni-
versidad de California (UC).

“No hay mayor factor que 
tenga un impacto positivo en 
su carrera, su poder adquisi-
tivo y estabilidad financiera 
para usted y su familia que 
una educación universitaria”, 
indicó Rodríguez, quien su-
brayó que ellos dan la bien-
venida con puertas abiertas 
y ayuda

financiera a las comunida-

des de color que carecen de 
recursos y servicios.

Clases en línea y en 
persona

William H. Boyer, director 
de comunicaciones del LACCD, 
dijo que están animando a los 
estudiantes del grado 12 a que 
se inscriban desde ahora al co-
legio comunita-
rio para comen-
zar el proceso de 
solicitud para el 
programa Los 
Angeles Colle-
ge Promise.

I ndicó que 
hay una sesión 
de verano pre-
vio al otoño del 
2022 que es algo 
parecido a una 
orientación para estudian-
tes. Esta clase permite a los 
alumnos conocer más la vida 
del colegio antes de entrar en 
el otoño a tiempo completo.

“Así que estamos aquí para 
ver por el éxito de los estudian-
tes. Queremos que comiencen 
ahora a hacer esto para que 

CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.

Los Angeles College Promise, una oportunidad al éxito para los alumnos latinos. /CORTESÍA LACCD

Francisco Rodriguez,   
rector del LACCD.

puedan obtener una ubicación 
garantizada, registro priori-
tario, ayuda financiera, una 
computadora portátil gratis y 
que se aclimaten y comiencen 
a funcionar para el semestre 
de otoño”, indicó Boyer.

Explicó que durante la pan-
demia, el 90% de las clases 
cambiaron a ser en línea a ex-
cepción de las clases reque-
ridas a recibir enseñanza en 
persona, como las carreras 
de trabajadores de la salud, 

construcción, 
primeros auxi-
lios, mecánica 
de autos y avio-
nes, entre otras, 
en donde se con-
sideran a los tra-
bajadores de pri-
mera línea.

“ E l  e st ado 
requirió que si-
guiéramos ense-
ñando esas ca-

rreras y era necesario hacerlo 
en persona”, explicó Boyer.

Actualmente se estima que 
el 35% de estudiantes están 
tomando clases en persona y 
el resto está en línea. Se es-
pera que para el otoño sea 
un 50/50 de clases en línea 
y en persona.

El programa LA 
College Promise 
de LACCD ofrece 
la matrícula 
gratuita, 
transporte 
y hasta una 
computadora 
entre otros 
estímulos 
para seguir 
su educación 
profesional

“No hay mayor 
factor que tenga 

un impacto 
positivo en su 

carrera, su poder 
adquisitivo 

y estabilidad 
financiera 

para usted y 
su familia que 

una educación 
universitaria”.

Francisco C. Rodríguez, 
rector del LACCD.

Más información
Los estudiantes inte-
resados en el progra-
ma pueden
visitar www.OurPro-
miseYourPath.com
y ver los enlaces que 
lo ayudarán a comen-
zar con su solicitud.

Nueve 
colegios en LA
Al LACCD se le conoce 
como “Los colegios de Los 
Ángeles” porque el distrito 
cubre casi 900 millas 
cuadradas del condado. 
Estos son: el East Los 
Angeles College (ELAC), 
incluyendo su Centro 
Educativo South Gate; el 
Colegio de la Ciudad de Los 
Ángeles (LACC), cerca de 
Hollywood; Los Ángeles 
Trade-Technical College 
(LATTC), en el centro de 
Los Ángeles; West Los 
Angeles College (West 
LA), en el área de Culver 
City; Los Angeles Mission 
College, en el Valle de San 
Fernando cerca de Sylmar; 
Los Ángeles Pierce College, 
en Woodland Hills; Los 
Ángeles Southwest College, 
en el área de Torrance/LAX/
Inglewood; Los Angeles 
Harbor College, en el sur 
de Los Ángeles/área de San 
Pedro; y Los Angeles Valley 
College, cerca de Sherman 
Oaks y Van Nuys.

Educación
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Cómo 
aprovechar 
los beneficios 
de usar lápiz 
y papel

 
StatePoint

En la era de los dispositivos 
digitales, no hay mejor mo-
mento para aprovechar el 
poder de la palabra escrita 
a mano.

 “Con nuestras muchas 
formas digitales de comu-
nicación, hemos ganado in-
mediatez pero hemos perdi-
do intimidad”, dice Ariann 
Langsam, vicepresidenta de 
marketing de Pilot Pen, cuya 
formación es en biología y 
neurociencia. “Pero se ha de-
mostrado científicamente que 
la escritura solidifica tanto las 
conexiones cognitivas nece-
sarias para el aprendizaje y la 
comprensión, como las cone-
xiones emocionales entre las 
personas. Podemos tener un 
impacto poderoso en la vida 
de los demás al conectarnos 
a través de la palabra escrita, 
y existen beneficios neuro-
lógicos y sociales que hacen 
que la escritura a mano siga 
siendo relevante”.

Es bueno para el alma
En una era en la que los dis-
positivos digitales y las redes 
sociales parecen dominar la 
forma en que nos conectamos 
con los seres queridos, el arte 
de escribir cartas se ha vuel-
to raro. Pero sentarse a escri-
bir correspondencia a mano 
puede ser una forma mucho 
más personal de conectarse 
que los modos modernos de 
comunicación.

Un estudio reciente reali-
zado por Pilot Corporation of 
America reforzó los benefi-
cios sociales emocionales que 
se derivan de poner lápiz so-
bre papel. Un notable nueve 
de cada 10 encuestados per-
cibió las tarjetas con men-
sajes escritos a mano como 
más reflexivos y sinceros que 
las tarjetas con mensajes im-
presos. Incluso más encues-
tados (92%) compartieron 
que habían guardado tarjetas 
escritas a mano o cartas de 
un ser querido como un re-
cuerdo preciado. Cuando se 
les preguntó qué emociones 

sintieron al recibir una tarjeta 
escrita a mano, los encuesta-
dos informaron que se sintie-
ron “apreciados”, “tocados”, 
“cuidados” y “reconocidos”. 
A todos nos vendría bien un 
poco más de estos sentimien-
tos. Considere tomarse unos 
minutos para enviar una nota 
escrita a mano a un ser que-
rido o amigo.

Es bueno para el cerebro
Los beneficios de la escritu-
ra a mano están firmemente 
basados en los principios del 
aprendizaje y la memoria. 
Para los niños, aprender a 
escribir letras a mano juega 
un papel en el fomento de la 
transición a la alfabetización. 
Cada vez hay más evidencia 
que sugiere que la práctica de 
la escritura a mano, particu-
larmente en el preescolar y 
en los primeros años de la es-
cuela primaria, puede brin-

darles a los niños una venta-
ja en el aprendizaje de esta 
habilidad vital.

Escribir a mano sirve a los 
estudiantes mucho más allá 
de esos primeros años. In-

vestigadores de Princeton y 
UCLA descubrieron que los 
estudiantes universitarios 
que tomaron notas escritas 
a mano superaron a los estu-
diantes que escribieron sus 

notas. Los autores del estu-
dio creen que esto se debe a 
que escribir notas se presta 
a tomar información palabra 
por palabra. Sin embargo, 
tomar notas a mano reque-
ría que los estudiantes pen-
saran más profundamente 
sobre el contenido de la lec-
ción y fueran juiciosos en lo 
que escribieron.

Es posible que ya no esté 

en la escuela, sin embargo, 
es probable que aún necesi-
te registrar información. Ya 
sean instrucciones de su jefe, 
recomendaciones de su mé-
dico o pensamientos antes 
del club de lectura, considere 
anotar las cosas a mano para 
ayudarlo a sintetizar mejor la 
información.

Genere impacto
Para impresionar a sus amigos 
por correspondencia, deberá 
reunir algunos suministros: 
papelería, sobres, sellos y un 
bolígrafo de confianza. Pi-
lot sugiere el G2, el bolígra-
fo de tinta de gel de mayor 
duración y número uno en 
ventas en Estados Unidos. 
Podrá deslizarse escribien-
do cartas escritas a mano, 
tomando notas, abordando 
listas de tareas pendientes 
y cualquier otra cosa que se 
encuentre en su escritorio. 
Para obtener herramientas 
e inspiración, visite Power-
ToThePen.com.

Desde el salón de clases 
hasta la correspondencia y 
más allá, redescubra el arte 
de escribir a mano y genere 
un mayor impacto dejando el 
dispositivo digital y tomando 
un bolígrafo.l

Beneficio
«Cada vez hay más 
evidencia que sugiere que 
la práctica de la escritura 
a mano, particularmente 
en el preescolar y en 
los primeros años de la 
escuela primaria, puede 
brindarles a los niños una 
ventaja en el aprendizaje 
de esta habilidad vital».

A redescubrir el 
arte de la escritura

Genere impacto en el salón de clases o al escribir notas con 
un bolígrafo. /STATEPOINT

Para los niños, 
aprender a escribir 
letras a mano juega un 
papel en el fomento 
de la transición a la 
alfabetización. 
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La importancia de 
la salud mental en 
el éxito académico

Jacqueline García
 � Jacqueline.garcia@laopinion.com

La escuela primaria chárter 
Para Los Niños, localizada 
en el centro de Los Ángeles, 
fue fundada en el 2002 con 
el objetivo de brindar un apo-
yo holístico a los estudian-
tes que asisten del kínder al 
quinto grado.  

Norma Silva, directora de 
la escuela, dijo que en el cam-
pus no solamente abordan las 
metas académicas que están 
en línea con el estado de Ca-
lifornia, pero también brin-
dan servicios de apoyo para 
niños según sus necesidades 
sociales y emocionales.

Silva dijo que algunos de 
los niños llegan a la escuela 
con traumas como el haber 
enfrentado la deportación 
de uno o ambos padres, o la 
perdida de alguno de ellos, 
violencia doméstica en el ho-
gar y otros pro-
blemas.

“Los apoyos 
socioemociona-
les que se brin-
dan son a través 
de los servicios 
de salud mental 
que forman par-
te de la organización más am-
plia de Para los Niños”, dijo 
Silva. “En ocasiones nos en-
contramos con que en la es-

cuela se manifiestan algunas 
conductas que surgen de si-
tuaciones que han ocurrido 
en el hogar del niño”.

Cuando esto ocurre, la es-
cuela se encar-
ga de ofrecer 
los ser v ic ios 
integrados ne-
cesarios para 
apoyar al niño 
dentro de la es-
cuela y median-
te la ayuda ne-

cesaria a su padre o madre, 
dependiendo la situación y 
las necesidades.

“Algunos servicios se brin-

dan aquí en el campus por 
proveedores de servicios y 
terapeutas que vienen a ver 
a nuestros estudiantes sema-
nalmente y también brindan 
apoyo al maestro que está tra-
bajando con ellos”, explicó.

Silva subrayó que Para Los 
Niños se encarga de apoyar 
el bienestar socioemocional 
de los niños, es decir su au-
toconciencia.
       Agregó que se encargan 
de que el niño conozca y nom-
bre sus emociones así como 
la razón de porque ha surgi-
do esa emoción. Una vez que 
el niño ha reconocido la pri-

mera parte, ellos tratan de 
apoyarlos para que puedan 
lidiar con esas emociones.

“Por ejemplo, un niño pue-
de sentirse molesto rápida-
mente y, por lo tanto, es po-
sible que deba lidiar con la 
frustración que podría ma-
nifestarse en la escuela”, dijo 
Silva. “Por lo tanto, debemos 
apoyarlos en el trato y el de-
sarrollo de la habilidad de la 
perseverancia, sin darse por 
vencidos”.

Los estudiantes aprenden 
la mentalidad de crecimien-
to, de comparar una mentali-
dad fija con una mentalidad 

de crecimiento, aprenden a 
observar las metas y desafíos 
que deben enfrentar, y traba-
jan en ello para lograrlas. Una 
vez que lo logran son desa-
fiados con otra meta siempre 
recordándoles de sus accio-
nes y sentimientos.

Al final, los niños entien-
den que si perseveran y si-
guen intentando sin rendirse 
y comparten como se sienten, 
pueden ser capaces de supe-
rar los desafíos.

CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.

Para Los Niños también ofrece talleres para la familia donde aprenden sobre la importancia del bienestar socioemocional del alumno.  /CORTESÍA

Silva dijo que hablar de la 
salud mental es muy impor-
tante porque esto permite que 
al abordar el bienestar so-
cioemocional los estudiantes 
pueden alcanzar metas aca-
démicas de alto nivel.  

“Sabemos que si un estu-
diante se siente de alguna ma-
nera, molesto o si ha pasado 
por un trauma, se vuelve mu-
cho más difícil aprender”, su-
brayó Silva “Y el cerebro quizás 
no está bien preparado a menos 
que el niño sea más conscien-
te de sí mismo y aprende las 
habilidades de autogestión”.

El plantel Para Los Niños 
es ampliamente conocido por 
llevar este tipo de enseñanza, 
la cual ha sido muy impor-
tante durante la pandemia 
del Covid-19 y al transicio-
nar del aprendizaje en per-
sona al aprendizaje en línea 
por casi dos años.

Muchos padres trabajaban 
afuera o algunos se quedaban 
en casa y estaban sin real-
mente estarlo, ya que estaban 
trabajando desde el hogar lo 
cual impedía poner atención 
total al niño.

“Nuestros estudiantes es-
tán familiarizados con lo que 
es la salud mental y nuestros 
estudiantes pueden decirlo, 
saben que tienen un terapeu-
ta, lo dicen y creo que los pa-
dres también reconocen que 
es por el bienestar de su hijo 
y la familia”, dijo Silva.

El hecho de pedir ayuda, 
es reconocer que es una ne-
cesidad para el niño, misma 
que se convierte en una edu-
cación cada vez mayor en la 
comunidad; además, la salud 
mental y el bienestar son muy 
importantes para el peque-
ño y, por supuesto, para el 
bienestar de toda su familia.

La escuela Para Los Niños 
también ofrece talleres para 
la familia donde aprenden so-
bre la importancia del bienes-
tar socioemocional del alum-
no. Sin embargo, la relación 
de confianza comienza con 
los padres y los maestros, la 
administración y el personal 
de la escuela.

“Sabemos que si un estudiante se 
siente de alguna manera, molesto o si 

ha pasado por un trauma, se vuelve 
mucho más difícil aprender”.

Norma Silva, directora de Para los niños.

Más información
Para saber más acer-
ca de Para los Niños 
visite: 
Paralosninos.org

La escuela primaria chárter Para Los Niños no 
solamente educa a los más pequeños, también los 
ayuda con sus necesidades sociales y emocionales

Educación
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Matriculando Ahora
Escuela Pública | Gratis
Grados TK-8

Obtenga más información e inscríbase hoy en paralosninos.org/enroll

Para Los Niños Gratts
Primary Center
474 Hartford Avenue
Los Angeles, CA 90017

Para Los Niños Charter
Middle School
835 Stanford Avenue
Los Angeles, CA 90021

Para Los Niños Charter
Elementary School
1617 E. 7th Street
Los Angeles, CA 90021

Apoyo Tecnológico
Servicios Integrales de Salud Mental y Apoyo Familiar
Programa Después de Escuela hasta 6pm
Participación de Padres y Talleres
Tres Comidas Gratis Diarias

004-109179-1
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Los malos consejos recibidos 
en la infancia superaron a las 
falta de recursos entre los mo-
tivos que argumentaron los 
hombres latinos en Colorado 
que evitaron que se matricu-
laran en una universidad o 
terminaran sus estudios su-
periores, según un informe 
de la Fundación de Becas de 
Denver (DSF, en inglés).

Cuando se les preguntó a 
estos hombres menores de 
35 años y con diversas ex-
periencias en estudios ter-
ciarios qué les impedía ir a 
la universidad, las respues-
tas incluyeron la carencia de 
recursos económicos, la falta 
de suficiente información, o 
inevitables responsabilidades 
laborales o familiares.

Sin embargo, la principal 
razón presentada por aque-
llos que nunca fueron a la 
universidad o que iniciaron 
una carrera, pero nunca la 
completaron, fue “tomar ma-
las decisiones basándose en 
malos consejos recibidos en 
la infancia”.

Esas “malas decisiones” 
incluyen no conectarse con 
personas de otros grupos ét-
nicos o nacionalidades, no 
solicitar ayuda financiera, 
no acceder a servicios para 
estudiantes (asistencia ali-
menticia, salud mental, men-
tores), o simplemente creer 
que “ir a la universidad no es 
algo que yo pueda lograr”.

Un reporte anterior de la 
DSF, publicado en diciembre 
de 2021, había encontraron 
que el porcentaje de hombres 
latinos en Colorado que va a 
la universidad es el menor 
porcentaje entre todos las 
etnias y minorías.

Al contrario de lo sucedido 
con las latinas, el porcentaje 
de hombres latinos universi-
tarios en Colorado no mejoró 
durante la última década y, 
de hecho, empeoró durante 
la pandemia. 

A la vez, según DSF, el por-

centaje de latinas graduándo-
se de la universidad duplica 
al de latinos: 82% contra 41% 
en carreras de cuatro años.

Al presentar el reporte la 
semana pasada, Nathan Ca-
dena, gerente de operacio-
nes de la DSF, evitó hablar de 
“malos consejos” y se refirió 
en cambio a “ciertas normas 
culturales”.

En el caso de los jóvenes la-

tinos, sostuvo Cadena, existen 
“ciertos roles y ciertas expec-
tativas que no necesariamen-
te invitan a tomar decisiones 
propias, especialmente si eso 
significa alejarse de la fami-
lia o de la comunidad”.

“Es algo tácito en la cultu-
ra y en la comunidad latinas 
y es algo que no favorece las 
decisiones individuales o la 
exploración por cuenta pro-

pia”, opinó.
Más allá de estadísticas 

educativas o de razones para 
alejarse de la universidad, el 
nivel educativo de los hom-
bres latinos de Colorado es de 
vital importancia teniendo 
en cuenta que una de cada 
cinco personas en este esta-
do y dos de cada tres nuevos 
trabajadores es de origen la-
tino, indica el informe.

Además, los latinos tienen 
el más alto índice de pobreza 
intergeneracional (padres de-
jando deudas a sus hijos o no 
transfiriendo el patrimonio 
acumulado en la familia), una 
situación que, según Cadena, 
podría solucionarse precisa-
mente con mejores estudios.

El reporte subraya que 

aquellos hombres latinos que 
llegaron a la universidad y 
completaron sus carreras lo 
hicieron “por haber recibido 
respaldo y buenos consejos 
desde temprana edad”, espe-
cialmente de padres o maes-
tros que “se enfocaron en el 
potencial” del estudiante, y 
no en los obstáculos, como la 
falta de recursos o distancia 
a la universidad.

Cadena confía que el nuevo 
informe ayudará a “ofrecer 
ayuda personalizada” a los 
hispanos que quieran llegar 
a la universidad y, eventual-
mente, a romper el ciclo de 
pobreza y de falta de estu-
dios universitarios entre las 
generaciones.

Unos 2 millones de latinas 

y 1.4 millones de latinos asis-
tían a las universidades de 
Estados Unidos en 2019, casi 
100,000 más que en 2018, 
según el Departamento de 
Educación federal. 

Sin embargo, esos números 
se redujeron por la pandemia 
entre un 5% a un 20%, depen-
diendo de la región del país.l

Un informe sobre qué impide a los 
hispanos cursar estudios superiores 
encontró que la principal razón no 
era la falta de dinero

Cursos avanzados AP 
Para aprender más (en español) sobre los cursos de 
Advance Placement (AP), visite https://padres.collegeboard.
org/preparacion-academica/ap.

2
millones de latinas y 
1.4 millones de latinos 
asistían a la universidad 
en 2019, casi 100,000 
más que en el 2018, 
según el Departamento 
de Educación federal

Malos consejos alejan  a los 
latinos de la universidad  

El reporte subraya que aquellos 
hombres latinos que llegaron 
a la universidad y completaron 
sus carreras lo hicieron “por 
haber recibido respaldo 
y buenos consejos desde 
temprana edad. /SHUTTERSTOCK

CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.Educación

Malos consejos alejan a los
latinos de la universidad
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CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.Educación

Unesco: Los niños 
obtienen mejores 
resultados que las 
niñas en matemáticas
Europa Press

Una nueva publicación del 
Informe de Seguimiento de 
la Educación en el Mundo de 
la UNESCO que ha analizado 
datos de 120 países en la edu-
cación primaria y secundaria, 
muestra que, en los prime-
ros años, los niños obtienen 
mejores resultados que las 
niñas en matemáticas, pero 
que esta diferencia de géne-
ro desaparece más adelante.

La investigación, titulada 
‘Deepening the debate on tho-
se still left behind’, confirma 

que la brecha de género en 
el aprendizaje se ha cerrado 
incluso en los países más po-
bres. Y en algunos países, la 
brecha se ha invertido. Por 
ejemplo, en el octavo curso, 
la brecha es favorable a las ni-
ñas en matemáticas en 7 pun-
tos porcentuales en Malasia 
y en 3 puntos en Camboya.

Sin embargo, es probable 
que los prejuicios y estereo-
tipos sigan afectando a los 
resultados del aprendizaje. 
Aunque las chicas se pongan 
al día en matemáticas en el 
segundo ciclo de la enseñan-

za primaria y secundaria, los 
chicos tienen muchas más 
probabilidades de estar so-
brerrepresentados entre los 
que obtienen mejores resul-
tados en matemáticas en to-
dos los países.

En los países de ingresos 
medios y altos, las chicas de 
secundaria obtienen puntua-
ciones significativamente más 
altas en ciencias. A pesar de 
esta ventaja, las chicas si-
guen siendo menos propen-
sas a optar por carreras cien-
tíficas, lo que indica que los 
prejuicios de género podrían 

En países de ingresos medios, las niñas tienen mejores 
grados, pero optan menos por carreras científicas.  /GETTY

seguir siendo un obstáculo 
para seguir estudiando en 
los campos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM).

Si bien las chicas obtienen 
buenos resultados en mate-
máticas y ciencias, lo hacen 
aún mejor en lectura, pues 
hay más niñas que alcanzan 

el nivel mínimo de lectura 
que los niños.

En  República Dominicana, 
las niñas superan a los niños 
en lectura en 11 puntos por-
centuales. 

“Aunque se necesitan más 
datos, las publicaciones re-
cientes han ayudado a pintar 
un panorama casi global de 
las diferencias de género en 
los resultados de aprendizaje 
justo antes de la pandemia. 
Las niñas obtienen mejores 
resultados que los niños en 
lectura y ciencias, y se están 
poniendo al día en matemá-
ticas. Pero siguen teniendo 
muchas menos probabilidades 
de obtener los mejores resul-
tados en matemáticas debido 
a los continuos prejuicios y 
estereotipos”, declaró Ma-
nos Antoninis, director del 
Informe de Seguimiento de 
la Educación en el Mundo de 
la UNESCO.

Antoninis agregó que se  
necesita “igualdad de género 
en el aprendizaje y garantizar 
que cada alumno desarrolle 
su potencial”.l
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TEACH Public Schools 
tiene el porcentaje 
más alto de alumnos 
en la universidad

Jacqueline García
 � Jacqueline.garcia@laopinion.com

Bianca Hernández, de 17 
años, se enorgullece al sa-
ber que fue aceptada a cuatro 
de las ocho universidades a 
las que solicitó para comen-
zar en el otoño del 2022; UC 
Merced, Cal State Northrid-
ge, Cal State Dominguez Hills 
y Hawaii Pacific University.

Ella planea estudiar Nego-
cios y aunque no ha tomado 
su decisión final, si agradece 
todo el apoyo que ha recibido 
de sus maestros y consejeros 
durante el tiempo que ha es-
tado en las  escuelas secun-
daria y preparatoria TEACH 
Public Schools del sur de Los 
Ángeles.

“Lo que me gusta es que 
tenemos mucho apoyo, los 
maestros siempre nos pre-
guntan si estamos bien si nos 
ven triste, se aseguran que 
tengamos la ayuda que nece-
sitamos”, dijo la estudiante 
del último grado. 

Adicionalmente, indicó 
que la ayuda de sus conse-
jeras durante los años de pre-
paratoria ha sido vital ya que 
le ha indicado que tiene que 
hacer cada año.

“En el grado 11 ya me co-
menzó a decir a dónde debo 
solicitar y buscar la carrera 
que quiero estudiar, o si aún 
estoy indecisa lo cual tam-
bién está bien. El personal 
siempre está asegurándose 
que haya llenado las solici-
tudes que necesito”, contó 
Hernández.

Ella es una de los 84 estu-
diantes que se graduarán en el 
siguiente verano de la prepa-
ratoria TEACH Tech Charter 
School y de la cual, una gran 
mayoría asistirán a universi-
dades de dos o cuatro años.

El director ejecutivo de 
TEACH Public Schools, Raúl 
Carranza, dijo que la prepara-
toria se inauguró en el 2014 y 
desde entonces se han realiza-
do cinco graduaciones. Previo 
a la pandemia hubo gradua-
ciones donde el 100% de los 
estudiantes fueron aceptados 
a las universidades.

“Hemos tenido suerte de 
dar la educación adecuada 
a los estudiantes que son so-
bresalientes para llegar a la 
universidad”, dijo Carranza. 
“Contamos con el porcenta-
je más alto del promedio de 
alumnos que asisten a las uni-
versidades incluyendo UCLA, 

UC Berkeley, John Hopkins y 
numerosos colegios en Cali-
fornia y Los Ángeles.

TEACH Public Schools 
cuenta con tres escuelas en 
el sur de los Ángeles que sir-
ven del kínder al grado 12. 
La primera escuela fue la se-
cundaria que se abrió en el 

2010, seguida por la prepara-
toria en el 2014 y la primaria 
en el 2019. Las tres escuelas 
se encuentran sobre la ave-
nida Western en el código 
postal 90047.

Carranza explicó que sir-
ven alrededor de 1,101 estu-
diantes de los cuales el 64% 

son latinos.
Las fundadoras son las edu-

cadoras Mildred S. Cunnin-
gham y Edith Morris, quie-
nes después de jubilarse del 
Distrito Esco-
lar Unificado 
de Los Ángeles 
(LAUSD) deci-
dieron abrir una 
escuela, ya que 
el distrito tenía 
una reputación 
de no dar la edu-
cación adecua-
da a los alumnos 
de color.

El programa académico 
fue creciendo y se enfocaron 

más en la tecnología, ciencias 
y matemáticas. Todos los es-
tudiantes usan un Chrome-
book que se llevan a la casa.

Carranza explicó que du-
rante la pande-
mia todos los 
estudiantes tu-
vieron la opor-
tunidad de te-
ner no solo los 
Chromebook, 
pero también 
internet para 
quienes lo ne-
cesitaran y así 

continuar su educación con 
la tecnología.

 “Todo está en Google para 

CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.

En las escuelas TEACH Public Schools todos los estudiantes usan un Chromebook que se llevan a la casa. /CORTESÍA

que los estudiantes lo pue-
dan acceder en cualquier 
momento”.

Invitando a más 
estudiantes a unirse
Carranza dijo que las escue-
las de TEACH llevan a cabo 
eventos regulares para reclu-
tar a nuevos estudiantes. En la 
preparatoria los eventos son 
los martes y sábados a cargo 
de Luis Ramírez, el coordi-
nador de apoyo a los padres.

Ramírez dijo que él se en-
carga de realizar las entrevis-
tas como parte del proceso no 
para aceptar o no al estudian-
te, sino más bien para saber 
cuáles son sus intereses, su 
nivel académico y conocer a 
su familia. También aprenden 
a conocer a los alumnos con 
necesidades especiales o a los 
aprendices de inglés.

“Nuestro objetivo es seguir 
aumentando las relaciones 
con las familias y sabemos 
que muchas familias tienen 
diferentes necesidades”, dijo 
Ramírez.

El coordinador no cree que 
hacen nada especial o dife-
rente a otras escuelas, pero sí 
indicó que incluso dar cinco 
minutos extra de atención a 
un estudiante puede hacer 
un gran cambio. 

“Constantemente yo estoy 
buscando esas conversacio-
nes con los estudiantes para 
saber cómo están y hacerlos 
sentir cómodos en la escue-
la”, dijo Ramírez.

Indicó que en la prepara-
toria hablar con los estudian-
tes es primordial ya que, por 
ejemplo, les permite saber si 
los padres tienen los recur-
sos para que ellos vayan a la 
universidad y si no los hay co-
mienzan a buscar opciones.  

Carranza agregó que todas 
las clases son de 20 estudian-
tes por maestro y cada escuela 
cuenta con un consejero que 
se encarga de la atención ne-
cesaria a los alumnos. 

Los consejeros no sólo bus-
can el bienestar académico 
del estudiante sino también 
de reconocer si tienen proble-
mas de salud mental, o si ne-
cesita recursos como el uso 
de lentes, comida, referencias 
para alguna organización o 
consejería especializada.

“Conocemos a los estudian-
tes por nombre, se les da la 
atención uno a uno y se les 
da la ayuda que necesitan”, 
dijo Carranza.

‘Conocemos a los estudiantes 
por nombre, se les da la atención 
uno a uno y se les da la ayuda que 
necesitan’, dijeron las autoridades 
de la escuela Más información

Para saber más acer-
ca de la escuela y sus 
servicios visite: 
www.teachpublics-
chools.org/

Educación
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HOY!
Educación gratuita en las escuelas públicas chárter

¡INSCRÍBETE

(323) 605-2388

WWW.TEACHPUBLICSCHOOLS.ORG

Llame hoy para obtener
más información

GRADOS
TK-12

TODO LOS:

@TEACHschools08

MARTES 3:30 PM - 6 PM

DIRECCIÓN:
10616 S. Western Ave. Los Angeles, CA 90047

SÁBADO 10 AM - 1 PM

"Educando al Estudiante Completo"

CASA ABIERTA!

030-109156-1
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¡AplicayRegístrate!
¡Las clases de inglés GRATIS
de Compton College
comienzan el 21 de junio!
Llameparamás información: 310-900-1600, ext. 2232

Vea el horario de clases, enviar
su solicitud y regístrese en línea en
www.compton.edu

004-108965-1

CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.Educación

TÚ TIENES EL PODER PARA 
HALLAR LA ESCUELA 
PÚBLICA IDEAL PARA TU HIJO

Myrna Castrejón *

P
ara muchos padres 
de Cali fornia, la 
pandemia de CO-
VID-19 generó un 

nuevo enfoque en la edu-
cación que reciben sus hijos. 
Los horarios de clase varia-
ron, los niños estuvieron 
en casa durante más de un 
año y el aprendizaje diario 
pasó del aula a la pantalla 
de la computadora.

Actualmente, la mayo-
ría de los estudiantes han 

regresado al aula y muchos 
padres están utilizando las 
lecciones aprendidas du-
rante la pandemia para rei-
maginar cómo las escuelas 
públicas de su comunidad 
pueden servir mejor a sus 
hijos. Algunos padres des-
cubrieron que sus niños ne-
cesitan apoyo adicional en 
ciertas materias, o que su 
escuela no ofrece cursos 
variados para ayudarlos a 
mantenerse comprometidos 

y motivados. Otros padres 
vieron a sus hijos mejorar 
y disfrutar aprendiendo en 
casa. Al mirar hacia el fu-
turo, sabemos que más es-
tudiantes se benefician de 
un sistema de educación 
pública que apoya a todos 
los niños, independiente-
mente de cómo aprendan, 
y que ofrece opciones va-
riadas.

Los padres deben saber 
que hay opciones de escue-
las públicas para sus hijos 
más allá de las escuelas tra-
dicionales del distrito. En 
cada comunidad, hay op-
ciones educativas públicas, 
incluidas las escuelas pú-
blicas chárter sin fines de 

Myrna Castrejón. /CORTESÍA

lucro. Las escuelas públicas 
chárter están sujetas a los 
mismos requisitos básicos 
establecidos por las agen-
cias educativas estatales y 
locales que rigen a las es-
cuelas del distrito.

En el Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles 
(LAUSD por sus siglas en 
inglés) existen 311 escue-
las públicas chárter inde-
pendientes que atienden a 

aproximadamente 162,000 
estudiantes. Estas escuelas 
chárter atienden a un mayor 
porcentaje de estudiantes 
latinos, afroamericanos y 
socioeconómicamente des-
favorecidos que las escuelas 
tradicionales del distrito, 
y les sirven excepcional-
mente bien. 

A medida que los es-
tudiantes culminan este 
año escolar impredecible 

es oportuno considerar qué 
escuela se adapta mejor a 
las necesidades de cada uno 
para el próximo otoño. Su 
hijo podría tener una mejor 
oportunidad de prosperar 
en una de las diferentes op-
ciones educativas que brin-
dan las escuelas públicas 
chárter. Durante las últimas 
tres décadas, California ha 
proporcionado una gama de 
oportunidades educativas 
públicas que pueden haber 
quedado sin explorar por-
que los padres no conocían 
otros modelos educativos.  

Las escuelas chárter son 
gratuitas, públicas y dis-
ponibles para todos. Siem-
pre lo han sido, y siempre 
lo serán. Como escuelas de 
elección, están abiertas a 
todos los estudiantes, in-
dependientemente del có-
digo postal en que residan, 
sin límites geográficos de 
asistencia. Estas escuelas 
comunitarias son creadas 
por educadores que tienen 
la flexibilidad de diseñar 
modelos de instrucción que 

Como padres 
latinos,
nuestra comunidad valora 
una cultura académica 
de alto rendimiento 
que además represente 
los valores de nuestra 
comunidad – una cultura 
escolar de respeto, 
pertenencia y de altos 
valores comunitarios, y esa 
es la cultura escolar que 
nuestras escuelas públicas 
chárter encarnan. 
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Estudiantes de la escuela chárter Teach Public School. /TPS

ponen a los estudiantes en 
primer lugar y ofrecen una 
educación de alta calidad.

Las escuelas públicas 
chárter a menudo se esta-
blecen en comunidades des-
atendidas, en respuesta di-
recta al deseo de opciones 
adicionales de educación 
pública. Una escuela pú-
blica chárter también pue-
de enfocarse en el aprendi-
zaje especializado, pero a 
diferencia de una escuela 
magneto del distrito, no es-
tablece requisitos de admi-
sión o pruebas. Las chárter 
aceptan estudiantes inde-
pendientemente del rendi-
miento académico previo.

Como padres Latinos, 
nuestra comunidad valora 
una cultura académica de 
alto rendimiento que ade-
más represente los valores 
de nuestra comunidad – una 
cultura escolar de respeto, 
pertenencia y de altos valo-
res comunitarios, y esa es la 
cultura escolar que nuestras 
escuelas públicas chárter 
encarnan.

En el LAUSD, los estu-
diantes afroamericanos 
y latinos de las escuelas 
públicas chárter tienen la 
oportunidad que merecen 
de prosperar, superando 
constantemente a sus com-
pañeros que asisten a las 
escuelas del distrito en Ar-
tes del Lenguaje Inglés y 
Matemáticas, esto según 
la métrica de Distancia del 
Estándar del estado. Los es-
tudiantes que asisten a es-
cuelas secundarias chárter 
tienen más probabilidades 
de completar los cursos de 

preparación para la univer-
sidad (plan de estudios A-G) 
que sus compañeros en las 
escuelas del distrito.

La adaptabilidad de una 
escuela pública chárter 
proporciona a los educa-
dores la libertad y la fle-
xibilidad para diseñar una 
educación que pueda ayu-
dar a tu hijo a tener éxito 
en la universidad, la ca-
rrera y la vida. 

Cada niño merece tener 
acceso a una excelente edu-
cación pública, y las 1,300 
escuelas públicas chárter 
de California están con-
tinuamente innovando y 
evolucionando para brin-
dar a los padres más op-
ciones para que eso suce-
da.  Te invitamos a que las 
explores y descubras si so-
mos la respuesta ideal para 
tus hijos.

* Myrna Castrejón es la 
presidenta y directora eje-
cutiva de la Asociación de 
Escuelas Chárter de Cali-
fornia (CCSA por sus siglas 
en inglés).

Mas opciones 
para tu familia
En el Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles 
(LAUSD por sus siglas 
en inglés) existen 311 
escuelas públicas 
chárter independientes 
que atienden a 
aproximadamente 162,000 
estudiantes.
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FIRST Robotics 
Competition  
trabaja para   
inspirar a 
los jóvenes a 
ser líderes e 
innovadores 
en ciencia y 
tecnología

NAPSI

Cuando las personas piensan 
en FIRST, inmediatamente 
piensan en las competencias 
de robótica de la escuela se-
cundaria. Pero para los 2.5 
millones de estudiantes que 
han participado en los progra-
mas FIRST en todo el mundo 
desde 1989, la recompensa 
es mucho mayor.

FIRST es una comunidad 
de robótica que prepara a los 
estudiantes para su futuro a 
través de programas inclusi-
vos basados en equipos para 
edades de 4 a 18 años. Su mi-
sión es inspirar a los jóvenes 
a ser líderes e innovadores 
en ciencia y tecnología, in-
volucrándolos en emocio-
nantes programas basados 
en mentores.

 “FIRST Robotics no es solo 
un programa sobre la cons-
trucción de robots, también 
se enfoca en el crecimiento y 
desarrollo del individuo, con 
capacitación técnica, capaci-
tación organizacional y alcan-
ce comunitario”, dijo Derek 
Curd, mentor del equipo Up a 
Creek Robotics (Team 1619), 
con sede en Longmont, Co-
lorado. “Los equipos FIRST 
operan como pequeñas em-
presas, por lo que cuando los 
estudiantes salen del progra-
ma, también han tenido la 
oportunidad de desarrollar 
habilidades administrativas 
y operativas”..

Up a Creek Robotics se es-
tableció en 2004 y se asocia 
con el Distrito Escolar de St. 
Vrain. Curd, un ingeniero de 
la industria tecnológica, ha 
sido mentor del equipo desde 
2014. El equipo ganó numero-
sas competencias regionales 
desde 2015 y obtuvo varias 
invitaciones para competir 
en el encuentro internacional 
en Houston, Texas. También 

ocupó el primer lugar en la 
competencia global de habi-
lidades el año pasado contra 
más de 1,500 equipos.

 “Algunos estudiantes de 
nuestro club han ido a traba-
jar a empresas locales de ro-
bótica, y alrededor del 90% 
de ellos eligen una carrera 
en los campos STEM (Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas), como ingenie-
ría mecánica o aeroespacial”, 
indicó Curd.

Un elemento importante 
de la cultura FIRST es ser cor-
tés y profesional. La organi-
zación premia a los equipos 
que se ayudan mutuamente 
a avanzar. A diferencia de las 
competencias de robots de 
combate, el enfoque de los 
desafíos de robótica FIRST 
no es destruir el robot de su 
competidor, sino realizar los 
desafíos lo mejor que pueda. 

“El objetivo final de muchos 
equipos es estar en la alian-
za que gane el campeonato”.

En marzo de 2020, debi-
do a la propagación de CO-
VID-19, se cancelaron las 
competiciones FIRST en todo 
el mundo. Pilotte dijo que los 
equipos tenían que cambiar 
sus objetivos. Usaron lo que 
aprendieron en FIRST para 
fabricar equipos de protección 
personal, ventiladores, robots 
que entregaban comestibles 
a personas mayores y mucho 
más. “Al final”, agregó, “en-
contraron formas innovado-
ras de poner a prueba sus ta-
lentos y posiblemente están 
emergiendo de la pandemia 
con más resiliencia”.

La competencia
Cada enero, FIRST Robotics 
Competition lanza un nuevo 
desafío en el que equipos de 

estudiantes de secundaria 
construyen robots de tama-
ño industrial para jugar un 
juego de campo difícil. A ve-
ces, los robots tienen que tre-
par, construir, apilar o lanzar 
objetos, agarrar cosas y mo-
verlas o unir componentes.

 “La tecnología que se uti-
liza en estos robots es una lo-
cura”, dijo Curd. “Casi todos 
los años usamos sistemas de 
visión de última generación: 
rastreamos objetivos en el 
campo y les disparamos. Hay 
mucho trabajo algorítmico de 
software complejo que es im-
presionante para estos estu-
diantes de secundaria”.

Cada equipo construye su 
robot en una plataforma de 
control llamada roboRIO de 
National Instruments, que 
está impulsada por potentes 
chips informáticos adaptables 
Zynq-7000 de AMD-Xilinx 

que tienen la capacidad de 
procesamiento para mane-
jar algoritmos de inteligencia 
artificial complejos en tiem-
po real. “El dispositivo Zynq 
puede operar con diferentes 
voltajes, interfaces y protoco-
los. Ofrece una gran flexibi-
lidad que admite diferentes 
tipos de rutas de entrada y 
salida hacia y desde la caja 
de NI”, dijo Curd.

AMD-Xilinx ha patroci-
nado al equipo Up a Creek 
durante muchos años. “Pa-
trocinar FIRST nos brinda 
la oportunidad de ayudar a 
los estudiantes a exponerse 
a la idea de seguir carreras 
en tecnología y también hace 
muchos otros beneficios para 
la comunidad”, dijo Dan Gib-
bons, vicepresidente de pro-
gramabilidad de software y 
aceleración de cómputo en 
AMD-Xilinx.l

Una competición que no 
sólo construye robots

El programa de robótica FIRST 
enseña a los estudiantes de 
secundaria, como los que se 
muestran aquí del equipo de Up-
a-Creek Robotics en Colorado, 
habilidades críticas de ingeniería 
y el valor de trabajo en equipo y 
comunidad. /NAPSI

. . .
Cursos avanzados AP 
Para aprender más (en español) sobre los cursos 
de Advance Placement (AP), visite https://padres.
collegeboard.org/preparacion-academica/ap.

«FIRST no se trata 
solo de robótica. 

No siempre se trata 
de niños con la 

mejor capacidad 
de programación. 

También se 
trata de niños 

que buscan una 
comunidad».

-Tim Hipp,   
mentor principal

Los equipos quieren ganar, 
pero ante rivales que también 
están en su mejor momento.

 “Los equipos se emparejan 
entre sí en alianzas para jugar 
mejor o más rápido que sus 
oponentes”, explicó Kate Pilo-
tte, gerente sénior en FIRST. 

CalMatters.org es una organización de 
medios de comunicación sin fines de lucro, 

no partidista, que explica las políticas 
públicas y los temas políticos de California.Educación

Una competición que no
sólo construye robots
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ESCUELA
PREPARATORIA

PARA LA
UNIVERSIDAD

ALLIANCE COLLEGE-READY
MIDDLE ACADEMY 8

ESTE DE LOS ÁNGELES
113 S ROWAN AVE.

LA, CA 90063

Para más información
llame a Melina Gonzalez
(323) 269-2156

ACEPTANDO
ESTUDIANTES
GRADOS 6-8

Gratis, público, TODOS son
bienvenidos: no se requiere
examen de ingreso

Escuela pequeña: su hijo/a
recibirá atención
personalizada.

Priorizamos la salud
y bienestar mental de los
estudiantes y personal

07
9-
10
87
03
-1
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El Exito en la universidad,
empieza en Green Dot.

Las escuelas públicas de Green Dot Public
Schools mantienen como su misión prin-

cipal el preparar a estudiantes para que se
gradúen preparados para la universidad, para
ser líderes y tener éxito en la vida.

Las escuelas intermedias Ánimo de Green
Dot Public Schools se destacan por construir
una cultura similar a la familia, en donde
nuestros estudiantes fijan metas, planifican
y trabajan en conjunto para lograr sus sue-
ños. Con una matrícula típica de 600 pupilos
por escuela en siete escuelas intermedias a
través de la ciudad, preparamos a sus hijos
para que tomen el próximo paso para ser exi-
tosos en todos los aspectos de la vida.

Uno de nuestros valores principales es la
creencia en el potencial del estudiante, no
importa las circunstancias. A través de nues-
tro compromiso, los retos de los alumnos se
enfrentan apoyados en lo que es posible en
vez de los que carecen.

Todos los planteles intermedios de Green
Dot Public Schools están incluidos demanera
destacada en el estado de California en el in-
forme anual de U.S. News and World Report
que examina las escuelas en toda la nación y
refleja los principales centros de educación.

Varios de nuestros estudiantes están en el
proceso de aprender inglés. En Green Dot Pu-
blic Schools , los educadores identifican las
necesidades y áreas de crecimiento de cada
uno de los alumnos. Mediante una combina-
ción de instrucción de alta calidad, apoyo in-
dividual y herramientas de intervención ba-
sadas en tecnología se acelera el crecimiento
de cada uno.

Todas las escuelas intermedias de Green Dot
Public Schools están a la vanguardia en avan-
ces tecnológicos que facilitan el desarrollo
de su potencial. Actividades extracurriculares
y aprendizaje práctico son parte de los ofre-
cimientos a los alumnos en esta etapa de su
educación.

Durante la pandemia del COVID-19, a los es-
tudiantes de escuela intermedia de GDPS se
le garantizó el uso de una computadora y ac-
ceso a Wi-Fi para poder continuar recibiendo
su educación demanera remota e interactuar
con sus maestros apoyados la tecnología, así
como innovadoras maneras de llevar la ense-
ñanza a los estudiantes.

Nuestros métodos producen resultados pal-
pables, Evaluaciones IReady en inglés y mate-
máticas se administran a los estudiantes tres
veces al año como herramienta de diagnósti-
co. Las evaluaciones ayudan a los instructores
a diseñar lecciones que se adapten a las ne-
cesidades de los estudiantes y a determinar
cómo apoyar mejor su aprendizaje. iReady
está diseñado para complementar lo que se
enseña en las aulas. El progreso típico anual
de los estudiantes es del 100%.

En promedio, los alumnos de las escuelas in-
termedias de Green Dot Public Schools supe-
raron el nivel de crecimiento típico en English
Languages Arts (Artes del Idioma Inglés) con
un 150% de crecimiento. En matemáticas, ese
nivel de crecimiento de 158%. En los más re-
cientes exámenes administrados por el estado
de California, la gran mayoría de los estudian-
tes habían alcanzado y en ocasiones superado
a sus similares en el distrito y el estado.

Green Dot Public Schools promueve un am-
biente de colaboración con todas las partes
interesadas: alumnos, padres y maestros. Esta
colaboración permite que los padres de nues-
tros estudiantes en la escuela intermedia pue-
dan demandar cambios significativos en sus
vecindarios, integrándose para remover barre-
ras sociales y situaciones que puedan distraer
a sus hijos de sus metas educativas.

Estos factores crean el ambiente ideal para
la educación de sus hijos y marca el comien-
zo de su preparación para triunfar en la uni-
versidad, triunfar como líder y triunfar en la
vida. Desde su fundación en 1999, Green Dot.
Public Schools ha graduado a más de 20,000
alumnos, de los cuales más del 90 por ciento
fueron admitidos en universidades.

Green Dot Public Schools opera siete es-
cuelas intermedias en el condado de Los
Ángeles: Ánimo Ellen Ochoa Charter Middle
School, Ánimo Florence Firestone Charter Mi-
ddle School, Ánimo James B. Taylor Charter
Middle School, Ánimo Jefferson Charter Mi-
ddle School, Ánimo Legacy Charter Middle
Schools, Ánimo Mae Jemison Charter Middle
School.

Únase al camino para triunfar en nuestro
sistema de escuelas intermedias. Para más
información y matrícula de su hijo, visite
https:/ca.greendot.ort/enroll/
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