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¡Está abierto el plazo de inscripción en el nuevo instituto del
Condado de Nevada!
Sierra Academy of Expeditionary Learning (SAEL) es un charter high school [instituto
autónomo subvencionado] sin costes de matrícula que ofrece cursos de preparación para
la universidad a través de proyectos de aprendizaje práctico. Homologado por Nevada
Joint Union High School District, SAEL está inscribiendo a estudiantes de los cursos de
9º y 10º para el año escolar 2014-2015.
Nos complace anunciar que estaremos ubicados a unos 15 minutos del centro de Grass
Valley, ¡en el campus del instituto Bear River! Nuestro edificio de aulas independiente en
este precioso campus permitirá a los estudiantes de SAEL acceder a los servicios
tradicionales (laboratorio de ciencias, teatro, cafetería, gimnasios, biblioteca y piscina)
mientras se mantiene una pequeña comunidad dedicada a apoyar a los estudiantes a
lograr más de lo que habían pensado que era posible. Actualmente se está negociando con
NJUHSD la posibilidad de que los estudiantes de SAEL tengan derecho a participar en
actividades extracurriculares.
Mediante el método Expeditionary Learning, el mismo que utiliza Grass Valley Charter
School, Sierra Academy ofrece un enfoque innovador para aquellos estudiantes que
busquen la oportunidad de recibir una formación académica de gran nivel a través de
trabajo de campo, el contacto con expertos, y el aprendizaje a través de prácticas. El
objetivo de Sierra Academy, y de todas las escuelas de Expeditionary Learning en el país,
es que el 100% de los graduados de último curso logren acceder a un programa
universitario de cuatro años. Este instituto cree que todos los estudiantes deberían tener
todas las opciones posibles para alcanzar el éxito en el instituto y en lo que venga
después.
El Secretario de Educación consideró recientemente a Expeditionary Learning como el
modelo “que todas las escuelas deberían seguir”. La capacidad de Expeditionary
Learning fue respaldada por el Presidente Obama en su último discurso sobre el Estado
de la Nación, en el que elogió los logros de Esteven Rodriguez, estudiante de Washington
Heights Expeditionary Learning School.

“Hoy, con el apoyo de una comunidad escolar fuertemente unida, es uno de los mejores
estudiantes de su clase de último año en Washington Heights Expeditionary Learning
School”, dijo Obama. “Todos tenemos que participar en la recuperación de esa idea
general que dice: no importa dónde empiezas; lo importante es dónde acabas. Y como
padres y profesores, como líderes altruistas, y como ciudadanos, todos tenemos un papel
que desempeñar”.
Viendo el brillante éxito de la charter school [escuela autónoma subvencionada] k-8
comunitaria en el Condado de Nevada, y dada la falta de oportunidades para que los
padres se involucren y se comprometan en la educación de sus hijos en los cursos del 9º
al 12º, los fundadores de SAEL, entre los que se incluyen los directores locales, un
superintendente, profesores, miembros de la comunidad y padres, decidieron actuar.
Una vez garantizada la financiación a través de subvenciones, y una vez contratados la
directora fundadora, Erica Crane y la mayoría de los profesores fundadores, SAEL está
listo para comenzar con 120 estudiantes en los cursos de 9º y 10º en el otoño del 2014.
Nuestro centro se incrementará en un máximo de 240 estudiantes, en los grados del 9º al
12º en los próximos dos años.
Al acercarse rápidamente las fechas límites para inscribirse, el 18 de abril y el 13 de
junio, se anima a los miembros de la comunidad que estén interesados a que asistan a
nuestras periódicas Sesiones Nocturnas Informativas a la comunidad. Por favor, consulte
nuestra página web (www.sierraacademy.net) para ver cuándo se celebrará la próxima
reunión o para obtener más información.
Le invitamos a que nos acompañe, en cualquier papel que pueda desempeñar, como
estudiante, padre, miembro de la comunidad o líder filantrópico.

	
  

