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La Escuela Pública Autónoma (Charter School) Dr. Ellen G. Pressman Anuncia
Ubicación
Una nueva escuela media secundaria está lista para abrir sus puertas en la YWCA
de Nueva Jersey Central, en Plainfield Nueva Jersey
Plainfield, Nueva Jersey – Norman Pressman, Presidente de la Junta Directiva
de la Escuela Pública Autónoma Dr. Ellen G. Pressman (EGPCS), anunció que se ha
llegado a un acuerdo con la YWCA de Nueva Jersey Central para albergar la escuela,
la cual está lista para abrir sus puertas en septiembre de 2009. La escuela EGPCS
comenzará el año escolar de 2009 con 160 estudiantes en 6˚ y 7˚ grados. La escuela
incrementará su alumnado a 240 hasta inscribir a 80 estudiantes por grado (6˚ a 8˚
grado) en el año escolar 2010-2011.
El sitio histórico localizado en 232 E. Front St. tiene una ubicación céntrica y
conveniente en el corazón de Plainfield. Las instalaciones de la escuela estarán
ubicadas en la YWCA y utilizarán el espacio recientemente renovado en su nueva ala,
misma que ofrece una entrada separada para los estudiantes y el personal docente.
Las instalaciones de la escuela incluirán también amplios salones de clase, laboratorios
de ciencias y música, un salón para usos múltiples, cafetería, baños y oficinas de
enfermería y administrativas, así como también una sala de conferencias. Los
estudiantes usarán el gimnasio de la YWCA y el teatro histórico restaurado para tomar
clases de música y teatro así como también para producciones estudiantiles.
Todos los salones de clase estarán equipados con computadoras con acceso a
Internet inalámbrico para el uso de los estudiantes. Enseñanza e investigación asistidas
por computadoras estarán disponibles para el uso directo de los estudiantes y el
personal docente.
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“Nos entusiasma que la Escuela Pública Autónoma Dr. Ellen G. Pressman
tendrá como hogar la YWCA”, dijo la Directora Ejecutiva de la YWCA Cathleen Ludlow.
“Existe una sinergia definitiva entre la escuela y la YWCA. Nuestra misión es otorgar
poder a la mujer y la escuela otorga poder a los niños a través de la excelencia
académica haciéndoles saber que está permitido ser inteligente"
La escuela media secundaria EGPCS brindará una excelente educación en un
entorno seguro y enfocado en el estudiante. Los estudiantes estarán bien preparados
para enfrentar los retos académicos cuando decidan continuar sus estudios en
escuelas preparatorias competitivas como preámbulo a sus estudios superiores
universitarios.
La escuela EGPCS incluye un plan de estudios "basado en música", el cual
integra la música con la excelencia académica. Un gran número de investigaciones
sugieren que los logros en la lectura, las matemáticas y las ciencias mejoran de
manera importante a través del estudio continuo de la música. Ésta será utilizada para
transformar a los niños en estudiantes triunfadores; a los padres en compañeros
efectivos tanto en el proceso académico como en el de aprendizaje social; y a los
maestros en investigadores y colaboradores de acción. A través de programas de
artistas en residencia así como en asociación con orquestas, escuelas de música y
otros grupos, la escuela EGPCS diseñará e implementará un plan de estudios que
mejore las oportunidades del estudiante de obtener logros utilizando al máximo su
potencial académico, creativo y físico.
Los estudiantes que asistan a la escuela EGPCS tendrán sus necesidades
educativas cubiertas como resultado de un enfoque centrado en el estudiante derivado
del tamaño reducido de las clases y de un Plan de Logros Individual, diseñado
específicamente para las necesidades y puntos fuertes de cada alumno e identificados
en pruebas previas y en los historiales académicos del estudiante.
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La escuela EGPCS ofrecerá un programa de apoyo académico para todos los
estudiantes. Los programas pre-horario escolar ofrecerán una variedad de actividades
supervisadas para los padres y estudiantes incluyendo un plan de desayuno en la
escuela. El período de las 3:40PM a las 5:00PM será asignado a una variedad de
actividades relacionadas con la educación incluyendo enseñanza individual, clubes de
servicios, clases, deportes y actividades musicales; así como también conferencias
padre-maestro y reuniones profesionales.
La Escuela Pública Autónoma Dr. Ellen G. Pressman es una escuela pública
gratuita con su propia Junta Directiva que se integrada por padres de familia locales,
educadores y ciudadanos. Esta escuela de educación pública autónoma brinda a los
padres una selección más amplia al tiempo que permite asegurar que los estándares
educativos sean supervisados por el Departamento de Educación de Nueva Jersey.
Para inscribir a un niño o recibir información adicional acerca de la Escuela Pública
Autónoma Dr. Ellen G. Pressman, los padres y otras partes interesadas pueden llamar
al 909-668-7770 o visitar www.pressmancharterschools.com.
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