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Aviso para la Prensa

El Distrito Escolar Unificado de Los Angeles aprueba la expansión de la Escuela Chárter en PUENTE Learning
Center del Kínder hasta el 5to grado.
Los Angeles 11 de abril, 2018 – En el 2002, PUENTE Learning Center fundo la primera escuela chárter en Boyle Heights,
sirviendo estudiantes de kindergarten y a sus familias. El 3 de abril del 2018, el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles
aprobó la expansión de la escuela para ahora servir estudiantes hasta el 5to grado. Empezando el año escolar
2018-2019, le escuela añadirá un grado cada año. Este modelo de expansión, permitirá que la escuela expande su
capacidad de 100 a 400 estudiantes.
Candy Torres, una madre de uno de los actuales estudiantes dijo lo siguiente, “La comunidad esta bien
entusiasmada de que PUENTE Charter School se vuelva una escuela primaria completa. Los estudiantes y familias
aman la escuela y ahora pueden tener a nuestros estudiantes por mas años.”
La comunidad de Boyle Heights ha solicitado la expansión de PUENTE Charter School hacia una primaria completa
pare así proveerle a los estudiantes y a sus familias con actividades y experiencias académicas de alto empeño.
Aprovechando nuestra continua relación con la comunidad de Boyle Heights, PUENTE seguirá trabajando pare
proveer servicios para toda la familia.
Le escuela chárter utilizara un nuevo diseño instruccional llamado “Fondos de Sabiduría”. Este modo de instrucción
reconoce, celebra e incorpora la riqueza cultural de nuestras familias, en las lecciones y objetivos de aprendizaje
usando estaciones centrales en las cuales las actividades estarán alineadas a los Estándares Estatales. Como la
mayoría de nuestros estudiantes son aprendices de inglés (70%), el programa instruccional de Fondos de Sabiduría
apropiadamente les ayuda a los maestros a utilizar el historial de los estudiantes para explorar formas múltiples para
amaestrar el nivel escolar de cada estudiante.
El crecimiento de la escuela les da la bienvenida a dos posiciones nuevas: Decano de currículo e instrucción y
Decano de involucramiento para padres y comunidad. Estas dos posiciones le ayudaran al Director para
asegurarse que el currículo de la escuela sea implementado bien con las mejores practicas académicas. PUENTE
también contratara a un/a maestra/o de educación especial para asegurar el reclutamiento, la matriculación, el
servicio y la retención de estudiantes con discapacidades en PUENTE.
Nuestra clase inaugural de 1er grado empezara el año 2018-2019 en nuestras dos nuevas aulas, denominadas “Las
Alas de Mariposa”. Estas dos nuevas aulas fueron construidas por el patrocinio y apoyo de Vernon CommUNITY
Fund. Planes para nuevas alúas en Boyle Heights están siendo diseñadas por nuestra futura y continua expansión.
PUENTE Learning Center: PUENTE es una organización sin fines de lucro establecida in Los Angeles por más de 30
años con la reputación de ser un líder enfocado en la educación. Los programas de PUENTE están diseñados pare
crear un puente o un camino para que estudiantes de todos los niveles se actualicen en las comunidades de Boyle
Heights, El Este de Los Angeles y más. Anualmente, PUENTE provee servicios escolares a mas de 3600 personas, y
hasta hoy día, mas de 100,000personal han utilizado los servicios de puente para actualizarse y así ayudar a sus
familias.
About PUENTE Learning Center - An established nonprofit presence in the Los Angeles community for over 30 years, PUENTE Learning
Center is recognized for its commitment to its mission and focus on education. PUENTE’s programs are designed to create a pipeline
or “bridge” for students in all levels of their education in the community of Boyle Heights, East Los Angeles and beyond. Annually,
PUENTE provides academic instruction to more than 3,600 children, youth, and adults and, to date, over 100,000 individuals have
made use of the tuition-free resources on the path to self-sufficiency for themselves and their families.
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