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En Los Ángeles hay una escue-
la que ofrece clases de edu-
cación en nivel de primaria y 
secundaria, pero tiene la par-
ticularidad de que sus estu-
dios son reconocidos en otras 
escuelas en todo el mundo, 
la Academia Moderna.

La superintendente de la 
escuela, Rachel Villalobos, 
platicó que ese reconocimien-
to mundial hace única la es-
cuela en Walnut Park.

“La Academia Moderna 
es única por muchas razo-
nes. Algunas de ellas son su 
ubicación y que ofrece el Pro-
grama de la Escuela Primaria 
del Bachillerato Internacio-
nal (conocido por las siglas 
IB-PYP)”, un programa que 
incluso permite a los estu-
diantes continuar su prepa-
ración si por alguna razón se 
establecen temporal o perma-
nentemente en el extranjero. 

“Esto hace a nuestra es-
cuela muy distinguible por-
que no hay otros programas 
como este en la comunidad” 
de Los Ángeles, explicó la se-
ñorita Villalobos. 

Ahora mismo un estudian-
te que haya cursado grados 
en otro país en el sistema IB-
PYP puede continuar en la 
Academia Moderna en Los 
Ángeles y viceversa, porque 
la preparación es igual en las 
escuelas pero con un elevado 
nivel académico que se reco-
noce en los diferentes países.

“Nuestros padres pueden 
confiar en que sus hijos apren-
derán el IB-PYP, y motivarán 
a los niños a que sean curio-
sos, creativos, seguros, em-
páticos y auto-motivados, 
aprendices de por vida que 
demostrarán empatía y res-
peto multicultural”, explicó 
la superintendente con base 
en la experiencia angelina.

La filosofía del programa 
es que para que los niños ten-
gan éxito en la sociedad glo-
bal del siglo 21, cada comu-
nidad necesita escuelas que 
se centren en el desarrollo 

integral del niño. No es su-
ficiente enseñar a los niños a 
darles las herramientas, sino 
enseñarles a ser inquisitivos 
acerca de para qué se utilizan 
las herramientas y en relación 
con qué y en qué contexto. 

“Es importante que la co-
munidad sepa que la acade-
mia es una opción para los 
padres que quieren elegir y 
opinar en el camino educa-
tivo de sus hijos”, dijo la se-
ñorita Villalobos. 

Explicó que en la escuela 
“ponemos a los niños prime-

La Academia Moderna imparte 
educación de clase mundial

La escuela    
ofrece el 
programa de 
Bachillerato 
Internacional

ro”. Esto significa que el plan-
tel “utiliza un enfoque que se 
centra en el estudiante en el 
estudiante”. 

Los cursos buscan moti-
var a los estudiantes para 
que “los niños se apropien 
de su educación” mediante 
un proceso en el que “desa-
rrollan conocimientos, com-
prensión conceptual, habili-
dades y atributos del perfil de 
la comunidad de aprendizaje 
del IB”, explicó.

La señorita Villalobos co-
mentó la experiencia que la 

“Nuestros padres pueden confiar en 
que sus hijos aprenderán el IB-PYP, 
y motivarán a los niños a que sean 

curiosos, creativos, seguros, empáticos 
y auto-motivados, aprendices de por 

vida que demostrarán empatía y 
respeto multicultural”

Rachel Villalobos, superintendente de la escuela

La Academia Moderna atiende a estudiantes desde los 3 años. /FOTOS: CORTESÍA

Academia Moderna tuvo ante 
la peor temporada de la pan-
demia de Covid-19, como un 
ejemplo de la responsabilidad 
del plantel con consideración 
a alumnos y padres de familia.

“Después de la pandemia, 
nuestra comunidad y los estu-
diantes estaban sufriendo y pu-
dimos hacer la transición para 
concentrar a nuestros estudian-
tes en el programa diurno de 
tiempo completo, así como pro-
porcionar programación antes 
y después de la escuela”, con 
lo que la Academia Moderna 
consiguió que los alumnos no 
perdieran cursos. 

“Tanto los padres como los 
estudiantes nos hicieron saber 
varias veces que han estado 
muy agradecidos por todos 
los recursos tanto en apoyos 
como materiales que pusimos 
a su alcance durante la pande-
mia”, dijo la señorita Villalobos.

Esos recursos incluye-
ron, entre otros, proporcio-
nar “desde escritorios has-
ta computadoras portátiles, 
puntos de acceso inalámbri-
co, ropa y otros artículos”. 

Luego durante la transición 
de regreso al aprendizaje en 
persona, hemos brindado ser-
vicios psicológicos y de ase-

soramiento gratuitos a todos 
los estudiantes y también te-
nemos grupos de apoyo para 
padres, explicó.

El programa para el nivel 
académico de primaria en 
el sistema internacional de 
la Academia Moderna, para 
estudiantes de 3 a 12 años, 
se centra en el crecimiento 
total del niño en desarrollo, 
buscan tocar el corazón y la 
mente del alumno.

En ese nivel el curso se lla-
ma PEP, siglas en inglés de 
Programa de la Escuela Pri-
maria, y se basa en la investi-
gación y las mejores prácticas 
de una variedad de sistemas 
nacionales con una gran can-
tidad de conocimientos y ex-
periencia de colegios interna-
cionales para crear un marco 
educativo relevante, atracti-
vo, desafiante y significativo 
para todos los niños. 

La Academia Moderna está 
en 2410 Broadway Ave, en 
Walnut Park, para más infor-
mación visite: https://acade-
miamoderna.org/.

En la institución desarrollan a los pequeños no solo en lo 
académico, también a nivel emocional y social.
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Tk-8º

El Programa de Bachillerato Internacional (IB) es
reconocido en todo el mundo por brindar la más
alta calidad de educación para preparar a los estu-
diantes para tener éxito en cualquier universidad o
carrera que elijan. Las Escuelas Públicas de Alta
brindan esta educación de clase mundial a sus hijos.

Ofreciendo educación de clase mundial para cada niño/a

Inicie a su hijo/a en una educación
temprana, ahora inscribiendo a
los niños de la edad de 4.5.

altapublicschools.org

ESCUELAS PUBLICAS Y GRATUITAS
MATRICULANDO LOS GRADOS TK-8º
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Inscríbase Hoy
PARA GRADOS TK-8

kippsocal.org/enroll

Excelencia Gozosa
PÚBLICA Y GRATUITA

@kippsocal

109-116487-1
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Casi tres de cada cuatro estu-
diantes  –el 74 por ciento de 
los alumnos-- en las escuelas 
públicas KIPP en el sur de Ca-
lifornia son latinos.

Esto significa que por lo me-
nos 7,400 estudiantes de 24 
escuelas en cuatro distritos es-
colares son latinos, de acuer-
do con la directora de comu-
nicaciones, Cynthia Malouf.

KIPP son las siglas en in-
glés para el Programa el Co-
nocimiento es Poder. Las es-
cuelas KIPP forman una red 
nacional de 240 planteles de 
primarias y secundarias gra-
tuitas de alto rendimiento, en 
20 estados y en la capital el 
país, con 175,000 estudiantes.

En el sur de California la 
red tiene 24 escuelas en los 
distritos escolares de Los Án-
geles, Compton, Montebello 
y San Diego, igualmente, sin 
costo para los padres en los 
dos niveles de educación.

Reciben reconocimiento
El Departamento de Educa-
ción ha reconocido a la red 
de escuelas del sistema KIPP 
como  Escuelas Nacionales 
Listón Azul, por su excelen-
cia académica, Por su parte, 
el Departamento de Educa-

ción de California les otorga 
la calificación de Escuelas 
Distinguidas del por progra-
mas educativos destacados. 

Además,  News and World 
Report clasifica a las escue-
las KIPP entre las Mejores Es-
cuelas Secundarias del país.

Esos reconocimientos y 
méritos se deben a que las es-
cuelas públicas chárter KIPP 
preparan a los estudiantes 
con las habilidades y la con-
fianza para seguir los cami-
nos que elijan, ya sea estu-
diar la carrera universitaria 
o incluso de postgrado, pero 

Para las  escuelas KIPP SoCal 
el conocimiento es poder

El 74% de los 
estudiantes  
de la institución 
son latinos

también para que puedan lle-
var una vida satisfactoria y 
crear un mundo más justo, 
dijo la portavoz.

“Nuest ro enfoque de 
aprendizaje integral del niño 
no solo se enfoca en alcances 
académicos rigurosos, sino 
también en el desarrollo del 
carácter, el enriquecimiento, 
el aprendizaje socioemocio-
nal, la salud física y mental, 
el sentido de identidad y el 
fomento del propósito pro-
pio”, dijo la señorita Malouf. 

El apoyo al ambiente de los 
estudiantes es clave. Casi nue-

Las escuelas KIPP forman a los pequeños estudiantes para que sen ciudadanos integrales. /FOTOS: CORTESÍA

ve de cada diez estudiantes 
–el 98 por ciento—en KIPP 
SoCal califica para comidas 
gratis o a precio reducido; el 
21 por ciento de los alumnos 
estudia inglés, y el 12  por 
ciento recibe servicios de edu-
cación especial. 

“Nuestro enfoque también 
se centra en la comunidad, 
que proporcione un ambiente 
de aprendizaje seguro y po-
sitivo. Las comunidades em-
poderadas y conectadas son 
una parte integral de nuestro 
éxito”, explicó.

En ese éxito también juega 

un papel muy importante la 
consejería. Los ex alumnos 
de KIPP SoCal en nivel de es-
cuela secundaria reciben cin-
co veces más asesoramiento 
universitario personalizado 
que sus compañeros del mis-
mo nivel en otras escuelas. 

La señorita Malouf expli-
có que “en un plan conocido 
como KIPP Through College, 
los consejeros apoyan a los 
estudiantes mientras se pre-
paran para la universidad y 
las carreras, y ayudan a los 
exalumnos a superar los de-
safíos socioemocionales, aca-
démicos y financieros mien-
tras están en la universidad”.

Como resultado de esa in-
tensa consejería o asesoría y 
la motivación del programa 
KIPP, Los alumnos de octa-
vo grado de KIPP SoCal se 
matriculan en la universidad 
un 30 por ciento más que el 
promedio nacional de estu-
diantes de comunidades con 
escasos recursos sistémicos.

Esa proyección también la 
alcanza KIPP a nivel nacio-
nal. Los exalumnos de octavo 

grado de KIPP SoCal se gra-
dúan de la universidad a una 
tasa tres veces mayor que el 
promedio nacional de estu-
diantes de comunidades con 
escasos recursos sistémicos.

Luego de egresar de las es-
cuelas KIPP, es fácil encontrar 
a los ex alumnos del progra-
ma en colegios como UCLA, 
la Universidad de Yale o Bar-
nard College.

Las escuelas KIPP SoCal 
tienen muchas historias de 
éxito. Quizás una que ilustra 
la manera en que la escuela 
asesora a los alumnos durante 
sus estudios en el programa 
como después, cuando ya han 
llegado a una carrera univer-
sitaria, mediante un plan co-
nocido como KIPP A través 
de la Universidad.

El sistema KIPP SoCal tie-
ne entre otros videos uno de 
la video llamada en el que la 
asesora Liz Waner informa 
a la ex alumna Cianna Her-
nández que fue selecciona-
da para una beca de apoyo a 
sus estudios universitarios, 
para sus gastos como alum-
na fuera de las colegiaturas 
que también había consegui-
do como becaria.

La escuela KIPP le infor-
mó que había ganado una 
beca de $60,000 para gas-
tos como equipo de compu-
tación y otros gastos, pero 
también le otorgó un mentor 
al que desde entonces Cian-
na podía consultar por video 
llamadas mientras estudia-
ra su carrera universitaria,

Las escuelas KIPP SoCal 
mencionan que “nuestros con-
sejeros de KTC apoyan con 
pasión a nuestros estudiantes 
y ex alumnos para encontrar 
el camino que sea significa-
tivo para ellos y brindamos 
este apoyo personalizado des-
de la escuela secundaria, así 
muchos de nuestros alumnos 
están en camino de conver-
tirse en agentes de cambio”. 

Si usted tiene interés en 
saber más sobre KIPP SoCal, 
puede ingresar al portal ht-
tps://www.kippsocal.org/.

240
planteles de primarias 
y secundarias gratuitas 
de alto rendimiento 
tiene KIPP en 20 estados 
y en la capital el país, 
con 175,000 estudiantes; 
en CA hay 24 escuelas

“Nuestro enfoque de aprendizaje 
integral del niño no solo se enfoca en 
alcances académicos rigurosos, sino 
también en el desarrollo del carácter, 

el enriquecimiento, el aprendizaje 
socioemocional, la salud física y 

mental, el sentido de identidad y el 
fomento del propósito propio”

Cynthia Malouf, directora de comunicaciones de KIPPUn gran número de estudiantes graduados de las escuelas 
KIPP asisten a la universidad. 
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La Escuela Comunitaria Au-
tónoma Santa Mónica Boule-
vard es un plantel con sistema 
chárter en el Este de Los Án-
geles con clases desde jardín 
de niños hasta el sexto grado. 

Su plan de estudios incluye 
las artes del lenguaje inglés, 
con una instrucción integrada 
de lectura, escritura, habla y 
comprensión auditiva; ense-
ñanza personalizada de las 
matemáticas; ciencias y cla-
ses sobre aprendizaje social 
y emocional con la que los 
estudiantes aprenden habi-
lidades críticas de sí mismos 
en sociedad, habilidades para 
resolver problemas y el tra-
bajo en equipo.

Además la escuela comuni-
taria autónoma se compromete 
en una declaración de no dis-
criminación “a la igualdad de 
oportunidades para todos los 
individuos en la educación”.

Manuel Ocaño
ESPECIAL PARA LA OPINIÓN

Green Dot Public School es 
una escuela en el área de Los 
Ángeles en la que en enfo-
que va más allá de motivar 
y mantener el interés de los 
estudiantes en terminar una 
carrera universitaria; la es-
cuela busca crear líderes y 
orientarlos en mejorar sus 
propias vidas.

“Nuestra misión es ayu-
dar a transformar la educa-
ción pública para que todos 
los estudiantes se gradúen 
preparados para la universi-
dad, el liderazgo y la vida”, 
informó la escuela.

El resultado es que nueve 
de cada 10 estudiantes que 
se preparan en Green Dot 
pasan con éxito a universi-
dades, tanto en Los Ánge-
les y en California, así como 
en planteles en otros cuatro 
estados.

Green Dot enseña de sexto 
a octavo grados, y de noveno 
a décimo segundo. Ahora tie-
ne una población estudian-
til de 13,000 alumnos, y se 
han graduado por lo menos 
otros 18,000, la mayoría de 
ellos actualmente en univer-
sidades y colegios superiores.

Nueve escuelas secunda-

La escuela busca tener un 
contacto muy estrecho con 
las familias de los estudian-
tes. “Queremos que nuestras 
familias sepan que siempre 
estamos disponibles para 
responder a sus preguntas 
y ayudarlos cuando nos ne-
cesiten”, informó el director, 
Cary Rabinowitz.

Personal calificado
Santa Mónica Boulevard 
cuenta con dos psicólogos 
de tiempo completo, cuatro 
especialistas en educación, 
un consejero escolar de tiem-
po completo, un técnico de 
comportamiento registrado, 
dos entrenadores de tecno-
logía educativa que brindan 
Instrucción de Ciencias de la 
Computación y un maestro 
certificado por Apple en cada 
salón de clases. 

El personal de consejería 
tiene una “esquina de conse-
jería” en la que los alumnos 
pueden hablar en confianza 

rias Green Dot están clasi-
ficadas entre las mejores de 
la nación, según US News, 
pero cuatro de esas nueve 
escuelas están en la lista de 
las diez mejores secundarias 
en el país.  

Equilibrio entre  
educación y bienestar
La escuela informó que sus 
logros se basan en un enfo-
que particular. “El modelo 
académico de Green Dot está 
diseñado para satisfacer las 
necesidades individuales de 
los estudiantes, combinando 
un currículo riguroso con el 
asesoramiento académico y 
apoyo”.

De hecho, “el Departa-
mento de Educación ha des-
tacado a Green Dot como lí-
der nacional en cambios de 
rumbo en las escuelas” pú-
blicas en el país.

“La misión de las Escuelas 
Públicas Green Dot es ayu-
dar a transformar la educa-
ción pública para que todos 
los estudiantes se gradúen 
preparados para la universi-
dad, el liderazgo y la vida”, 
destaca la escuela. 

Para lograrlo, la escuela 
asegura que todo estudiante 
tiene potencial para llegar 
a la universidad o colegio.

“La escuela Green Dot 

Santa Mónica 
Boulevard, igualdad 
de oportunidades 
en el Este de LA

Green Dot alista a sus 
estudiantes desde los 12 
años para ir a la universidad

La escuela intenta involucrar a los 
padres en la educación de los pequeños

La escuela quiere 
crear líderes que 
inspiren a sus 
comunidades

con los profesionales.
Proporcionan entre otras 

atenciones consejería indivi-
dual o a pequeños grupos, res-
puesta a crisis, exploración 
para estudiar carreras, con-
sultas conjuntas con maestros 
y familiares, y un pan espe-
cial para prevenir el bullying.

La escuela considera que es 
clave involucrar a los padres 
de familia, porque “brindan 
una gran riqueza cultural que 
promueve el éxito académi-
co, y un amplio apoyo para 
el crecimiento de sus hijos”. 

El plantel fomenta la par-
ticipación de los padres, a 
quienes proporciona algu-
nas estrategias continuas para 
ayudar a su hijo con el creci-
miento académico.

La escuela también tiene 
una política de aceptar y ayu-
dar a menores que carecen de 
hogar. En información en lí-
nea, la escuela dice que “cada 
niño y joven inscrito en la Es-
cuela Comunitaria Autóno-
ma Santa Mónica Boulevard 
identificados como sin ho-
gar tiene el derecho de per-
manecer inscrito”, y a tener 
servicios regulares como el 

realmente cree que cada 
estudiante, independien-
temente de sus circunstan-
cias, tiene el potencial innato 
para lograr sus metas y tener 
éxito en la universidad, el 
liderazgo y la vida”, indicó. 

“Reconocemos que la 
creencia a menudo puede 
ser cuestionada y puesta a 
prueba, ya sea por la expe-
riencia personal en el aula 
o por presiones sociales ex-
ternas, pero somos firmes 
en nuestro compromiso de 
acercarnos constantemen-
te a cada estudiante no en 
términos de lo que les falta, 
sino en términos de lo que es 
posible”, dice la información 
electrónica de Green Doc.

Para dar un ejemplo, una 
de las escuelas de Green Dot 
en Los Ángeles ha comenza-
do. A otorgar clases de uni-
versidad a estudiantes de solo 
12 años de edad, para des-
pertar interés e ayudar a los 
alumnos a ganar confianza.

En total, hay 18 escuelas 
públicas vinculadas con 
Green Dot en el área; 14 
en Los Ángeles, tres en In-
glewood y una más en Veni-
ce. Las personas interesadas 
en encontrar más informa-
ción sobre Green Dot pue-
den visitar el portal https://
greendot.org/.

La escuela tiene un centro para los padres de familia. /CORTESÍA

Green Dot es considerada una de las mejores escuelas en 
Estados Unidos por US News. /CORTESÍA

9
de cada 10 estudiantes 
que asisten a Green Dot 
asisten a la universidad

18
 escuelas Green 
Dot hay en el sur 
de California, 14 en 
Los Ángeles, tres en 
Inglewood y una en 
Venice
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Para el ciclo escolar 23-24, 
las escuelas públicas charter 
Bright Start Schools se enfo-
carán en responder a las ne-
cesidades específicas de las 
comunidades, las familias y 
estudiantes no solo en la ex-
celencia académica sino en 
proporcionarles el alivio emo-
cional a través de clases de en-
riquecimiento extraescolar y 
el aumento de los servicios de 
salud mental  que los ayude 
a dejar atrás el impacto de la 
pandemia de Covid-19

Melissa Kaplan, vicesuper-
intendente de educación de 
las Bright Star Schools com-
partió con La Opinión las no-
vedades que traerá el ciclo es-
colar 2023-24 desde el kinder 

transicional hasta el grado 12.
Por casi 20 años, las Bright 

Star Schools han ofrecido edu-
cación en tres diferentes regio-
nes: el Valle de San Fernando, 
Koreatown y West Adams. En 
la actualidad, el 83% de los es-
tudiantes son latinos.

Año escolar 23-24
“Vamos a seguir respondien-
do a las necesidades especí-
ficas que están surgiendo en 
cada comunidad, las cuales 
son muy diferentes. Y por pri-
mera vez este año, y en espe-
cial ahora que el gobernador 
Newsom acaba de declarar el 
fin de la pandemia, es que va-

Brigth Start School 
apuesta por la salud 

mental y la comunidad
La meta para el ciclo 23-24 es proveer un enfoque 
holístico con un fuerte enfoque en lo académico

Los niños de las 
escuelas Bright Star 
Schools tendrán acceso 
a una variedad de 
servicios en el cliclo 
escolar 23-24. /CORTESÍA.

“Lo más importante es que estamos 
sirviendo a nuestras comunidades y 
apoyando a las familias para que sus 

niños sean saludables, alegres y exitosos”
Melissa Kaplan, vicesuperintendente de educación de 

las Bright Star Schools

mos a ver el impacto real de 
Covid en nuestras familias y 
estudiantes”.
La vicesuperintente dijo que 
como consecuencia de la cri-
sis de salud están tratando de 
responder a las necesidades 
holísticas de los niños. 

“Eso significa más aseso-
ramiento, más servicios de 
salud mental, más aprendi-
zaje socioemocional y más 
asociaciones comunitarias 
que ayuden a responder a las 
necesidades específicas que 
tienen nuestras familias, ya 
sea con respecto a los servi-
cios integrales para toda la 
familia u otros apoyos para 

el estudiante”. 
Consideró que el próximo 

año escolar, es el año en que 
comenzarán a reconstruir 
como un todo, escalando la 
colina nuevamente y convir-
tiéndose en aliados de las co-
munidades.

Cambios tras Covid-19
“Hemos aumentado los ser-
vicios de salud mental para 
nuestros estudiantes. Tene-
mos consejeros escolares, 
terapeutas familiares que 
trabajan en nuestras escue-
las para brindar servicios de 
salud mental a nuestros es-
tudiantes”. 

Pero también reveló que 
en cada una de las escuelas 
realizan un proceso llamado 
consejo o círculo comunitario, 
que es una especie de espacio 
donde las personas pueden 
hablar sobre sus experiencias 
diarias y los desafíos.

“Así que creo que centrarse 
en construir ese salón de cla-
ses en la comunidad escolar 
es otra pieza de ayuda. Todos 
nuestros maestros también se 
han capacitado durante los 
últimos tres años en pedago-
gía culturalmente sensible y 
para apoyar a los estudiantes 
de inglés”.

“Hemos tenido un enfoque 
muy fuerte en la lucha contra 
los prejuicios y el racismo, por 
lo que hemos implementado 
planes de estudio específica-
mente sobre estos temas en 
todas nuestras aulas”.

Dijo que además el apren-
dizaje a distancia funcionó 
para algunos estudiantes, 
pero para otros no. 

“Por eso estamos recopi-
lando datos más concretos 
sobre el aprendizaje de nues-
tros estudiantes y dónde se 
encuentran. Y hemos imple-
mentado programas de tuto-
ría y aprendizaje intensivos en 
grupos pequeños realmente 
para todos nuestros estudian-
tes que tienen varios años de 
retraso en el aprendizaje”. 

Hizo ver que todos esos ni-
ños reciben tutoría integrada. 
“Es una especie de cultura es-
colar social y emocional junto 
con apoyos específicos para lo 
académico y la salud mental”.

Actividades extraescolares
“Siempre hemos tenido pro-
gramación y enriquecimiento 
después de la escuela, pero 
este año estamos duplicán-
dola, y estamos haciendo mu-
chos clubes de arte, de fútbol, 
y de porristas”.

A nivel de secundaria, re-
veló que tienen una oferta de 
deportes realmente grande.

“Estamos trabajando para 
implementar los deportes in-
tramuros de la escuela inter-
media en todos los ámbitos 

junto con nuestros progra-
mas de arte”. 

Y también dijo que ofrecen 
programas a los que llaman 
lecciones de experiencia de 
vida, donde sus niños en cada 
una de las escuelas tienen 
la oportunidad a partir de 
cuarto grado de hacer viajes 
de enriquecimiento durante 
la noche.  

¿Qué les diría a los padres 
para motivarlos a inscribir a 
sus hijos en las escuelas Bri-
ght Star?

“Estamos comprometidos 
con la comunidad en general, 
por lo que no creemos que la 
escuela sea una escuela de 
las escuelas Brigh Star sino 
que la escuela pertenece a la 
comunidad con la que que-
remos asociarnos para que 
nos ayude a entender qué es 
lo que quiere para su hijo”. 

Sin duda, dijo que lo aca-
démico es importante, “pero 
también queremos asociarnos 
con los padres porque nos está 
brindando su recurso más va-
lioso, su hijo, y no queremos 
moldearlo de alguna mane-
ra que no esté alineada con 
lo que ellos quieren. Así que 
realmente queremos una ver-
dadera asociación para deter-
minar qué es lo que quieren 
para su hijo”.

Y recordó que los tamaños 
de las clases son pequeños. 
“Un promedio de 24 estudian-
tes para el nivel elemental; 
20 para la escuela interme-
dia y 30 en la secundaria”.

Explicó que tienen muchos 
asistentes de enseñanza en 
los niveles de escuela inter-
media y secundaria, quienes 
a veces pueden trabajar de 
manera individual con los 
estudiantes para apoyarlos 
con el contenido.

“Muchos de ellos son bilin-
gües que apoyan en el apren-
dizaje del idioma, la educación 
general, y con motivación”.

Para conocer más de la co-
munidad de estudiantes que 
asisten a las escuelas públi-
cas charter gratuitas sobre 
estas pueden visitar el sitio 
web: Brightstar.org.
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¡TU FUTURO ES BRILLANTE!
GRADOS TK - 12 100% GRATUITAS
Escuelas Pequeñas, Alegres y Solidarias

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

1. Stella Elementary Charter Academy
2. Stella Middle Charter Academy
3. Bright Star Secondary Charter Academy

4. Rise Kohyang Elementary School
5. Rise Kohyang Middle School
6. Rise Kohyang High School

7. Valor Academy Elementary School
8. Valor Academy Middle School
9. Valor Academy High School

¡Aplique Hoy! (323) 954-9957 x 1030
WWW.BRIGHTSTARSCHOOLS.ORG/ENROLL

Escanéame
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Educación

Manuel Ocaño
ESPECIAL PARA LA OPINIÓN

En Los Ángeles hay una es-
cuela en la que cada mañana, 
antes de comenzar las cla-
ses, cada alumno platica en 
confianza a su maestra o a la 
directora cómo se siente ese 
día, si está lidiando con algu-
na preocupación o si se siente 
listo para iniciar las clases.

“Creemos que si un estu-
diante se siente bien, aprende 
bien”, explica la directora de 
la escuela Scholarship Prep 
South Bay Charter, Rachel 
Foy, “así que priorizamos su 
bienestar social-emocional 

antes de comenzar el día en 
el salón de clases”.

Si por alguna razón el es-
tudiante tuviera una preocu-
pación, pero quisiera decirla 
de una manera más confiden-
cial, en cualquier momen-
to del día puede enviar un 
mensaje a su maestra o a la 
directora Foy, para encon-
trar la empatía que necesite.

“De esta manera construi-
mos un puente sobre la distan-
cia que une a los estudiantes 
con sus maestras”, explicó la 
directora.

Esto hace el personal de 
la escuela cada mañana de 
clases, con 405 estudiantes 

Scholarship Prep, un lugar 
donde el bienestar es prioridad
La escuela busca que sus estudiantes 
se motiven para ir a la universidad

Scholarship Prep atiende 
a 405 estudiantes desde 
kínder hasta octavo 
grado en LA. /CORTESÍA

desde kindergarden hasta el 
octavo grado.

En el salón de clases, el 
programa enfatiza princi-
palmente tres áreas, aca-
démica, atletismo y letras. 
pero lo que hace única a la 
escuela Scholarship Prep es 
que sus cursos motivan to-
dos los días a los alumnos a 
enfocarse en la universidad 
en la que desea estudiar en 
unos años a futuro.

“Nuestras aulas se llaman 
UCLA o USC, por ejemplo”, 
dijo la directora Foy. Y no es 
solo como cuando le pregun-
tan a un niño en qué universi-
dad te gustaría estudiar cuan-
do vayas al colegio, sino que 
desde ahora pone manos a la 
obra en esa dirección.

“Si un estudiante nos dice 
que quiere asistir a California 
State LA, pues desde ahora tie-
ne que hacer trabajos y tareas 
que se relacionan con Califor-
nia State LA”, dijo la directora.

¿El resultado? Un ejemplo 
puede ser definitivo. Un estu-
diante que se preparó recien-
temente en Scholarship Prep 
obtuvo una beca completa en 
la escuela Santa Margarita 
Catholic High School, don-
de la colegiatura anual es de 
unos $60,000 anuales. El ex 

alumno ahora aspira a conti-
nuar también becado cuando 
curse el colegio. 

La escuela Scholarship 
Prep sigue el sistema chárter, 
pero en su caso los alumnos 
no tienen que vivir necesa-
riamente en un radio apro-
ximado al plantel, sino que 
pueden llegar desde cualquier 
lugar del condado de Los Án-
geles, y tiene un plantel to-
davía mayor en el condado 
de Orange, actualmente con 
600 estudiantes.

“En Scholarship creemos 
que la equidad es esencial y 
asociarse es poder”, por lo 
que la escuela trata con res-
peto, dignidad e incluso amor 
tanto a los alumnos como a 
sus familias. 

Las personas interesadas 
en Scholarship Prep pueden 
ingresar al portal web ht-
tps://southbay.scholars-
hipschools.org/  o llamar 
al  (424) 251 9089. Su co-
rreo electrónico es info@
scholarshipschools.org.

“Creemos que si 
un estudiante 
se siente bien, 
aprende bien”

Rachel Foy, directoria de 
Scholarship Prep South 

Bay Charter
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¡AplicayRegístrate!
¡Las clases de inglés GRATIS
de Compton College
comienzan el 17 de abril!
Llameparamás información:310-900-1600, ext. 2232

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

Manuel Ocaño
ESPECIAL PARA LA OPINIÓN

El colegio Compton College 
operará como una universidad 
independiente bajo la autori-
dad del Patronato del Distrito 
de Colegios Comunitarios de 
Compton y se especializa en 
cinco áreas académicas.

Como universidad indepen-
diente, Compton College con-
serva una promesa para los 
estudiantes de preparatoria 
o high school en el áerea, la 
de ofrecer una educación uni-

versitaria más accesible y ase-
quible para los graduados de 
secundaria de Compton, y de 
los Distritos escolares unifica-
dos de Lynwood y Paramount.

Para cumplir esa promesa, 
además de ofrecer programas 
académicos, la universidad in-
dependiente ofrecer orienta-
ción y una guía de pasos que 
los futuros estudiantes pu-
den seguir hasta convertirse 
en estudiantes de Compton.

Sus áreas académicas 
son Estudios Empresariales 
e Industriales. Bellas Artes, 

Compton College, 
un gran opción 
para estudiar
La institución ofrece  cinco áreas 
académicas para los jóvenes

Compton College 
ofrece diversos títulos y 
certificados. /CORTESÍA

Comunicaciones y Huma-
nidades, Salud y Servicios 
Públicos, Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas y 
Ciencias Sociales.   

El presidente del colegio, 
Keith Kurry destacó que Comp-
ton College se esfuerza en pro-
porcionar a cada estudiante un 
sentido de pertenencia.

“Contamos con programas 
para que los estudiantes ten-

gan acceso a clases, tecnolo-
gía, alimentos, recursos, fon-
dos de emergencia, y otros 
servicios esenciales para con-
tinuar su educación”, dijo el 
presidente en una bienvenida. 

“Nuestro acogedor e in-
clusivo campus le da a cada 
estudiante la misma oportu-
nidad de participar y tener 
éxito en una alta calidad de 
entorno académico”, dice el 

presidente.
En Compton College cada 

área académica tiene diversos 
títulos y certificados disponi-
bles. Por ejemplo en el área 
de Estudios Empresariales e 
Industriales, los estudiantes 
pueden aprender sobre aire 
acondicionado y calefacción, 
reparación y pintura auto-
motriz, negocios, informá-
tica, soldadura y tecnología 
de ingeniería, entre otros.

En Bellas Artes, Comunica-
ción y Humanidades, Comp-
ton College tiene las carreras 
de estudios de comunicación, 
inglés, inglés como segunda 
lengua, español, música, ar-
tes de estudio y transferencia 
de estudio.

En el área académica de 
salud y servicios públicos es-
tán administración de justi-
cia, enfermería, asistente de 
enfermería certificado, estu-
dios generales con énfasis 
en kinesiología y bienestar, 
aparte de educación física.

En ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas están 
las clases de estudios gene-
rales con énfasis en ciencias 
biológicas y físicas, matemá-
ticas, ciencias físicas y física.

En ciencias sociales, Comp-
ton tiene las clases de desa-
rrollo infantil, estudios ét-
nicos, estudios generales, 
historia, estudios liberales, 
ciencias políticas, psicología 
y sociología.

Compton College, en un 
área de significativa pobla-
ción inmigrante, también 
ofrece la información de la 
ley estatal AB540 que auto-
riza a cobrar a los estudian-
tes indocumentados tarifas 
de colegiaturas similares a 
las que cubren los residen-
tes legales del estado.

Contacto
Dirección: 1111 E Artesia Blvd, 
Compton, CA 90221 
Telefóno: (310) 900-1600 
Para más información 
visite: www.compton.edu
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