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Padres, Alumnos, y Miembros de la Comunidad,  

La visión del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles consiste en
que cada alumno reciba una educación de calidad en un ambiente
tanto seguro como afectuoso, y que cada graduado de preparatoria
esté preparado para la universidad y listo para una carrera. 

Esta MUESTRA DE OPCIONES DE ESCUELAS PEQUEÑAS – ZONA
DE OPCIÓN BELMONT contiene 17 escuelas piloto y comunidades
pequeñas de aprendizaje para que las analicen estudiantes
entrantes de noveno grado y sus familias. Por favor tómense unos
minutos para reunirse con los alumnos y maestros de estas escuelas
cuando ellos visiten la secundaria de sus hijos durante las Ferias de
Información Comunitaria. El Distrito Local también proporciona
visitas a preparatorias durante los fines de semana para que tengan
la oportunidad de visitar estos planteles. 

Los invitamos a analizar los programas educativos que ofrece cada
escuela pequeña, y que junto con sus hijos, enumeren por prioridad
sus preferencias.  Cuando sus hijos se inscriban por Internet en sus
escuelas secundarias, ustedes tendrán que firmar el Formulario de
Verificación para Padres el cual se les enviará a casa con sus hijos.
Este formulario deberá llevar la firma del padre de familia para
completar el trámite de inscripción. 

El Distrito Local 4 del LAUSD y la Coalición Educativa Belmont les
extienden una cordial bienvenida a nuestra red de escuelas
pequeñas en la comunidad de Pico Union.

Introducción 

ZONA  DE  OPC IÓN  BE LMONT á PÁG INA  27

S
E
C
C
IÓ

N
 E

N
 E

S
P
A
Ñ
O

L

ZONA DE OPCIÓN BELMONT 
CARPETA DE OPCIONES DE ESCUELAS PEQUEÑAS 
Año Escolar 2010-2011 

Índice 



Preguntas más

á ¿QUÉ ES UNA 
ESCUELA PILOTO?

Una Escuela Piloto es una escuela autónoma con menos de
450 alumnos de 9º a 12º grado escolar.  Estas escuelas
fueron establecidas en 2007 como modelos a seguir para
la innovación educativa, y como sitios de investigación y
desarrollo para enseñanza y aprendizaje eficaz en escuelas
públicas de zonas urbanas.  A pesar de que las Escuelas
Piloto son parte del distrito escolar, tienen autonomía en lo
referente al presupuesto, contratación, gobernabilidad,
plan de estudios/evaluaciones y el calendario escolar.  Esta
mayor flexibilidad permite que las escuelas cumplan a
mayor escala con las necesidades de los alumnos y padres.  

Las Escuelas Piloto se comprometen con la idea de que la
participación estudiantil y el aprovechamiento aumentan
cuando las escuelas son pequeñas, personalizadas, guiadas
por una misión, y con autonomía en lo referente a sus
recursos -a cambio de mayor rendición de cuentas. ?

á ¿QUÉ ES LA ZONA DE 
OPCIÓN BELMONT?

La Zona de Opción Belmont (BZOC
por sus siglas en inglés) es un área
geográfica que abarca cuatro
planteles de preparatoria, los cuales
ofrecen un plan de estudios de
preparación para la universidad y
enseñanza basada en las normas 
de la A-G; asimismo,  preparan a
todos los alumnos para la universidad
y para carreras profesionales. Los
planteles son: 

• Preparatoria Belmont

• Preparatoria #9 Central LA para las 
Artes Visuales y Escénicas

• Centro de Aprendizaje 
Miguel Contreras 

• Centro de Aprendizaje 
Edward Roybal

Frecuentes:
á ¿QUÉ ES UNA 
COMUNIDAD PEQUEÑA 
DE APRENDIZAJE? 

Una Comunidad Pequeña de
Aprendizaje (SLC en inglés) es una
escuela con menos de 500 alumnos del
9º al 12º grado escolar.  Las SLC tienen
una visión compartida generada por
parte del grupo de maestros, equipo de
apoyo, alumnos, padres y comunidad
que forma parte de la SLC y que asume
la responsabilidad de que todo alumno
aprenda mediante un plan de estudios
singular, centrado en fines específicos y
basado en las normas. 

ZONA  DE  OPC IÓN  BE LMONT á PÁG INA  28

S
E
C
C
IÓ

N
 E

N
 E

S
P
A
Ñ
O

L



Lista de verificación para seleccionar una escuela pequeña

Padres y Alumnos:
á Hemos leído cuidadosamente la 

descripción de cada escuela pequeña

á Hemos aprendido más acerca de cada 
escuela pequeña al:

• Asistir a ferias informativas en la 
secundaria de mi hijo 

• Hablar con alumnos que actualmente 
asisten a las escuelas de [nuestro] interés  

• Hablar acerca de opciones con 
maestros/consejeros de secundarias

• Ir a visitar escuelas pequeñas de opción

á Hemos ordenado por prioridad las 17 opciones, 
escribimos un #1 junto al nombre de la escuela a
la que quiero que asista mi hijo, #2 para nuestra 
segunda opción, #3 para nuestra tercera opción,
y así sucesivamente

á Mi hijo llenó un Formulario de Inscripción por 
Internet en su escuela secundaria

á Mi hijo siguió las indicaciones de su maestro al 
llenar la solicitud

á Al terminar de llenar su solicitud, mi hijo 
imprimió el Formulario de Verificación para 
padres, obtuvo mi firma, y lo entregó con la 
firma en la oficina principal de su secundaria

Al finalizar el proceso de selección, los alumnos recibirán una carta de aceptación por parte de su escuela
designada, y se reportarán a su escuela designada el primer día de clases. 

ZONA DE  OPCIÓN BELMONT:  CENTRO DE  INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL  
333 South Beaudry Avenue, Los Angeles, CA 90017  (Primer Piso – Entrada localizada sobre la Calle 4th)

Jasmin Medel, Supervisora de Servicios de Inscripción 

ZONA DE OPCIÓN
BELMONT

213.241.2571
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Preparatoria
Belmont

Preparatoria #9
Central LA

Centro de Aprendizaje
 Edward Roybal

Centro de Aprendizaje
Miguel Contreras

á ¿Qué es la Zona de 
Opción Belmont?

Se identifica como Zona de
Opción Belmont el área
geográfica compuesta de cuatro
planteles de preparatorias,
que incluyen los siguientes: 

á Preparatoria Belmont

á Preparatoria #9 Central LA para
las Artes Visuales y Escénicas

á Centro de Aprendizaje 
Miguel Contreras

á Centro de Aprendizaje 
Edward Roybal
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Prepatoria
Belmont

Preparatoria
Central de
Los Ángeles

#9

Centro de
Aprendizaje
Edward
Roybal

Centro de
Aprendizaje 
Miguel
Contreras

CA R P E TA  D E  O P C I O N E S  D E  E S C U E L A S  P E Q U E Ñ A S

Zona de Opción Belmont
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PREPARATORIA BELMONT ááá
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PREPARATOR IA  B E LMONT á PÁG INA  33

La Academia Los Ángeles de Servicios
Médicos y Públicos (LAAMPS)  prepara
a los alumnos para empleos en el ámbito
médico – enfermería, medicina, atención
médica de urgencias, y servicios de
salud mental – uno de los sectores de
más rápido crecimiento en nuestra
economía. Al participar en programas
rigurosos de calidad universitaria, como
el Programa USC/Curacao de
Aprovechamiento Académico y los
programas Upward Bound de
matemáticas y ciencias que patrocinan
Occidental College y USC, los alumnos
de LAAMPS tienen la singular
oportunidad de aprender más sobre su
campo de interés en un ambiente
universitario.  LAAMPS también tiene un
convenio con el Colegio Comunitario de

S
E
C
C
IÓ

N
 E

N
 E

S
P
A
Ñ
O

L

Academia Los Ángeles de Servicios
Médicos y Públicos (LAAMPS en inglés)
ááá Preparatoria Belmont

Los Ángeles (Los Angeles City College en
inglés), que ofrece acceso a materias
optativas para los alumnos y por lo tanto les
da la oportunidad de acumular créditos
universitarios.  

Colaboradores comunitarios de LAAMPS:

• Asian-Pacific Healthcare Venture 
• Children’s Hospital of Los Angeles
• Kaiser Permanente
• Saban Research Institute
• Siemens

Contacto:
Subdirector: Stephen Koffman
Tel. (213) 241-4422
www.belmonths.org

2008 -
2009

¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           54%          66%

…10º al 11º grado            26%          49%

¿Cuantos estudiantes 21%          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 45%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 618 

Promedio de
LAUSD

CARPETA  DE  OPC IONES  DE  E S CUELAS  P EQUEÑAS
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Preparatoria de Capacitación 
para Maestro de Los Ángeles 
(LATP en inglés)
ááá Preparatoria Belmont

La Academia de Capacitación para
Maestro Los Ángeles (LATP) prepara a
los alumnos para que lleguen a ser
maestros eficaces y dinámicos que
utilicen talentos, intereses y sus anhelos
para marcar la diferencia con sus
alumnos. Su visión de “Alumnos de Por
Vida, Maestros de Por Vida” refleja la
creciente necesidad de proveer  maestros
bilingües que lideren en sus comunidades.
Este programa riguroso de instrucción
prepara a los alumnos para la universidad,
y proporciona oportunidades para que
contribuyan en su escuela, comunidad y
sociedad como educador. En LATP, un
compromiso con la enseñanza es un
compromiso con el liderazgo. 

Contacto:
Director: Carlos Rodríguez
Tel. (213) 241-4360
www.belmonths.org
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2008 -
2009

¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           45%          66%

…10º al 11º grado            53%          49%

¿Cuantos estudiantes N/A          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 32%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 551

Promedio de
LAUSD

CARPETA  DE  OPC IONES  DE  E S CUELAS  P EQUEÑAS
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Academia de Multimedios
ááá Preparatoria Belmont

La Academia de Multimedios en la
Preparatoria Belmont les proporciona a
los alumnos el conocimiento y destrezas
necesarias para sobresalir en sus
estudios superiores, y emprender
carreras en multimedios – una de las
economías fundamentales de la región.
Sus alumnos aprenden a crear sitios
Web, y tomar fotografías de calidad
profesional en un estudio moderno;
también aprenden a usar iMacs y
programas innovadores de computación
para crear caricaturas, películas y
medios interactivos. Por medio de un
acuerdo con el Colegio Comunitario de
Los Ángeles (Los Angeles City College
en inglés), los alumnos pueden tomar
cursos electivos de tecnología y obtener
créditos universitarios. Los alumnos de
la Academia de Multimedios también
aprenden de los expertos en el campo 
de la industria del cine y televisión 
que proporcionan conocimiento de
primera mano. 

Colaboradores de la Academia 
de Multimedios: 

• Bresee Foundation
• Echo Park Film Center
• Fox Studios
• KLCS Television Station
• Los Angeles Center Studios
• Los Angeles Chamber of Commerce 
• Pilipino Workers’ Center PDUB Productions
• Univisión
• Workplace Hollywood

Los alumnos de La Academia de Multimedios
posteriormente asisten a muchos de los
centros universitarios y universidades de
mayor prestigio nacional. 

Contacto:
Subdirector: Dalton Cole
Tel. (213) 241-4402
www.belmonths.org
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2008 -
2009

¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           54%          66%

…10º al 11º grado            26%          49%

¿Cuantos estudiantes 21%          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 45%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 618 

Promedio de
LAUSD

CARPETA  DE  OPC IONES  DE  E S CUELAS  P EQUEÑAS
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Ciencias, Artes e Ingeniería Global
(SAGE) prepara a los alumnos para
carreras en las artes, ciencias sociales e
ingeniería. Su plan de estudios basado en
la tecnología alienta a los alumnos a
abordar temas como calentamiento
global, y explorar formas de energía
alternativa como la solar, la eléctrica, y la
generada por el viento. Los alumnos
también deben aprender a usar
herramientas de diseño básico que
utilizan arquitectos e ingenieros.

Los beneficios que SAGE ofrece a sus
alumnos incluyen:  atención personalizada
a los hábitos académicos y sociales de los
alumnos; graduación de la preparatoria a
tiempo; oportunidades de liderazgo
escolar; preparación universitaria y
preuniversitaria; programa de ingeniería
automotriz; visitas a museos, sitios
históricos y otras instituciones culturales,
acceso a carreras en ingeniería, en las
artes, y más. 

Colaboradores Comunitarios de la Academia
de Multimedios: 

• Alliance for a Better Community
• Architecture, Construction, and 

Engineering (ACE)
• CSU – rectoría
• LA Trade Tech
• Salvadoran-American Leadership and 

Education Fund
• UCLA Institute of Democracy, Education 

and Access
• Urban Studies Program, CSULA

Los alumnos de SAGE posteriormente asisten
a muchos de los centros universitarios y
universidades de mayor prestigio nacional. 

Contacto:
Subdirector: Art Vadez
Tel. (213) 241-4408
www.belmonths.org

S
E
C
C
IÓ

N
 E

N
 E

S
P
A
Ñ
O

L

Ciencias, Artes e Ingeniería Global
(SAGE en inglés)
ááá Preparatoria Belmont

2008 -
2009

¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           54%          66%

…10º al 11º grado            26%          49%

¿Cuantos estudiantes 21%          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 45%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 618 

Promedio de
LAUSD

CARPETA  DE  OPC IONES  DE  E S CUELAS  P EQUEÑAS



PREPARATORIA CENTRAL DE LOS ÁNGELES #9 ááá
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PREPARATOR IA  C ENTRAL  DE  LOS  ÁNGELES  #9 á PÁG INA  38

Academia de Danza
ááá Preparatoria Central de Los Ángeles #9 para 

las Artes Visuales y Escénicas

La Academia de Danza es una escuela
pequeña que ofrece capacitación
altamente especializada e intensiva en la
trayectoria de formación profesional
para la danza, y a su vez proporciona
educación de calidad para la
preparatoria, utilizando las normas
fundamentales de matemáticas,
ciencias, lenguaje/literatura, e historia. 

Colaboradores Comunitarios de la
Academia de Danza: 

• CalArts
• Cathedral of Our Lady of the Angels
• Center Theatre Group
• Colburn School
• Disney Hall
• Grand Performances
• LACMA

• LA Music Center
• LA Opera
• LA Philharmonic
• MOCA
• REDCAT Theatre  

Contacto:
Subdirector: WIlliam Webb
Tel. (213) 217-8702
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Academia de Música
ááá Preparatoria Central de Los Ángeles #9 para 

las Artes Visuales y Escénicas

La Academia de Música es una escuela
pequeña que ofrece capacitación
altamente especializada e intensiva en la
vía profesional de la música, y a su vez
proporciona educación de calidad para la
preparatoria, utilizando las normas
fundamentales de matemáticas,
ciencias, lenguaje/literatura, e historia.  

Colaboradores Comunitarios de la
Academia de Música: 

• CalArts
• Cathedral of Our Lady of the Angels
• Center Theatre Group
• Colburn School
• Disney Hall
• Grand Performances
• LACMA

• LA Music Center
• LA Opera
• LA Philharmonic
• MOCA
• REDCAT Theatre  

Contacto:
Subdirectora: Yolanda Gardea
Tel. (213) 217-8783
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Academia de Artes Teatrales
ááá Preparatoria Central de Los Ángeles #9 para 

las Artes Visuales y Escénicas

La Academia de Artes Teatrales es una
escuela pequeña que ofrece capacitación
altamente especializada e intensiva en la
vía profesional del teatro, y a su vez
proporciona educación de calidad para la
preparatoria, utilizando las normas
fundamentales de matemáticas, ciencias,
lenguaje/literatura, e historia.  

Colaboradores Comunitarios de la
Academia de Artes Teatrales: 

• CalArts
• Cathedral of Our Lady of the Angels
• Center Theatre Group
• Colburn School
• Disney Hall
• Grand Performances
• LACMA
• LA Music Center

• LA Opera
• LA Philharmonic
• MOCA
• REDCAT Theatre  

Contacto:
Subdirector: Ken Martinez
Tel. (213) 217-8751

S
E
C
C
IÓ

N
 E

N
 E

S
P
A
Ñ
O

L

CARPETA  DE  OPC IONES  DE  E S CUELAS  P EQUEÑAS



PREPARATOR IA  C ENTRAL  DE  LOS  ÁNGELES  #9 á PÁG INA  41

Academia de Artes Visuales
ááá Preparatoria Central de Los Ángeles #9 para 

las Artes Visuales y Escénicas

La Academia de Artes Visuales es una
escuela pequeña que ofrece
capacitación altamente especializada e
intensiva en la vía profesional de las
artes visuales, y a su vez proporciona
educación de calidad para la
preparatoria, utilizando las normas
fundamentales de matemáticas,
ciencias, lenguaje/literatura, e historia.  

Colaboradores Comunitarios de la
Academia de Artes Visuales: 

• CalArts
• Cathedral of Our Lady of the Angels
• Center Theatre Group
• Colburn School
• Disney Hall
• Grand Performances

• LACMA
• LA Music Center
• LA Opera
• LA Philharmonic
• MOCA
• REDCAT Theatre  

Contacto:
Subdirectora: Yvette Landeros
Tel. (213) 217-8727
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CENTRO DE APRENDIZAJE MIGUEL CONTRERAS ááá
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Comunidad de Liderazgo 
Académico (ALC en inglés)
ááá Centro de Aprendizaje 

Miguel Contreras

La Comunidad de Liderazgo Académico (ALC)
proporciona un ambiente de aprendizaje justo,
divertido y de alta calidad que también promueve
el aprendizaje de por vida, lo cual desarrollará a
líderes del futuro. En ALC, los alumnos, maestros
y familias trabajan en conjunto para ayudar a los
alumnos a desarrollar auténticas habilidades de
liderazgo, mientras los prepara para la
universidad.  A los alumnos se les imparte
enseñanza en varias habilidades necesarias para
que tengan éxito académico en la universidad,
las cuales incluyen: administración de tiempo;
organización; redacción de apuntes; preparación
para exámenes; pensamiento analítico y
colaboración. 

Los servicios de apoyo estudiantil en ALC
incluyen excursiones y actividades para crear
desarrollo comunitario; mentores y tutores de
centros universitarios locales; alianzas con
empresas locales; centros universitarios y
organizaciones comunitarias; oradores invitados
cada semana; y oportunidad para interactuar
regularmente con líderes de la comunidad. 

Colaboradores Comunitarios de ALC:

• A World Fit For Kids
• Alliance for a Better Community
• BRESEE 
• CARECEN
• Central City Neighborhood Partners (CCNP)
• Grad Girls
• Hillsides Community Center
• Los Angeles Community College
• OLA
• People’s Core
• UCLA IMPACT
• WORKUP LA

Contacto:
Directora: Rosie Martínez
Tel. (213) 240-3815
www.alccobras.net
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2008 -
2009

¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           72%          66%

…10º al 11º grado            75%          49%

¿Cuantos estudiantes 57%          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 49%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 585 

Promedio de
LAUSD

CARPETA  DE  OPC IONES  DE  E S CUELAS  P EQUEÑAS
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Escuela Los Ángeles de Estudios Globales
(LASGS en inglés)
Preparatoria Nueva Tecnología
ááá Centro de Aprendizaje Miguel Contreras

La Escuela Los Ángeles de Estudios
Globales (LASGS) se basa en el modelo
de educación de  “Tecnología
Innovadora”– una red nacional de
preparatorias pequeñas que se han dado
a la tarea del éxito estudiantil en el Siglo
21. Sus salones de clase están equipados
con tecnología moderna y una
computadora para cada alumno. Los
alumnos de LASGS colaboran para
resolver problemas del mundo real, y las
clases se basan al 100% en proyectos.
Los alumnos trabajan en grupos para
publicar libros, crear modelos científicos,
filmar películas, analizar carpetas de
acciones, escribir obras teatrales, diseñar
páginas Web, difundir campañas, y
mucho más. 

Durante sus 4 años en LASGS, los alumnos
generan un currículum vitae integral que
cumple con las normas exigentes de
servicio a la comunidad, pasantías, y
civismo. Los alumnos de LASGS son parte
de una comunidad muy unida en la que los
compañeros, personal, padres de familia, 
y miembros de la comunidad trabajan 
en conjunto para garantizar el éxito
estudiantil. 

Contacto:
Director: Felipe Vélez
Tel. (213) 240-3850
www.lausd.net/LA_Global_Studies_HS
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¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           98%          66%

…10º al 11º grado            80%          49%

¿Cuantos estudiantes 68%          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 59%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 604 

Promedio de
LAUSD

CARPETA  DE  OPC IONES  DE  E S CUELAS  P EQUEÑAS
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Escuela de Negocios y Turismo
ááá Centro de Aprendizaje Miguel Contreras

El programa de alta calidad que ofrece la
Escuela de Negocios y Turismo permite
que los alumnos avancen de forma
simultánea en una trayectoria
universitaria y una trayectoria
vocacional. Por medio del aprendizaje
interdisciplinario, aprendizaje mediante
el servicio y proyectos basados en
investigaciones,  la escuela crea
ambientes mediante los cuales el
alumno puede experimentar, aplicar
conocimiento recién adquirido, y
libremente expresar sus ideas.  Los
graduados son creativos, seguros de sí
mismos, objetivos, y líderes
emprendedores de sus comunidades,
dispuestos a contribuir a nuestra
economía global. 

Las oportunidades que reciben los alumnos
de Negocios y Turismo incluyen: visitas a
museos, universidades, y presentaciones
teatrales, participación en el Día del
Derecho en el sistema de tribunales de Los
Ángeles, y ceremonia de graduación
patrocinada por el Hotel Omni.

Contacto:
Subdirectora: Jolly Enciso
Tel. (213) 240-3841
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¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           74%          66%

…10º al 11º grado            50%          49%

¿Cuantos estudiantes 37%          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 62%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 594

Promedio de
LAUSD
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Escuela de Justicia Social 
ááá Centro de Aprendizaje Miguel Contreras

La Escuela de Justicia Social  proporciona
a los alumnos un programa de
preparación preuniversitaria que incluye
oportunidades para el liderazgo y
Asignación Avanzada. Teniendo como
enfoque principal a la equidad y la
justicia, la escuela proporciona a los
alumnos actividades que enriquecerán su
entendimiento de los derechos humanos
y la equidad social.  Estas actividades
incluyen un plan de estudios académico
con enfoque especializado en asuntos
globales y la historia de la justicia social,
así como adicionales oportunidades
estudiantiles de aprendizaje, tales como:
proyectos de aprendizaje mediante el
servicio; excursiones e interacción con
empresas y líderes de la comunidad. 

Después de graduarse, los alumnos de la
Escuela de Justicia adquieren la seguridad
necesaria para fijarse y lograr metas
personales, y emprender una formación
educativa posterior a la preparatoria. 

Contacto:
Subdirectora: Nova Mesa
Tel. (213) 240-3896
www.schoolofsocialjustice.com
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¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           74%          66%

…10º al 11º grado            50%          49%

¿Cuantos estudiantes 37%          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 62%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 594 

Promedio de
LAUSD

CARPETA  DE  OPC IONES  DE  E S CUELAS  P EQUEÑAS
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Activistas para el Empoderamiento Educativo
(AEE en inglés)
ááá Centro de Aprendizaje Edward Roybal

El programa de Activistas para el
Empoderamiento Educativo (AEE)
alienta a que el alumnado tenga una voz,
fuerza y conocimiento a fin de realizar
sus aspiraciones de estudios superiores,
y efectuar el cambio social. Sus equipos
interdisciplinarios usan métodos de
enseñanza basados en proyectos y se
centran en cuestiones sociales.  A los
alumnos se les exige tomar clases de
psicología, sociología y deben realizar
una pasantía para cumplir el requisito 
de trayectoria educativa de Servicios
Humanos.  

AEE también ofrece materias optativas
en centros preuniversitarios, tales como:
estudios latinoamericanos, estudios de
género, arquitectura, ingeniería, y
estadística.  Las oportunidades

adicionales de aprendizaje incluyen una
variedad de proyectos de aprendizaje
mediante el servicio con los padres,
miembros de la comunidad, y
organizaciones que ofrecen experiencias
“del mundo real.” 

Contacto:
Subdirectora: Sarah Usmani
Tel. (213) 580-6523
www.royballearningcenter.org
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¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           59%          66%

…10º al 11º grado            63%          49%

¿Cuantos estudiantes 49%          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 51%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 572 

Promedio de
LAUSD
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Academia de Empresa y Finanza
(BFA en inglés)
ááá Centro de Aprendizaje Edward Roybal

La Academia de Empresa y Finanza
educa a los alumnos de preparatoria en
materia de economía, el mundo de las
finanzas, así como carreras en industrias
de servicios empresariales y financieros.
Los alumnos tienen la extraordinaria
oportunidad de inscribirse en clases de
Administración Financiera y Contabilidad
en USC durante el otoño de su 12º grado
escolar. 

Oportunidades adicionales de aprendizaje
para los alumnos incluyen: acompañar al
profesional al trabajo y escuchar a
oradores empresariales invitados.  Todas
las actividades culminan con una
graduación especial cuya anfitriona es la
Alianza de Educación Urbana (Urban
Educational Partnership en inglés), e
incluye un certificado y una medalla de la
organización AOF. 

Contacto:
Subdirector: Mario Caldevilla
Tel. (213) 240-6527
www.royballearningcenter.org
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¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           59%          66%

…10º al 11º grado            63%          49%

¿Cuantos estudiantes 49%          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 51%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 572 

Promedio de
LAUSD
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Escuela de Liderazgo CIVITAS
CIVITAS SOL 
ááá Centro de Aprendizaje Edward Roybal

La Escuela de Liderazgo CIVITAS
expone a los alumnos a oportunidades
de liderazgo.  En CIVITAS, los
educadores y administradores entienden
que las habilidades de liderazgo no se
encuentran en un libro o una caja – se
desarrollan con el tiempo cuando se les
da a los alumnos la oportunidad de
liderar. 

Los alumnos de CIVITAS reciben todos
los beneficios de una escuela pequeña
dentro de una escuela: ambiente seguro,
una comunidad muy unida de alumnos y
maestros, una visión compartida,
número bajo de alumnos por clase, y
atención individualizada.  El plan de
estudios de CIVITAS pone énfasis en las
experiencias de enriquecimiento
académico que alientan a la formación
del liderazgo estudiantil. Es por eso que
los alumnos que deseen ejercer un
impacto en el concejo estudiantil, ser

capitanes de su equipo deportivo, conducir
un club o conocer los requisitos de un buen
líder estarán interesados en el programa
CIVITAS de Liderazgo Escolar. 

Colaboradores Comunitarios de la Escuela
de Liderazgo CIVITAS:

• Alliance for a Better Community
• BEC
• CARECEN
• CCE
• Central City Neighborhood Partners
• CES
• Los Angeles Community College
• Los Angeles Small Schools Center

Contacto:
Directora: Rosemaria Figueroa-Calderon
Tel. (213) 580-6430
www.royballearningcenter.org
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¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           55%          66%

…10º al 11º grado            42%          49%

¿Cuantos estudiantes N/A          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 42%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 554

Promedio de
LAUSD
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Academia de Ciencias de la Computación
(CSA en inglés)
ááá Centro de Aprendizaje Edward Roybal

La Academia de Ciencias de la
Computación promueve cursos
académicos rigorosos elevados por
cursos de computación. Los alumnos se
inscriben en una clase de computación
por semestre durante cuatro años, junto
con los cursos que se requieren. Una
característica singular del programa es la
adopción de técnicas de aprendizaje
híbridas, basadas en proyectos, y
aplicadas de manera gradual siendo
parte de la enseñanza en el salón de
clases. Las alianzas con centros
preuniversitarios, empresas, y centros
comunitarios nos brindan oradores
invitados y visitas estudiantiles a
universidades, museos y centros
empresariales de la localidad. La
academia alienta a la participación en
actividades extracurriculares, ya sea

mediante trabajo de voluntario, pasantías,
mentores, proyectos de producción de
películas y diseño de Web. 

Contacto:
Subdirector: Felipe Caeress
Tel. (213) 580-6535
www.computerscienceacademy.us
www.royballearningcenter.org
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¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           59%          66%

…10º al 11º grado            63%          49%

¿Cuantos estudiantes 49%          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 51%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 572 

Promedio de
LAUSD
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Escuela Internacional de Idiomas
(ISOL en inglés)
ááá Centro de Aprendizaje Edward Roybal

La Escuela Internacional de Idiomas
(ISOL)  cree que las destrezas de
comunicación sólidas son la preparación
más importante para triunfar en la
universidad y las carreras empresariales,
en educación, leyes, servicios sociales,
gobierno, y cuidado de salud. Es por eso
que ISOL se ha comprometido a ayudar a
los alumnos a obtener una experiencia
exitosa en la preparatoria y graduarse
con planes concretos para la universidad. 

El plan de estudios de ISOL enfatiza
dominio en dos o tres idiomas, y
entendimiento de distintas culturas.
Ofrece a los alumnos: un estudio
intensivo del inglés e idiomas extranjeros,
entre ellos, español para hablantes
nativos y no nativos, español de

asignación avanzada, francés, y árabe.  A los
alumnos de ISOL se les proporciona la
oportunidad de asistir a museos, eventos
culturales, y centros universitarios locales.
Además, los alumnos reciben asistencia de
compañeros mentores, participación en
Liderazgo Escolar de ISOL, preparación
universitaria, planeación académica y
profesional, tutoría y programas de mentores.  

Contacto:
Subdirectora: Debra Coaloa
Tel. (213) 580-6533
www.royballearningcenter.org
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¿Cuantos estudiantes
pasan de...

…9º al 10º grado           59%          66%

…10º al 11º grado            63%          49%

¿Cuantos estudiantes 49%          52%
se gradúan en cuatro 
años?

¿Cuantos estudiantes 51%          61%
pasan el examen
CAHSEE en el 10º 
grado?

¿Como se están preparando los
estudiantes para la graduación?

Nota de calificaciones: Puntaje del Índice de
Rendimiento Académico (API) 572 

Promedio de
LAUSD
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