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Educación

No pierda la oportunidad de
inscribir a su hijo en una charter
Estos modelos
de educación
autónoma
continuaron
creciendo
en un 9%

Los padres tienen
hasta el 1 de abril para
solicitar un cupo en
una escuela charter.

10,000
estudiantes más
entraron al sistema
de escuelas chárter
en los últimos dos
años escolares de
acuerdo al Centro de
Escuelas Charter NYC.

Fernando Martínez
fernando.martinez@eldiariony.com

La fecha límite para aplicar
para un cupo en alguna de
las 271 escuelas charter en la
ciudad de Nueva York, para
el año escolar 2022-2023, se
termina: En general, el plazo
vence el próximo 1 de abril.
Cada uno de estos centros
escolares, que casi siempre
están ubicados en vecindarios de la Gran Manzana, en
donde residen familias con
dificultades económicas, dan
prioridad a los aspirantes que
viven en la localidad en donde están ubicados físicamente y a sus hermanos.
El pasado mes de febrero
iniciaron las jornadas de puertas abiertas y visitas virtuales
para informar en detalle qué
ofrecen y cuáles son sus ofertas educativas, en un momento
en que muchas familias están
dirigiendo su mirada a estas
escuelas, que en el último año
incrementaron en un 16% la
admisión a estudiantes que no
tienen en el inglés su primer
idioma, de acuerdo con estadísticas del Centro de Escuelas Charter de NYC.
Sin embargo, hay que aclarar, que cada escuela autónoma tiene características
diferentes, y algunas en particular, dan prioridad en sus
esquemas de admisión a estudiantes que tienen el inglés como lengua principal.
En las comunidades escolares de la Gran Manzana todavía persisten muchas confusiones alrededor de quiénes
aplican para asegurar una inscripción en algunas de estas
escuelas de educación prees-

Un sistema
que crece:

138,000
estudiantes están
estudiando actualmente
en estos planteles.

9%
colar, primaria y secundaria:
Es falso que se trata de inalcanzables centros privados que
solo aceptan a estudiantes “genios”. Tampoco es cierto que
son ambientes escolares que
no aceptan a niños especiales.
Más estudiantes
de las minorías
En general, uno de cada 4 estudiantes negros en los cinco
condados ahora asiste a una
escuela charter, incluidos 2
de cada 5 estudiantes negros
en los grados K-1.
Todo indica que a medida
que la inscripción en las escuelas públicas regulares de
la ciudad de Nueva York disminuyó durante el último año
escolar 2021-2022, los planteles autónomos han registrado
un crecimiento. Los registros
confirman, por ejemplo, un
incremento considerable en
la inscripción de estudiantes
que aprenden inglés.
Estos planteles tienen un
número específico de vacantes disponibles para cada nivel de grado. Si hay más solicitudes que cupos disponibles,

realizarán una lotería pública al azar.
Una vez que un estudiante es elegido a través de este
proceso, no puede ser rechazado por ningún motivo.
Son centros accesibles
De acuerdo con la descripción detallada por la Alianza Nacional para las Escuelas
Públicas Charter, estos centros públicos y autónomos de
educación se financian con
impuestos estatales sobre la
renta y donaciones. Mientras
que las escuelas públicas “normales” son financiadas por el
gobierno federal.
Además, mantienen una
operación independiente de
los distritos escolares tradicionales, “teniendo libertad
para diseñar lecciones que
satisfagan las necesidades de
cada uno de los estudiantes”.
Estos centros justamente
por su carácter de autónomos, suelen tener días y años
escolares más largos que las
escuelas públicas tradicionales. Y programas escolares especializados que tie-

nen como norte garantizar
el ingreso de sus estudiantes
a las universidades.
“Debido a que las escuelas
charter en su gran mayoría
atienden a familias de bajos
ingresos, fueron creadas justamente porque el sistema
históricamente no ha servido bien a todos los niños. Entonces, nos aseguramos de
que los estudiantes tengan un
buen desempeño y se preparen para la universidad o una
carrera”, destacó James Merriman, director del centro
de Escuelas Charter de NYC.
En función al balance compartido por Merriman, a pesar
del límite en la creación de
escuelas charter en la Ciudad
de Nueva York y las difíciles
circunstancias de los últimos
dos años pandémicos, estos
modelos de educación autónoma continuaron creciendo
en un 9%.
¿Cómo es la admisión?
O Si el número de solicitantes
de una escuela charter supera
el número de vacantes disponibles, las escuelas charter están

legalmente obligadas a realizar un sorteo para llenarlas.
O Todos los estudiantes que
enviaron una solicitud entrarán automáticamente en la
lotería de admisiones.
O Las loterías de las escuelas
charter generalmente se llevan a cabo en abril y mayo.
O Los solicitantes cuyos nombres no aparecen en el sorteo
se colocan en una lista de espera y se les puede contactar
a medida que haya asientos
disponibles.
O Las escuelas charter están
obligadas a ofrecer una preferencia de lotería a los hermanos de los estudiantes inscritos ya los estudiantes que
residen en el Distrito Escolar Comunitario (CSD) local.
¿Cómo aplicar?
O Use la solicitud común de
escuela autónoma en línea
para postularse a varias escuelas a la vez. Visite nyccharterschools.org/apply.
O Visite el sitio web de la escuela charter de su interés que
generalmente tiene información muy precisa para pre-

se incrementó
la inscripción de
estudiantes de familias
hispanas, 5% de
afroamericanos y 16%
de asiáticos, siendo este
último grupo étnico que
más porcentualmente
ingresó a los planteles
autónomos.

14%

de todos los alumnos
de los distritos escolares
públicos de NYC
se ubican en estos
centros escolares.

5

nuevas escuelas
autónomas abrieron en
NYC en el año escolar
2021-2022: 1 en Queens,
2 en Manhattan, 1
en El Bronx y otra
en Staten Island.
sentar su solicitud en línea.
O Pase por la escuela para
recoger una solicitud o llame
a la escuela y pídale al personal que le envíe una solicitud
por correo.l
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Educación
Los estudiantes
hispanos que se
alistan para la
educación superior
pueden beneficiarse
de una feria virtual
de Univision
Nueva York y la
Federación Hispana

Información:
La feria virtual se realizará
del 6 al 11 de abril.Para
mayores detalles visite
en Internet Univision.
com/Universidad

Redacción

En el evento se ofrecerán recursos sobre carreras universitarias.

Por segundo año consecutivo, Univision Nueva York y la
Federación Hispana se organizan para llevar a cabo una
feria virtual educativa de seis
días que tiene como objetivo
ofrecer asesoría y recursos a
estudiantes que están camino a la universidad.
“Del 6 de abril al 11 de
abril, ‘Contigo Rumbo a la
Universidad’ ofrecerá a los

participantes la oportunidad
de interactuar con representantes de admisión de universidades en Nueva York,
New Jersey y Philadelphia,
todo desde la comodidad de
su hogar, vía tableta, computadora o dispositivo celular”.
indicaron en un comunicado.
La feria virtual también incluirá una serie de talleres a
cargo de Hispanic Federation

y LatinoU College Access sobre temas como ayuda financiera, el proceso de matriculación, la selección de carreras
y mucho más. Asimismo, los
estudiantes presentes tendrán
la oportunidad de ganar premios exclusivos, entre ellos
tabletas, computadoras portátiles y tarjetas de regalo con
un valor de $500. Se pueden
encontrar detalles sobre el

concurso y la inscripción en
Univision.com/Universidad.
“Empoderar a la comunidad latina con la información
que necesita para tomar las
mejores decisiones posibles
a favor de su familia es crucial en todo lo que hacemos
en Univision Nueva York, y
eso incluye ofrecer recursos a
los estudiantes en nuestra comunidad que están por ir a la

universidad. Muchos otros y
yo somos parte de la primera
generación de egresados universitarios en nuestra familia
y bien sabemos el papel que
una educación universitaria
desempeña en el desarrollo
profesional”, dijo Roberto Yáñez, presidente y gerente general de Univision Nueva York.
Agregó que el propósito de
‘Contigo Rumbo a la Universidad’ es eliminar la brecha
lingüística que los estudiantes y sus familias en nuestra
comunidad enfrentan con
frecuencia cuando buscan los
recursos para una educación

988-106377-1

‘Contigo Rumbo a la Universidad’

superior. “Es un orgullo para
nosotros asociarnos a Hispanic Federation y varios otros
aliados de educación superior a fin de ayudar a informar y empoderar a jóvenes
estudiantes latinos con las
herramientas y recursos que
necesitan para obtener un
grado universitario”.
Por su parte, Frankie Miranda, presidente y director
ejecutivo de Hispanic Federation destacó: “Las familias latinas entienden la importancia
de la educación y quieren que
sus hijos asistan a la universidad, pero a menudo carecen
de información y recursos para
hacerlo. Ahora más que nunca,
es fundamental apoyar a las
familias latinas y garantizar
que tengan acceso a oportunidades de educación superior.
Este evento virtual brindará
a las familias la oportunidad
única de aprender más sobre
el proceso de ingreso a la universidad, los recursos de ayuda
financiera y una introducción
a varias universidades participantes”.l
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Educación
Una escuela de
minorías:

De acuerdo con
las estadísticas del
Departamento de
Educación del Estado
de Nueva York:

75%

de los estudiantes
de Key Collegiate son
afroamericanos.

21%

de origen hispano
y 2% blancos.

86%

pertenecen a familias
con graves desafíos
económicos incluyendo
un 17% de alumnos que
viven en refugios.
Estudiantes de este
plantel cuentan con
un año escolar más
largo. /SUMINISTRADA

21% de los
alumnos de
esta escuela
charter de
Brooklyn son
hispanos
Fernando Martínez
fernando.martinez@eldiariony.com

Para un alumno de la Escuela Charter Key Collegiate, ubicada en Brownsville,
en Brooklyn, un día en clases, es una experiencia que
pretende acercarlo con éxito a una universidad. Para
ello, las llaves creadas para
“abrir esta puerta” se resumen
en: más tiempo en el aula,
instrucción personalizada,
integración de sus padres.
Y, además, acercamiento a
las artes.
“Nuestros estudiantes visitan universidades cada año
para comenzar a pensar en
su futuro y desarrollar una
sólida comprensión de cómo
se verá y se sentirá la universidad”, describe el web site
de esta institución.

Key Collegiate: una llave
que abre las puertas
al éxito universitario
Con un año escolar más
largo del calendario de las
escuelas públicas regulares,
esta comunidad de estudiantes que incluye cursos entre
cuarto y octavo grado, tienen
más tiempo en las aulas para
garantizar que se desempeñen especialmente en lecto-escritura y matemáticas.
Mientras las escuelas regulares públicas arrancan sus
programas escolares en septiembre, Key Collegiate suele
programarlos desde agosto.
“Ofrecemos 110 minutos
de matemáticas y 185 minutos de alfabetización todos los
días. Usamos este tiempo para
el trabajo en grupos pequeños y enseñanza individualizada”, destaca este plantel
autónomo entre su lista de
estrategias.
Los cursantes comienzan

a llegar a las 7:45 de la mañana y la escuela comienza
oficialmente a las 8:00 a.m.
Los estudiantes terminan
todas sus actividades a las
4:00 pm de lunes a jueves.
Los viernes, los estudiantes
las lecciones culminan a la
1 de la tarde.
Arte y familia
Hay otras ventajas. Con el fin
de conectar con cada estudiante en donde se encuentre, se les proporciona una
computadora portátil, la cual
está equipada con programas
para reforzar su proceso de
aprendizaje.
Key Collegiate adiciona a
su programa clases optativas
de artes escénicas, dando a
cada alumno la oportunidad
de aprender lectura de música, canto, baile, improvisa-

ción y teatro.
“Creemos que las clases
de artes escénicas brindan
la oportunidad que los alumnos sean más expresivos y
adquieran más habilidades
sociales, mientras adquieren
herramientas para la vida”,
argumentan los líderes escolares.
Bajo este modelo escolar,
cada familia tiene un rol protagónico en el avance del proceso de aprendizaje.
Semanalmente las familias
reciben actualizaciones sobre
el rendimiento académico, el
progreso y el comportamiento de sus hijos. Con este flujo
de información se trabaja en
conjunto en las fortalezas y
áreas de crecimiento de cada
estudiante.
“En Key Collegiate, creemos que todos los estudian-

tes, independientemente de
su origen socioeconómico,
raza, el vecindario donde vivan o idioma del hogar, pueden sobresalir cuando se les
brinda una educación rigurosa de preparación para la
universidad”, destacan en sus
postulados filosóficos.
Este educativo abrió sus
puertas en el otoño de 2018
inicialmente para atender a
120 estudiantes en cuarto y
quinto grado.
¿Cómo se puede ser parte
de Key Collegiate?
Si su familia está interesada
complete una solicitud llamando a su oficina principal
al (646) 604-4428, o visitando el 257 de la calle Chester
de Brooklyn.
Las solicitudes deben enviarse antes del 1 de abril de

2022 para ser elegibles para
la lotería de ingresos para el
año escolar 2022-2023.
El sorteo aleatorio se llevará a cabo el 7 de abril de
2022 a las 12 del mediodía.
Las familias de los estudiantes seleccionados recibirán
una notificación y una llamada ofreciéndoles un asiento
para el próximo año escolar.
Los padres deben responder antes de la fecha límite
para aceptar su asiento e inscribir formalmente a su hijo.
Todas las demás familias
se colocarán en una lista de
espera y se contactarán una
vez haya un cupo disponible.
Se les da prioridad especial
a los estudiantes con hermanos actualmente inscritos en
Key Collegiate, y estudiantes
que viven dentro del distrito
comunitario 23 de Brooklyn.
Una vez que un estudiante
acepta un asiento, debe completar el proceso de registro
antes de una fecha límite establecida.
Como escuela charter, no
requiere ninguna acción por
parte de un estudiante o familia (como una prueba de
admisión, una entrevista o
un ensayo) para que un solicitante reciba o presente una
solicitud de admisión.
Conozca más detalles del
proceso en: https://www.
keycollegiate.org/apply.l
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AQUÍ VOLVEMOS A CRECER
¡Academy Charter School viene a Wyandanch! K-2 – ¡Otoño 2022!

Manteniendo la Misión de Academy Charter School de crear alumnos
competitivos de clase mundial que aprenderán hoy, liderarán mañana y
servirán en el futuro, Academy Charter School está buscando educadores
dinámicos, enfocados y exitosos para ¡el año escolar 2022-’23!
• Profesores K-12
• Profesores Bilingües Matemáticas/ELA y Ciencias
• Profesores SPED • Profesores ENL

ESCANÉEME

Puestos disponibles en nuestras ubicaciones de Hempstead, Uniondale y Wyandanch

De preferencia Certiﬁcación de Profesores del Estado de Nueva York
Para obtener más información, por favor visite la página de carrera en nuestro sitio
de internet en https://www.academycharterschool.org/careers/

o llamarnos al 516.408.2200

971-106427-1
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Educación
Este plantel
autónomo,
que abrió sus
puertas en 2015,
se ubica en el
podio de las
582 escuelas
primarias
de más alto
rendimiento en
todo el estado

RYCS en números:

Esta institución está
ubicada en el campus
de la escuela Cardinal
Hayes, en 650 Grand
Concourse. /SUMINISTRADA

18%

de los estudiantes de
Rosalyn Yalow reciben
educación especial,
para lo cual disponen
de un equipo de
enseñanza integrada.

58%

de los alumnos son
de origen hispano y
39% afroamericanos,
de acuerdo con
el boletín anual
publicado por RYCS.

Fernando Martínez
fernando.martinez@eldiariony.com

El Departamento de Educación del Estado de Nueva
York, identificó en abril del
2020 a la Escuela Charter Rosalyn Yalow (RYCS), ubicada en El Bronx, como una de
las 582 escuelas de alto rendimiento de todo el estado.
Esto significa, de acuerdo
a los criterios de evaluación
de la máxima autoridad educativa estatal, que este centro educativo clasificó entre
el 13% superior de las 4,782
escuelas públicas y autónomas de todo Nueva York.
Pero más allá de las mediciones oficiales ¿Qué distingue a este centro escolar de
los demás, de acuerdo con
el criterio de sus líderes escolares?
“Estamos muy orgullosos,
porque reconoce nuestro esfuerzo en eliminar la brecha
de logros de aprendizaje para
los niños que viven en vecindarios económicamente desfavorecidos. La clave es el
uso de un plan de estudios
exigente y novedoso para que
obtengan un nivel muy alto
en lenguaje y matemáticas”,
describe Kum Smaw, directora de esta institución en una
entrevista compartida en su
web site oficial.
Algunas evaluaciones demuestran por ejemplo que sus
estudiantes de cuarto grado
obtuvieron un 77% de eficiencia en matemáticas, en
contraste con el promedio de
32% de todo el distrito escolar
9 de este condado. También
los alumnos de tercer grado
superaron en su desempeño en un 56% en literatura,
cuando la tasa en esta localidad neoyorquina está por

36%

del alumnado está
aprendiendo inglés
como segundo idioma.

32%

de sus estudiantes
actuales estudian
inglés como nuevo
idioma, además
proporcionan todas las
comunicaciones a los
padres/tutores en su
idioma preferido, para
garantizar que tengan
acceso equitativo a
información crítica
sobre la educación
de sus hijos.

Escuela Chárter Rosalyn
Yalow sobresale en
matemáticas y lenguaje 96%

debajo del 39%.

Acento en matemáticas
y lectura
Además, muestran como
un gran logro académico, la
puesta en práctica de la técnica Singapur de enseñanza de matemáticas, que se
basa en una estrategia que
en los primeros grados utiliza una serie de gráficos para
optimizar la comprensión de
esta ciencia.
A los niños se les enseña a
leer usando enfoques validados científicamente como lo
describe el Panel Nacional de
Lectura, es decir enfatizando
la fonética y la conciencia fonémica, implementadas por
escuelas autónomas exitosas,
con influencia del exitoso Instituto de Educación Urbana

de la Universidad de Chicago.
Yalow además da lecciones
a través del programa Core
Knowledge Language Arts
(CKLA), diseñado para brindarles a los estudiantes, desde el jardín de infantes, conocimiento básicos como base
de una educación integral.
Otra novedad es que la enseñanza de ciencias se basa en
el método de investigación,
por ello el Museo Americano de Historia Natural se ha
convertido en una extensión
del salón de clases de la escuela, con visitas frecuentes
para tareas de investigación.
“Nuestra escuela fomenta
un entorno de aprendizaje
colaborativo, utilizando las
artes, la música y actividades
disciplinadas como el ajedrez
y la esgrima para involucrar

a los niños y sus familias en
el proceso educativo. En este
sentido, también se ofrecen
grupos de apoyo familiar”.

Más horas en el aula
Otra diferencia clave de diseño escolar que destacan
sus directivos, es que ofrece
un día de clases de 9 horas,
de 8 de la mañana a 5 de la
tarde, equipos de enseñanza preparados para instrucción diferenciada, grupos pequeños en cada aula, apoyo
constante a niños en riesgo y
participación de los padres.
“Además de dos maestros
en cada salón de clases, actualmente contamos con un
equipo de Respuesta a la Intervención de 16 personas,
integrado por especialistas
en enseñanza de lectura y

maestros de educación especial y aprendizaje del idioma inglés”, indicó la líder de
RYCS.
El nombre de esta escuela, Rosalyn Yalow, es en honor a una nativa de El Bronx
que ganó un premio Nobel en
Medicina en 1977.
RYCS abrió en 2015 con
un jardín de infantes y primer grado. Y desde ese momento ha agregado un grado
a cada año.
En el próximo periodo escolar 2022-2023 con base a
su plan estratégico publicado
en su web oficial, se plantean
abrir para estudiantes de sexto grado, para finalmente en
el periodo 2024-2025 completar su cobertura de kínder
a octavo grado.
La sede de esta escuela

de los estudiantes
residen en el Distrito
9 del sur de El Bronx
sirviendo actualmente
a 431 familias.

charter, está ubicada en el
campus de la Escuela Secundaria Cardinal Hayes en el
650 de la Avenida Grand
Councourse de El Bronx, con
comodidades como un patio
de recreo de 10,000 pies cuadrados y un gran auditorio
para los programas de música de los estudiantes.
Para conocer los detalles
del proceso de solicitud de
ingreso que termina este 1
de abril consulte: https://
www.yalowcharter.org/es/
application/.l
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Profesionalismo

Resiliencia

Inversión

Dignidad

Empatía

Broome Street Academy Charter High School (BSA) es una pequeña preparatoria pública tipo chárter gratuita dedicada
a proporcionar a los estudiantes las habilidades y el apoyo necesario para graduarse preparados para un futuro
exitoso más allá de la preparatoria. Especialmente, somos la única escuela tipo chárter en el portafolio de Escuelas
Comunitarias de NYCDOE. BSA es una comunidad escolar que valora el rigor académicos y la voz de los estudiantes.
¿Por qué Broome Street Academy?
Ofrecemos ocho clases de Colocación Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés) incluyendo Ciencias, Inglés, Matemáticas,
Ciencia Computacionales, Psicología y Estudios Sociales.
Desplegamos un esquipo de Educadores Especiales, cuatro
Trabajadores Sociales y un Consejero Escolar con estrategias
efectivas para apoyar a los estudiantes con IEP, Estudiantes del
Idioma Inglés (ELL), y estudiantes que necesitan sólo un poco de
ayuda extra académica en la era del COVID-19.
Involucramos a los estudiantes con un sólido programa de
Atletismo (con equipos de campeonato de baloncesto y voleibol).
Empleamos a estudiantes en nuestros programas de Empleo
Juvenil de Verano pagado en la escuela y Trabaja, Aprende y
Crece (WLG, por sus siglas en inglés).

APLIQUE AHORA
para el año escolar
2022-2023

Alimentamos a nuestros estudiantes a través de un programa
de alimentos nutritivos con un enfoque en comidas deliciosas,
saludables y culturalmente diversas preparadas internamente
por nuestro chef.
Tenemos acceso directo al Centro de Salud para Adolescentes
para atención médica y dental, preparación al SAT,
asesoramiento universitario, pasantías, orientación, servicios
legales y más a través de nuestra asociación con The Door.
Extendemos nuestro día con una variedad propuestas de clubes
extraescolares – y si un estudiante no puede encontrar un club
que resuene con ellos, ¡pueden proponer uno!
Atendemos y aceptamos estudiantes de los cinco distritos y
Yonkers.

Fecha Límite para Solicitud de Lotería del 9°: Viernes 1 de abril de 2022
Lotería del 9°: Jueves 7 de abril de 2022
Aplique en una de las siguientes maneras:

1. Visite https://broomestreetacademy.schoolmint.net/signup,

cree una cuenta y envíe una solicitud
2. Llame al (929)285-3176 Lunes a Viernes 8 am-4 pm para completar
una solicitud por teléfono con un miembro del personal del Equipo de Admisiones
Para obtener más información acerca de Broome Street Academy visite https://broomestreetacademy.org/admissions/
para realizar un recorrido virtual por el campus, ver videos cortos, registrarse para asistir a sesiones de información virtual y más. «

971-106458-1
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Educación
The American
Dream prepara
a estudiantes
con la mirada
puesta en que
sobresalgan en
sus estudios
superiores

De acuerdo con las proyecciones,
el próximo año se duplicará el
número de alumnos de ADS que
ingresarán satisfactoriamente
a la universidad. /SUMINISTRADA

Fernando Martínez
fernando.martinez@eldiariony.com

El anhelo del sueño americano podría tener muchas definiciones para cada uno de
los inmigrantes que vienen a
este país. Pero para los fundadores de la Escuela Charter
The American Dream (ADS)
ubicada en el sur de El Bronx,
esa gran meta pasa necesariamente por preparar a estudiantes para sobresalir en la
universidad. Y convertirse en
líderes en sus comunidades.
“Casi todos nuestros graduados en The American
Dream son hablantes nativos
de español. Y son inmigrantes
o hijos de inmigrantes. Además, en su gran totalidad, son
los primeros en su familia en
asistir a la universidad”, destacó Melissa Melkonian, una
de las fundadoras de esta institución que abrió sus aulas
desde 2014.
Actualmente ADS prepara
estudiantes tanto en español
como en inglés, desde Sexto
hasta 12 Grado.
“Si tratamos de definir a
nuestra comunidad de padres
y representantes, en general están en este país porque
creen que aquí, si trabajas lo
suficiente, puedes lograr el
sueño americano de prosperidad económica y seguridad.
Nuestra escuela lleva el nombre de este sueño y sabemos
que este camino, casi siempre
pasa por un título universi-

Perfil de ADS:

O 93% de sus estudiantes
son de origen hispano, 6%
afroamericanos, 13% son
aprendices de inglés y 15%
son alumnos con discapacidades de acuerdo con
los balances demográficos
compartidos por el Departamento de Educación de la

El ‘sueño americano’ está más
cerca en una escuela bilingüe
En la red
Se recomienda a las
familias que amplíen la
información sobre esta
escuela y presenten
su solicitud en www.
theamericandreamschool.
org/apply.

tario”, destacó Melkonian.
Quien completa sus estudios en ADS, sale de sus aulas
dominando el inglés y español. Y van a la universidad y

Ciudad de Nueva York (DOE)
O 87% de los alumnos obtuvo suficientes créditos en
el noveno grado para estar
en camino a la graduación
O 94% obtuvo suficientes créditos en el décimo
grado para graduarse.
O 99% de la comunidad esco-

luego a la fuerza laboral con
esta gran ventaja bilingüe.
Experiencia en ambos
idiomas
Esta dinámica en la instrucción de ambos idiomas,
se logra a través del Programa de Lenguaje Dual que
crea una estructura académica donde los estudiantes
toman clases básicas en inglés y español.
Este proceso se logra a través de la asignación de proyectos y experiencias en ambos idiomas
Además, se ofrece la estra-

lar reportó en la última encuesta de calidad educativa realizada por DOE, que
el personal de la escuela
se comunica regularmente con ellos sobre cómo los
padres y representantes
pueden ayudar a sus hijos
a mejorar su desempeño.

tegia de instrucción denominada DREAM (Diversidad,
Respeto, Empoderamiento,
Defensa y Motivación), la cual
proporciona a los alumnos un
asesor que trabaja con ellos
durante todo el año académico, como parte de su sistema
de apoyo integral.
Desafíos para el
próximo año escolar
“Queremos seguir respondiendo ágilmente a la pandemia mundial. Brindando
una formación de la más alta
calidad posible, a la par manteniendo a nuestros estudiantes y familias lo más seguros
posible. Si bien la pandemia
ha cambiado fundamentalmente la educación, nuestros
maestros, personal y comunidad continúan enfrentando este desafío con flexibilidad y resiliencia”, resumió
Melkonian
De acuerdo con las proyecciones, el próximo año se duplicará el número de alum-

nos de ADS que ingresarán
satisfactoriamente a la universidad.
“Somos un canal para que
nuestros estudiantes lleguen
a la educación superior, pero
también queremos ayudarlos
a terminar la universidad y
mantenerlos conectados con
la institución, para que puedan alentar y aconsejar a sus
compañeros más jóvenes aquí
en la escuela”, destacó orgullosa la líder educativa.
Este modelo de “instrucción culturalmente receptiva”, incluye la experiencia
de involucrar a estudiantes,
maestros y familias para que
sean participantes activos en
la vida académica.
“Yo he conocido a casi todos los maestros. Mi hijo al
principio estaba flaqueando
mucho. Gracias a las asesorías
que recibimos se enrumbó.
Nosotros venimos de países
en donde no tenemos muchas
oportunidades. Y a veces venimos aquí y tenemos opcio-

¿Cómo va el
proceso de
inscripción?

O Se aceptarán solicitudes hasta el 31 de marzo
para estudiantes que ingresan a los grados 6-12
en el otoño de 2023.
O El año pasado esta institución obtuvo la aprobación para expandir
su matrícula y atender a más alumnos.
O Este plantel alcanzó
más capacidad y la tendencia es tener una lista de espera cada año,
aunque el sistema de
lotería significa que todos tienen la oportunidad de ser aceptados.

nes y no la aprovechamos.
Esta escuela ha sido lo mejor para mi hijo”, compartió
en un video en redes sociales, Elisa, una madre de un
estudiante de ADS.l
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¿Tiene su escuela
ajedrez?
¡Rosalyn Yalow Charter School tiene ajedrez y mucho más! Aplique ahora para
recibir una educación de escuela privada como una escuela pública tipo chárter.
Nuestros programas desarrollan la autoestima a través del coro, arte, ajedrez, esgrima
y sólidos conocimientos académicos con instrucción en grupos pequeños.
¡Cuando un estudiante de kínder se inscribe, recibe una tableta gratis un uniforme gratis!
¡Únase a nosotros! Rosalyn Yalow Charter School está ahora aceptando
solicitudes para K-2.
¡Infórmese aquí!

¡Aplique aquí!

971-107335-1
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El Cuerpo de Paz está reclutando
voluntarios de Diversidad Cultural
StatePoint

El Cuerpo de Paz (Peace
Corps), fundado en 1961, se
asocia con comunidades en
el extranjero con objeto de
desarrollar soluciones sostenibles para los desafíos más
apremiantes del mundo a nivel comunitario. Aunque todos los voluntarios volvieron
a los Estados Unidos en marzo
de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, la agencia
está actualmente trabajando para regresar al servicio
voluntario en otros países. y
está reclutando activamente voluntarios de distintas
culturas subrepresentadas
lo que incluye a afroamericanos, hispanoamericanos y
asiático-americanos.
“Como parte de nuestra
misión, buscamos reflejar en
el extranjero la abundante
diversidad cultural de los
Estados Unidos, aportando
diferentes perspectivas y
soluciones a los problemas
del desarrollo de los países
a los que servimos”, dice Carol Spahn, directora interina
del Cuerpo de Paz. “También
buscamos crear una cultura
de inclusión, que fomente la
colaboración, la flexibilidad y
la equidad. Teniendo en cuenta que la diversidad trae una

Información

Los voluntarios de Peace Corps
aportan aportando perspectivas
y soluciones a los problemas del
desarrollo de los países a los que
sirven. /CORTESÍA PEACE CORPS/STATEPOINT

Para obtener más
información sobre el Cuerpo
de Paz o para conectarse
con un reclutador, visite
peacecorps.gov.

Creado por el presidente John F. Kennedy en 1961,
esta organización envía a estadounidenses a prestar
servicios como voluntarios en países en desarrollo
nueva forma de pensar y nuevos ideales.
Si está interesado en unirse al Cuerpo de Paz, esto es
lo que debe saber.
Nuevos desafíos
Ser voluntario del Cuerpo de
Paz tiene sus retos pero los
voluntarios, de diferentes diversidades culturales pueden

presentar retos adicionales,
según aquellos que han prestado servicio.
“Durante mi voluntariado
muchas veces me encontré
explicando a la gente acerca
de las los diferentes grupos
culturales de viven en los estados Unidos y que son Estadounidenses” dice Neng Lee,
un hmong-estadounidense

de primera generación que
se desempeñó como voluntario de salud en la República Kirguisa (Kirguistán) de
2015 a 2017, y como voluntario de desarrollo juvenil de
2017 a 2019.
Activos valiosos
En otras situaciones, la diversidad es una ventaja.

Una mirada retrospectiva
Si bien la vida en todo el mundo ha cambiado significativamente desde que se fundó el
Cuerpo de Paz hace 60 años,
la misión de la agencia de
promover la paz mundial y la
amistad entre los estadounidenses y las personas de todo
el mundo no ha cambiado.
Establecido por el presidente
John F. Kennedy el 1 de marzo
de 1961, a través de una Orden
Ejecutiva, el concepto de la
agencia de servicio público
se presentó por primera vez
meses antes en un discurso
improvisado de la campaña
presidencial pronunciado ante
estudiantes universitarios.
“¿Cuántos de ustedes que
van a ser médicos están dis-

puestos a pasar sus días en
Ghana? Técnicos o ingenieros,
¿cuántos de ustedes están
dispuestos a trabajar en el
Servicio Exterior y pasarse la
vida viajando por el mundo?”.
preguntó el entonces senador
Kennedy a los estudiantes.
“Creo que los estadounidenses están dispuestos a contribuir. Pero el esfuerzo debe
ser mucho mayor que el que
hemos hecho en el pasado”.
La respuesta fue rápida y entusiasta. Desde la fundación
del Cuerpo de Paz, más de
240,000 estadounidenses
han servido en 142 países anfitriones. Aquí hay un vistazo
a algunos de los principales
logros e hitos de la agencia:

Los miembros del Cuerpo de Paz han hecho su
voluntariado en 142 países. /STATEPOINT
O 1961: El presidente Kennedy organiza una ceremonia en el jardín de rosas de
la Casa Blanca en honor del
primer grupo de voluntarios que partió para el ser-

vicio. El Congreso aprueba
legislación para el Cuerpo
de Paz. Los primeros voluntarios llegan a Ghana.
O 1977: Carolyn Robertson
Payton es nombrada di-

“Integrarme en la cultura
jamaicana fue fácil debido a
las muchas similitudes con mi
cultura mexicana”, comentó
María Elena Venegas Banulelos, una mexicana-estadounidense de habla hispana, que
fue voluntaria en Jamaica.
“Por ejemplo, los mexicanos
como los jamaicanos somos
muy religiosos, disfrutamos
de comida con bastante sabor
y nos gusta vestirnos lo mejor posible cuando estamos
en público. Ambas culturas
aman el fútbol, el baile y la
música a todo volumen. Además, los ambientes son similares en la estructura de los
hogares y los productos agrícolas, y las dos culturas son
hogares humildes”.
Este sentimiento es compartido por otros voluntarios.
“Mi color y mi acento no
han afectado negativamente
mi trabajo como voluntario;
lo contrario han permitido
una mejor integración en mi

rectora del Cuerpo de Paz
por el presidente Jimmy
Carter. Es la primera mujer
y la primera afroamericana en ocupar este puesto.
O 1985: Se establece el programa Paul D. Coverdell Fellows, un programa
de becas para graduados
que ofrece asistencia financiera a los voluntarios
que regresan, así como
oportunidades para continuar el servicio en comunidades desatendidas.
O 2005: Por primera vez, los
voluntarios se despliegan
a nivel nacional cuando el
programa de Respuesta
del Cuerpo de Paz ayuda
a las operaciones de soco-

comunidad e incluso la gente me llama ‘africano’”, dice
Aboubakar Bodi, quien nació
en Togo y prestó servicio en
Jamaica.
Traer habilidades a casa
El servicio del Cuerpo de Paz
puede ser una experiencia
emocionalmente gratificante y una forma efectiva de
desarrollar las habilidades
necesarias para marcar la diferencia en la propia comunidad. También puede ser un
trampolín clave en la carrera
profesional. Los voluntarios
prestan servicio durante 27
meses en educación, salud,
agricultura y otros sectores, y,
a su regreso al voluntariado,
pueden ser los introductores
de soluciones innovadoras
para problemas colectivos
en las comunidades de los
Estados Unidos.
“Estoy muy orgulloso de
haber enseñado RCP y primeros auxilios a personas de
diferentes aldeas en el idioma kirguís. También traduje
la mayoría de mis materiales
de RCP y primeros auxilios al
kirguís”, dice Lee, quien señala que “el voluntariado abre
muchas puertas en el futuro,
y las personas que conozcas
en el camino te ayudarán”.
“Los voluntarios son embajadores culturales a nivel
internacional, que representan a los Estados Unidos. Es
por eso que resulta tan importante que nuestro cuerpo
de voluntarios realmente refleje la diversidad del país”,
dice Spahn.l

rro de la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias en la región de la Costa del Golfo después de los
huracanes Katrina y Rita.
O 2007: Se establece el programa de preparación del
Cuerpo de Paz, que ofrece
un programa de certificado
de pregrado que ayuda a los
estudiantes a desarrollar las
habilidades necesarias para
ser voluntarios efectivos,
brindándoles una ventaja competitiva al solicitar el
servicio del Cuerpo de Paz.
O 2020: El Cuerpo de Paz inicia su primera evacuación
global en su historia en respuesta a la pandemia de
COVID-19. (StatePoint)
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Preparando los
Estudiantes
studiantes
para el éxito

...en un mundo que cambia

Preferencia en lotería a estudiantes
aprendiendo idioma inglés

APLIQUE AHORA
para GRADOS 5-12
212-304-0103

988-107447-1

inwoodacademy.org/admissions
Escuela Intermedia 433 West 204th Street, New York, NY, 10034
Escuela Secundaria: 3896 10th Avenue, New York, NY, 10034
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Parte del grupo de
estudiantes que
instalaron un techo
ecológico en un centro
de El Bronx. /MALCOLM
PINCKNEY/NYC PARKS

Los estudiantes ‘verdes’
La primera clase del Youth Sustainability
Corps (YSC) tiene planeado instalar un total de
50,000 pies cuadrados de techos ecológicos
Verónica Romero
veronica.romero@eldiariony.com

Este mes, estudiantes de la
ciudad de Nueva York hicieron que El Bronx fuera un
poco más verde al instalar
2,000 pies cuadrados de techo ecológico sobre el Centro Recreativo St. Mary en
el sur de ese condado.
Como la primera clase de
Cuerpo de Sustentabilidad
Juvenil (YSC), estos 30 estudiantes de secundaria y
universidad, bajo la tutela de
expertos en infraestructura
verde de NYC Parks, planificaron nuevos sistemas de techos
ecológicos que se instalarán

El programa

Lanzado en diciembre de 2021,
NYC Parks se asoció con DYCD,
la Oficina de Empleo Juvenil
del Alcalde y el Cuerpo de
Limpieza de la Ciudad para desarrollar el primer Cuerpo de
Sostenibilidad Juvenil (YSC),
un programa especializado
de pasantías de empleos eco-

En total, los jóvenes instalarán seis techos ecológicos.
/MALCOLM PINCKNEY/NYC PARKS

También construyeron lechos de cultivo para producir
vegetales. /MALCOLM PINCKNEY/NYC PARKS

lógicos en Parques dentro del
programa Work Learn Grow de
DYCD donde los estudiantes
obtener preparación para el
trabajo, explorar carreras en
la economía verde y recibir
capacitación laboral específica
y desarrollo de habilidades
con un enfoque en la justicia

ambiental y la recuperación
general de la ciudad. Los
estudiantes de YSC de Parks
trabajaron 75 horas los fines
de semana y las vacaciones
escolares hasta el 5 de marzo
de 2022, recibiendo capacitación técnica de los expertos
de NYC Parks en instalaciones

en 50,000 pies cuadrados de
azoteas en las instalaciones de
Parks en los próximos meses.
El techo de St. Mary, que
los propios estudiantes instalaron, es el primero de los
seis sitios que se construirán.
Los jóvenes de YSC también
instalaron nuevas medidas

sostenibles para planificar la
innovadora infraestructura de
techos verdes. Obtendrán experiencia práctica en el alcance completo de la instalación
de techos verdes y aprenderán
sobre los desafíos ambientales
sistémicos y una amplia gama
de soluciones sostenibles que

de control de aguas pluviales y construyeron nuevos
lechos de cultivo elevados,
que producirán vegetales de
temporada este año.
“En el primer día de la pasantía de Youth Sustainability Corps, muchos de los estudiantes nunca antes habían

NYC Parks está probando.
Estos componentes del programa, combinados y financiados a través del programa
de recuperación económica
City Cleanup Corps, sirvieron
a los jóvenes con 225 horas de
programa, por una ganancia
total de $3,375 por estudiante.

Más techos
ecológicos

A partir de abril, los
nuevos techos verdes
se construirán en los
siguientes lugares:
O Brooklyn: Prospect
Park Garaje (12,500
pies cuadrados)
O Bronx: Centro recreativo Kwame Ture
(4,500 pies cuadrados)
O Manhattan: Casa
de la piscina de Sheltering Arms (5,500
pies cuadrados)
O Queens: Edificio de
operaciones Rockaway
Beach 17 Street (6,500
pies cuadrados)
O Staten Island: Midland Beach Playground
Comfort Station (2,500
pies cuadrados)

visto un techo verde, pero
hoy pueden contemplar más
de 2000 pies cuadrados de
nueva infraestructura sostenible que planificaron y construyeron a mano”, dijo la comisionada de Parques de la
Ciudad de Nueva York Sue
Donoghue. “Como Parks ha
sido líder en techos verdes y
desarrollo de la fuerza laboral
en la ciudad de Nueva York,
estamos orgullosos de aprovechar nuestra experiencia
en ambos para enseñar a la
próxima generación y darles
una ventaja en un futuro en
carreras verdes”.l
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988-107823-1
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SUS FUTUROS ES NUESTRA MISIÓN

Aceptando solicitudes de grados K-12: www.kippnyc.org/eldiario

988-108018-1

•
•
•
•
•
•

Escuelas K-12 gratuitas y de alto rendimiento escolar
Programa de tutores para asistir con el proceso de la universidad y carreras profesionales
Plan de estudio rigoroso y alegre con clases de arte, robótica y más
Nuestros maestros/as son reconocidos por ser buenos educadores y de culturas diversas
Los graduados de KIPP asisten a universidades y colegios de primer nivel (por ejemplo: Ivy
League, HBCUs, SUNY / CUNY)
Tenemos fuertes conexiones con familias y la comunidad desde 1995
988-107880-1

ESCUELA CHARTER CAPITAL PREP HARLEM
Desde 2006, el 100% de los graduados
de Capital Prep han sido aceptados en
colegios y universidades de cuatro años.
¡Tu hijo puede ser el próximo!

¡No esperes! La fecha límite
para aplicar es 1 de abril

1 E 104 Street* New York, NY 10029 | (212) 328-9370

*¡Nos mudamos durante el año escolar 2022-23! Nueva direccion: 2041 Madison Ave, New York, NY 10035

971-108043-1

www.capitalprepharlem.org/applynow | info@capitalprepharlem.org
Capital Prep Harlem es una escuela charter pública que atiende a los grados 6-12.
Con un modelo de preparación para la universidad arraigado en la justicia social,
nuestros hijos están aprendiendo a convertirse en agentes de cambio.

988-107824-1
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StatePoint

Los eventos de los últimos
años han demostrado cuán
importantes son los científicos para hacer del mundo
un lugar mejor y más seguro.
Según un estudio de investigación independiente,
el 91% de las personas cree
que los científicos son fundamentales para nuestro futuro
bienestar y el 89% dice que
la ciencia brinda esperanza
para el futuro.
Aquí hay cinco formas de
hacer que los niños, la próxima generación de científicos,
se entusiasmen con STEM.
O 1. Ampliar el acceso.
Todos los niños deben tener
acceso a oportunidades de
educación STEM, en la escuela y fuera del salón de
clases, ya sea a través de un
programa extracurricular, un
campamento de ciencias, una
competencia o en casa. Afortunadamente, las herramientas de aprendizaje en línea
han hecho posible que más
niños accedan a este tipo de
programas. Hoy en día, existe
una amplia variedad de recursos gratuitos disponibles
para las familias y los estudiantes que buscan ampliar
el aprendizaje de STEM fuera del aula. Sitios web como
youngscientistlab.com y 3M.
com/ScienceAtHome presentan proyectos divertidos
y atractivos para los grados
K-8, junto con herramientas
para padres y maestros para
guiar a los niños a través de
los experimentos.
O 2. Conecte la ciencia
con algo que a su hijo
ya le encanta. A menudo
pensamos en la ciencia en un
silo, pero la aplicación de la
ciencia está a nuestro alrededor. Conectar la ciencia
con algo que su hijo ya ama
puede ayudar a ampliar su
concepción de lo que podría
implicar un futuro en STEM.
Por ejemplo, los niños que
practican deportes pueden
estar interesados en la ciencia del ejercicio o la medicina deportiva. Los niños a los
que les encanta construir juguetes pueden encontrar la
ingeniería como una carrera
emocionante. Presentar a los
niños kits de ciencia, experimentos y otras actividades
prácticas puede ayudar a acelerar el aprendizaje, hacer que
el tema sea más divertido y

Las familias deben
involucrarse y ayudar
a impulsar la carreras
STEM en la nueva
generación estudiantil.
/STATEPOINT

Entusiasme a los niños
con el aprendizaje STEM
Fomentar el aprendizaje de las
Ciencias, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas es darle a los
estudiantes la oportunidad de
tener éxito en el futuro dada la
gran demanda que este campo
tiene en el mercado laboral
atractivo, y demostrar de primera mano cómo la ciencia
encaja en las actividades e
intereses que ya aman.
O 3. Promover la equidad de género en la educación STEM. El género
nunca debe afectar la meta de
un niño de seguir STEM. Sin
embargo, las jóvenes a menudo se sienten limitadas en
su capacidad para sobresalir

en actividades relacionadas
con STEM debido a la brecha
de género en las ciencias y la
falta de representación identificable. Podemos ayudar a
cambiar el pensamiento anticuado de que la ciencia no es
para las niñas infundiéndoles
confianza para desafiar estos
estereotipos y exponiéndolas
al valioso trabajo de mujeres
inventoras, doctoras, mate-

máticas y científicas, para que
puedan comenzar a verse en
estas posiciones.
Inscríbanlas en actividades extracurriculares como
el equipo de matemáticas y
el campamento de codificación, visiten juntas los museos
de matemáticas y ciencias y
hablen sobre las contribuciones y la necesidad de las niñas y mujeres para resolver
los desafíos del mundo real.
O 4. Diversificar STEM.
La ciencia no está ligada a un
género, raza, etnia o nacionalidad. Los niños pequeños
en grupos minoritarios deben comprender que pueden
participar en carreras STEM
para que nuestra fuerza laboral futura refleje nuestras
sociedades diversas.
Cambiar la forma en que
abordamos la ciencia y la tec-

nología podría ser una forma
de ayudar a hacer esto. Sin
una conexión con el mundo
real, es muy fácil que los niños se sientan perdidos o que
“esto” no sea para ellos. Si
exponemos a los niños a diferentes panoramas profesionales de manera que puedan
conectarse, pueden comprender mejor la importancia de
aprender estos temas, desarrollar la autoconciencia en
torno a sus atributos únicos
y abrirlos para visualizarse
a sí mismos en futuras carreras STEM.
O 5. Da vida a la ciencia.
Los proyectos prácticos ayudan a dar vida a la ciencia.
Busque concursos y programas científicos que permitan
a las mentes jóvenes explorar
y desarrollar experiencias del
mundo real. Por ejemplo, el

Qué es STEM

STEM es el acrónimo de
los términos en inglés
Science, Technology,
Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Es un área que
continúa creciendo ya
que los egresados de estos campos tienen alta
demanda en el mercado
laboral

3M Young Scientist Challenge, una competencia científica nacional para estudiantes de los grados 5 a 8 creada
con Discovery Education, les
pide a los estudiantes que
identifiquen un problema y
propongan una innovación
única para resolverlo. Puede
ser algo que ya les apasione
o sienta curiosidad. La mejor
parte es que cualquiera puede involucrarse; todo lo que
necesitas es una idea para
empezar.
La ganadora del año pasado, Sarah Park, de 13 años,
comenzó con la idea de crear
un tratamiento para ayudar
a las personas con trastornos
de salud mental. Durante la
competencia y una oportunidad única en la vida de trabajar con un científico de 3M,
pasó de la idea al prototipo
y desarrolló una nueva solución llamada Spark Care+,
un tratamiento de musicoterapia personalizado que
utiliza inteligencia artificial,
respuesta galvánica de la piel
y fotopletismografía. .
Lleve el aprendizaje al
mundo real de la innovación presentando activamente oportunidades de aprendizaje STEM a su científico en
ciernes. Obtenga más información sobre la competencia
de este año, la oportunidad
de ganar $25,000 y el título
de “Mejor científico joven de
Estados Unidos” en youngscientistlab.com.
A medida que nos enfrentamos a los desafíos del siglo
XXI, como el cambio climático y las crisis de salud de la
comunidad, los científicos,
ingenieros y médicos serán
los héroes en primera línea.
Para un futuro mejor para
todos, bríndele a su hijo los
recursos y el estímulo que
necesita para dedicarse a
STEM.l
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INTERNATIONAL LEADERSHIP CHARTER MIDDLE SCHOOL

¡Ahora Aceptando Solicitudes para el Sexto Grado!
International Leadership Charter High School
está abriendo un campus de Escuela Secundaria en CSD #10
Abriremos nuestras puertas en septiembre de 2022
a nuestra primera clase de 6° grado.
CAMBIANDO VIDAS Y TRANSFORMANDO COMUNIDADES, UN ALUMNO A LA VEZ
Persona de contacto: egonzalez@ilchs.org
Número telefónico: 718-562-2300
Aplique hoy en: https://www.ilchs.org/admissions
931-107981-1
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Educación
Verónica Romero
veronica.romero@eldiariony.com

En el mes que se rinde homenaje a la mujer, el sistema de
Universidades de la ciudad de
Nueva York, CUNY, celebró
el tener una representación
récord de féminas en puestos de liderazgo.
Un estudio reciente de la
Fundación Eos y la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias encontró
que el Centro de Graduados
de CUNY es la segunda institución de educación superior con mayor diversidad de
género en el país. Y no solo
eso, asegurar mujeres líderes fuertes se extiende más
allá del estimado centro de
investigación y educación de
posgrado de CUNY.
Según el informe, el Graduate Center es una de las
11 universidades R1, la clasificación más alta para instituciones de investigación,
que han logrado la paridad de
género, definida como igual
o más mujeres representadas
en el liderazgo superior en
comparación con los hombres. También es la escuela
que más cerca está de alcanzar la paridad de género entre los profesores: el 43% de
los profesores titulares en el
Graduate Center son mujeres.
Este reconocimiento incluye el Centro de Graduados de
CUNY y otras cinco escuelas
que se encuentran bajo el ámbito administrativo del Centro de Graduados: la Escuela
de Graduados de Periodismo
Craig Newmark en CUNY, la
Escuela de Trabajo y Estudios
Urbanos de CUNY, la Escuela
de Graduados de Salud Pública y Políticas de Salud de
CUNY, la Escuela de CUNY
de Estudios Profesionales y
Macaulay Honors College.
Para el canciller Félix V.
Matos Rodríguez, quien comenzó a dirigir la Universidad en mayo de 2019, la búsqueda y el logro de la paridad
de género marca un paso significativo para garantizar la
diversidad entre el liderazgo
de una universidad, que ha
demostrado mejorar la eficiencia y la innovación y elevar los resultados para los
estudiantes.
“Como rector, he convertido en una prioridad reunir
un equipo de liderazgo que
refleje la diversidad total de

CUNY tiene mujeres
al frente de 11 de las
25 universidades que
conforman el sistema.

Nutriendo
a todas las
mujeres

Para ayudar a todas las
mujeres que trabajan
en CUNY a desarrollar
habilidades para expandir sus redes y trazar
un curso para su propio
avance profesional
que apunte hacia posiciones de liderazgo, la
Universidad lanzó una
Conferencia de Liderazgo de Mujeres anual
en 2005 y agregó un
segundo evento, CUNY
Career Compass para la
Conferencia de Mujeres
Líderes, en 2020.

Qué es CUNY

CUNY cumple rol
clave en la lucha por
la equidad de género
El sistema de universidades de la ciudad de Nueva York tiene una
representación récord de mujeres en puestos de liderazgo
los estudiantes de CUNY, que
a su vez es paralelo al de la
ciudad de Nueva York”, afirmó en un comunicado. “Estamos orgullosos de liderar
el camino en la expansión de
la representación entre las
mujeres en roles de liderazgo
sénior y brindando oportunidades de redes y progreso
para las mujeres de nuestra
facultad, personal y cuerpo
estudiantil”.
La historia de mujeres al
frente del Graduate Center,
una de las seis escuelas en
el informe que ha tenido al
menos tres mujeres como
presidentas, data de su fun-

dación. La Dra. Mina Rees,
una destacada matemática
y científica, fue designada
como la primera presidenta
del Graduate Center en 1969
después de servir como decana fundadora de estudios
de posgrado de CUNY. Frances Degen Horowitz se desempeñó como presidenta de
1991 a 2005 y la Dra. Robin
L. Garrell es la tercera y actual mujer al frente.
Liderazgo
Se han logrado avances particulares durante el mandato
de Matos Rodríguez. Más de
la mitad de su equipo de li-

derazgo son mujeres y la mayoría de esas personas son
personas de color, lo que representa un sistema en el que
casi el 60% de los estudiantes
se identifican como mujeres.
La última en asumir un
puesto de alto nivel es Wendy
F. Hensel, quien recientemente fue nombrada vicecanciller
ejecutiva y rectora de la Universidad, el puesto de liderazgo número dos en la Universidad y que comenzará su
mandato el 1 de junio.
CUNY también ha designado mujeres para que se desempeñen como presidentas
de cinco universidades du-

rante el mandato del Canciller, incluida la Dra. Garrell;
la académica pionera en estudios dominicanos y presidenta de Hostos Community
College, Daisy Cocco de Filippis, la primera dominicana
en dirigir una universidad de
CUNY; la presidenta de York
College, Berenecea Johnson
Eanes, destacada profesional
de asuntos estudiantiles; y la
pedagoga innovadora Patricia Ramsey, la primera mujer
en el puesto principal en Medgar Evers College. Se unen
a las otras cinco mujeres al
frente de las universidades
de CUNY: la presidenta de

La Universidad de la Ciudad de Nueva York es
la universidad pública
urbana más grande del
país. Fundada en 1847
como la primera institución pública gratuita
de educación superior
del país, CUNY tiene hoy
siete colegios comunitarios, 11 colegios superiores y siete instituciones
profesionales o de posgrado distribuidas en
los cinco condados de la
ciudad de Nueva York,
que atienden a más de
260,000 estudiantes
de pregrado y posgrado y otorgan 55,000
títulos cada año. Los
graduados y profesores
de CUNY han recibido
muchos honores prestigiosos, incluidos 13 premios Nobel y 26 becas
MacArthur “Genius”.

Brooklyn College, Michelle
J. Anderson; la presidenta de Hunter College, Jennifer J. Raab; la presidenta
de John Jay College, Karol
V. Mason; la presidenta de
Kingsborough Community
College, Claudia V. Schrader
y Sarah Bartlett, decana de
la Escuela Graduada de Periodismo Craig Newmark.
Recientemente, la Universidad nombró a la experta en
derecho Sudha Setty para dirigir la Facultad de Derecho
a partir del 1 de julio, la primera persona de ascendencia sudasiática en dirigir una
escuela de CUNY.l
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Nueva escuela
de negocios en
Queens College
Redacción

Queens College cuenta desde este mes con una nueva
escuela de negocios que fue
establecida como parte del
Plan Estratégico 2021–2026
en respuesta a la demanda
de fuerza laboral proyectada para profesionales de finanzas en la ciudad de Nueva York.
Durante un acto en el Student Union Ballroom de la
universidad, el presidente de
la institución, Frank H. Wu,
dio a conocer el lanzamiento oficial hace unos días de
la escuela que se basa en un
conjunto de programas existentes en contabilidad, economía y finanzas, así como

estudios actuariales, estudios
internacionales negocios y
gestión de riesgos.
“Es de esperar programas
interdisciplinarios como estos en una escuela de negocios con un plan de estudios
integrado de artes liberales”,
dijo Wu.
“La Escuela de Negocios
de Queens College no es solo
para estudiantes de negocios,
contabilidad y economía; esperamos que atraiga a estudiantes interesados en una
amplia gama de temas, como
ciencias políticas, justicia social, ética y diferencias culturales en el universo de los
negocios”, agregó.
Un comité directivo de
miembros de la facultad y

Detalles

Los estudiantes también
tendrán la oportunidad
de aplicar sus conocimientos directamente
en el campus a través
de Tech Incubator en
Queens College, Small
Business Development
Center y la asociación
de la universidad con
Blackstone LaunchPad.
Para mayores detalles
pueden visitar el portal
https://www.qc.cuny.
edu/Pages/home.aspx

El presidente de Queens College, Frank H. Wu, durante la presentación de la nueva escuela
de negocios. /SUMINISTRADA

consejeros profesionales
revisó los planes de estudio
existentes, estableció nuevos
caminos y amplió los servi-

cios profesionales para crear
la nueva escuela, se informó
en un comunicado.
Actualmente, hay seis es-

pecializaciones de pregrado
relacionadas con los negocios disponibles para los estudiantes de Queens Colle-

ge, que incluyen títulos de
Licenciatura en Administración de Empresas en Estudios Actuariales, Finanzas
y Negocios Internacionales,
una Licenciatura en Ciencias
en Economía Cuantitativa y
una Licenciatura en Artes en
Contabilidad y Economía, así
como así como programas
de Maestría en Ciencias en
Tributación, Contabilidad y
Gestión de Riesgos.l

ESCUELA CHARTER CAPITAL PREP BRONX
www.capitalprepbronx.org/applynow | info@capitalprepbronx.org

Capital Prep Bronx es una escuela charter pública que
atiende a los grados 6-12. Con un modelo de preparación
para la universidad arraigado en la justicia social, nuestros
hijos están aprendiendo a convertirse en agentes de cambio.
¡Tu hijo puede ser próximo!

¡No esperes! La fecha límite
para aplicar es 1 de abril

Estamos aceptando aplicaciones para los grados 6-9

Capital Prep Bronx
755 Co-op City Blvd, Bronx NY 10475 | (929) 436-2728
971-108045-1
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Publican un cómic
para explicar a jóvenes
conceptos del feminismo
Europa Press

La editorial SM publicó ‘Manual para súper feministas’,
de la ilustradora francesa Mirion Malle. Un cómic divulgativo que con sus viñetas
explica a jóvenes lectores conceptos claves del feminismo.
Malle descubre, en sus tiras
cómicas, aspectos que afectan a las chicas en su día a
día y pasan desapercibidos,
como la pobre representación
de las mujeres en el cine y la
televisión, y el engañoso ideal
de belleza femenina.
También habla de amistad
y de sororidad, de lenguaje
inclusivo, de las relaciones

amorosas y de la importancia del consentimiento, del
género y de términos como
intersexualidad, identidad
de género y orientación sexual, entre otros. Y de los privilegios, al no olvidarse de
otros colectivos que sufren
discriminación por su color
de piel, su lugar de origen o
su situación social.
Este año SM vuelve con la
campaña ‘Orgullosa de mí’
para fomentar la igualdad a
través de la lectura. Y lo hace
con títulos que abren la mirada
para detectar y dar visibilidad
a las discriminaciones cotidianas, pequeñas y grandes. Una
mirada desde la sensibilidad,

la tolerancia, la inclusión y el
valor de la diferencia.
“Creemos que la educación
es la verdadera caja de herramientas para cambiar las cosas. Por eso, en SM ponemos
especial cuidado en nuestras
publicaciones en el uso del
lenguaje y en nuestros personajes. Apostamos por historias donde no hay diferencias entre “cosas de chicos”
y “cosas de chicas”, ya que
desde hace más de ochenta
años trabajamos en educar en
los valores de igualdad”, ha
informado la editorial.
‘Manual para súper feministas’ es una de las novedades de 2022 de la iniciativa

Aceptando Solicitudes
para el Año Escolar 2022-23

Portada del Manual para super feministas. /SM/EUROPA PRESS

Williamsburg Charter High School
198 Varet Street, Brooklyn, 11206  (347) 217– 6995
admissions@thewcs.org

Renaissance es una escuela pública chárter de PreK-12 ubicada en Jackson
Heights, que acepta solicitudes para todos los grados. Renaissance 2 se
mudará a un edificio completamente nuevo ubicado en Elmhurst, que estará
aceptando solicitudes para Kinder-3er grado Nuestra misión es fomentar
jóvenes líderes educados y responsables que, a través de su propio
crecimiento persona, provoquen un renacimiento en Nueva York.

WCHS
WCHS Ofrece:
Ofrece:

Clases
de Advanced Placement (AP)
Clases de Advanced Placement (AP)
Syracuse University Project Advance (SUPA)
Syracuse
Universityespecial
Project(SPED)
Advance
Servicios
de educación
(SUPA)
Inglés
como nuevo idioma (ENL)
Selección
de cursos
impulsadosespecial
por los estudiantes
Servicios
de educación
(SPED)
Artes
visuales
y
escénicas,
actividades
Inglés como nuevo idioma (ENL)
extracurriculares y atletismo

Calendario de Jornadas a Puertas Abiertas Virtuales
para AMBAS escuelas para el Año Escolar 2022-2
Renaissance
25 de enero, 6 PM en español
3 de febrero, 10AM en español
16 de febrero, 6PM en inglés
10 de marzo, 9AM en inglés

“Orgullosa de mí”, de SM, que
reúne una amplia selección de
libros de literatura infantil y
juvenil de SM que educan en
igualdad. Historias protagonizadas por niñas y mujeres
fuertes e independientes que
rompen estereotipos como
‘Los lobos esperan’, de Natasha Friend; ‘¡Cambios, cambios, cambios!’, de Marawa
Ibrahim; ‘Ellas cuentan’, de
Katherine Halligan’ y ‘La tribuna’ de Emilia Pardo Bazán.
Para el público infantil, la
selección de títulos incluye
‘Princesas dragón’, de Pedro
Mañas; ‘Solo para ninjas 3.
La ventana mágica’ y ‘La niña
invisible’.l

Selección de cursos impulsados por
los estudiantes
¡APLIQUE AHORA!

Renaissance 2 (Todas a las 6PM)
27 de enero (Traducción al español)
10 de febrero; 17 de febrero
(Traducción al español)
10 de marzo; 24 de marzo
(Traducción al español)

¡Última
aplicar para
la loteria de
Artesoportunidad
visuales y de
escénicas,
actividades
admisión,
es el 1ro deyabril,
2022 a las 6 PM!
extracurriculares
atletismo

ASISTIR
CASA ABIERTA:
ABIERTA:
ASISTIR A
A UNA
UNA CASA

Sábado,
2 de
abril
de 2022
Sábado
6 de
marzo
2021,aalas
las10
10a.m.
AM
Sábado,
9
de
abril
de
2022
a
las
10
a.m.
Sábado 20 de marzo 2021, a las 10
AM
Sábado,
7 de mayo
de 2022
a las 10 a.m.
Para apilcar
y reservar
su espacio,
visite nuestra pagina:

Escanee el código
www.thewcs.org/apply

QR
para aplicar y RSVP,
¡APLIQUE AHORA!
visite nuestra página:

¡Última oportunidad
de aplicar para la
www.thewcs.org/aplique
lotería de admisión, es el 1ro de abril
a las 6 PM!

(Enlaces de Zoom para ambas escuelas será publicado en
la página de admisiones de nuestro sitio de internet el día anterior)

Fecha Límite de Solicitud: 1 de abril de 2022
Lotería Virtual: 8 de abril de 2022
Por favor, revise nuestro sitio de internet
para obtener más información:

https://rencharters.org.

Charter Schools

Renaissance, Jackson Heights - 718-803-0060
Fax - 718-803-3785, TRCSinfo@rencharter.org.
Renaissance 2, Elmhurst - 917-242-3505,
Fax - 929-529-0080, info@rencharter2.org.

931-108008-1

Aplicar en internet para Renaissance y Renaissance 2 en
https://nyccharterschools.schoolmint.net/welcome
¡SÍGUENOS!
Facebook.com/
williamsburgchs
Instagram.com/
williamsburgcharter
Twitter.com/
williamsburgchs

971-107384-1
971-93436-1
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APPLIQUE
AHORA
2022-2023
AÑO ESCOLAR

Comprometidos con el empoderamiento de una
comunidad diversa de futuros líderes mundiales
a través de la educación.

Family Life Academy Charter
Schools (FLACS) es una red de
escuelas cultivadas en la
comunidad en el sur del Bronx
que brinda educación de alta
calidad para estudiantes de
K-12.

En FLACS, el aprendizaje es
personalizado y todos los
estudiantes están capacitados
para sobresalir
académicamente.

Para mas información
sobre nuestras casa
abierta virtuales y
cómo puede aplicar

ESCANÉAME
www.flacsnyc.com
apply@flacsnyc.com

646 450 9398
Follow us:

flacsnyc

971-106454-1
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Ayude a su hijo a elegir un pasatiempo
Los ‘hobbies’ ayudan a disminuir
el estrés y según los expertos
tienen múltiples beneficios
para la salud física y mental
StatePoint

¿Alguna vez ha sido reacio a
que su hijo pruebe un nuevo
pasatiempo porque le preocupaba gastar mucho dinero en equipos, suministros y
otros costos iniciales solo para
que después pierdan interés?
Aquí hay cinco excelentes maneras de explorar pasatiempos de manera más
asequible:
O 1. Intercambio de idiomas: en lugar de comprar
software costoso o asistir a
clases en persona, considere
buscarle un compañero de
intercambio de idiomas, po-

drán conversar en la lengua
materna del otro y adquierir
importantes habilidades de
comunicación, y tal vez un
amigo, en el camino.
O 2. Lecciones de música
integradas: las lecciones de
música y los instrumentos
pueden ser costosos. Sin embargo, no necesita un piano
de cola de tamaño completo
o varias sesiones con un profesor privado para que el menor domine el instrumento.
Hoy en día, los teclados digitales pueden ofrecer un sonido de piano de alta calidad
a un precio asequible, junto
con características diseñadas

Con un poco de creatividad, su hijo o hija puede aprender
nuevas habilidades. /STATEPOINT

específicamente para desarrollar las habilidades de los
principiantes.
Por ejemplo, los teclados
Casio son asequibles y algunos modelos están equipados
con el sistema de lección progresiva de Casio, que puede
ayudarlo a aprender canciones integradas a su propio
ritmo. Además, la pantalla
LCD enseña tanto la nota-

ción musical como la posición correcta de las manos,
mientras que un innovador
sistema de puntuación le permite realizar un seguimiento de su progreso. Al conectarse a la aplicación gratuita
Chordana Play iOS/Android,
puede aprender a reproducir
sus canciones favoritas desde
archivos MIDI descargados,
llevando la música más allá.

O 3. Juegos informales: si
bien las ligas deportivas organizadas son una oportunidad
para hacer amigos y hacer
algo de ejercicio, es posible
que su estudiante no tenga
tiempo para comprometerse
con juegos semanales y usted
la inclinación a gastar dinero
en equipos y uniformes del
equipo. Ya sea que llame a sus
mejores amigos para jugar
en el patio trasero o pruebe
suerte en la cancha o campo
local, todos los beneficios de
los deportes de equipo (por
ejemplo, aire fresco y camaradería) se pueden experimentar participando en un
juego informal.
O 4. Bienestar: Para participar en las clases de yoga
online solo necesita una colchoneta y ropa cómoda. Las
clases en línea pueden brindar instrucción de alta calidad de forma gratuita en un

horario que funcione para su
hijo. Lo importante es encontrar un maestro cuyas claves
entiendas y que practique un
estilo que se alinee con sus
necesidades y objetivos. Consejo de seguridad: si no está
seguro de cómo se realiza una
cierta pose o flujo, primero
mire el video antes de que lo
intente por su cuenta.
O 5. Artesanía con retorno de la inversión: la artesanía puede ser costosa, especialmente si trabaja con
materiales de alta calidad.
La buena noticia es que una
vez que se domina una habilidad en particular, ya sea
tejido, costura o mosaicos,
existen oportunidades para
vender el trabajo en ferias
de artesanía y en sitios como
Etsy. Y, por supuesto, las manualidades pueden ser regalos increíbles para amigos y
familiares.
Los pasatiempos pueden
enriquecer la mente, el cuerpo y el alma, sin costar una
fortuna.l

“

¡Una escuela

increíble!”
– Madre de estudiante de HVA

Harlem Village Academies es una escuela con ambiente cálido
y cariñoso enfocada en un aprendizaje profundo y sofisticado.
Para obtener más información, visita harlemvillage.org/enroll
o envíanos un email a enrollment@harlemvillage.org.

¡Aplique hoy!

HVA es una escuela chárter PreK-12 sin matrícula y sin costo de aplicación.

971-107895-1

harlemvillage.org/enroll
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International
Leadership Charter High School
Changing lives and
transforming Communities
one sCholar at a time

attentIon parentS:
accepting applications now for
9th grade students
for the 2022-2023 academic year

please join us for one of our many open Houses:
tuesday, January 11, 2022; 5:00pm - 6:00pm
Wednesday, January 12, 2022; 3:00pm - 4:00pm
tuesday, January 18, 2022; 5:00pm - 6:00pm
Wednesday, January 19, 2022; 3:00pm - 4:00pm
tuesday, January 25, 2022; 5:00pm - 6:00pm
Wednesday, January 25, 2022; 3:00pm - 4:00pm
tuesday, february 1, 2022; 5:00pm - 6:00pm
Wednesday, february 2, 2022; 3:00pm - 4:00pm
tuesday, february 8, 2022; 5:00pm - 6:00pm
Wednesday, february 9, 2022; 3:00pm - 4:00pm
tuesday, february 15, 2022; 5:00pm - 6:00pm

Wednesday, february 16, 2022; 3:00pm - 4:00pm
tuesday, february 22, 2022; 5:00pm - 6:00pm
Wednesday, february 23, 2022; 3:00pm - 4:00pm
tuesday, march 1, 2022; 5:00pm - 6:00pm
Wednesday, march 2, 2022; 3:00pm - 4:00pm
tuesday, march 8, 2022; 5:00pm - 6:00pm
Wednesday, march 9, 2022; 3:00pm - 4:00pm
tuesday, march 15, 2022; 5:00pm - 6:00pm
Wednesday, march 16, 2022; 3:00pm - 4:00pm
tuesday, march 22, 2022; 5:00pm - 6:00pm
Wednesday, march 23, 2022; 3:00pm - 4:00pm

*Note: The lottery will be held on Wednesday, April 6, 2022
For applications, please visit our website at www.ilchs.org

For application visit www.Ilchs.org &
For more information email egonzalez@ilchs.org

931-107980-1

