
Adentro: 
Los lideres de la fuerza laboral del mañana deben de estar conectados 
globalmente y altamente adaptados. Ve como las Escuelas Públicas de 
Alta están haciendo que eso suceda.

en lAs escuelAs  
PÚblicAs de AltA

el futuro 
es de 
ellos
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Griselda Reyes creció en la sección oeste de Los Ángeles 
y, Xavier Reyes, su esposo, en el sur de Los Ángeles. 
Habiendo visto cómo las diferencias socioeconómicas 

desempeñan un papel muy significativo entre las comunidades 
de bajos recursos e inmigrantes, ellos consideran que la 
educación es un tema de justicia social — la educación puede 
ser un gran factor de igualdad para los estudiantes y líderes 
futuros. 

“Sabíamos que la educación nos ayudó a tener éxito en la 
vida”, dijo Griselda Reyes, cofundadora y bibliotecaria de las 
Escuelas Públicas de Alta. “Nuestros padres nos inculcaron el 
valor de la educación desde un principio”. 

Empoderar a otras mentes jóvenes con esta misma 
oportunidad es lo que llevó 
a Griselda y Xavier Reyes a 
abrir las Escuelas Públicas 
de Alta, que incluye a la 
Academia Moderna, la Prepa 
Tec Middle School y la 
Prepa Tec High School. Las 
Escuelas Públicas de Alta es 
uno de los únicos sistemas 
escolares en Los Ángeles 
que adopta integralmente 
el modelo escolar del 
Bachillerato Internacional 
(IB).

“IB incorpora los mejores enfoques de aprendizaje de todo 
el mundo y los integra en un solo modelo”, dijo Xavier Reyes, 
cofundador y ejecutivo principal. “No se trata solo de los 
estudiantes, sino de toda la comunidad global”. 

Un concepto único aun para las escuelas chárter, las 
escuelas del IB son conocidas en todo el mundo por fomentar la 
curiosidad de los estudiantes más que la educación tradicional. 
Alta crea planes de estudios basados en proyectos con el fin de 
ayudar a los estudiantes desde el preescolar hasta el 12° grado 
“aprender a aprender” a la vez que mantiene los estándares 
básicos comunes. Este modelo tiene como objetivo brindar a los 

estudiantes una ventaja al integrarse a la fuerza laboral futura. 
En relación con el acelerado y cambiante mundo actual, el 

matrimonio Reyes dijeron que nunca ha sido más importante 
preparar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos 
con mentalidad global, razón por la cual las clases de Alta se 
imparten con una visión internacional. 

“Por ejemplo, no queremos que nuestros estudiantes 
se conviertan en trabajadores en una oficina que importan 
productos de China. Deseamos que sean personas que 
piensan en el futuro, que ellos sean los que hagan que esas 
cosas sucedan — que ellos mismos sean los que importan los 
productos para hacer negocio, ¿no es así?” dijo Xavier Reyes. 
“Por lo tanto, comenzamos a ofrecer clases de mandarín porque 

nuestros estudiantes vivirán 
en una época muy progresiva 
y orientada a nivel global. 
Deseamos conectar a nuestros 
estudiantes con el mundo”. 

Otro aspecto importante 
del enfoque educativo de Alta 
es “desarrollar integralmente 
al estudiante” para empoderar 
los mucho más allá de lo 
académico. El progreso de 
cada estudiante se supervisa 
utilizando diez rasgos de 
carácter establecidos en el 

“perfil del alumno” de IB. Hacer que los estudiantes mantengan 
altos estándares resulta en adultos empáticos, de mentalidad 
abierta y con grandes principios, que no temen arriesgarse 
y que saben trabajar en equipo. También se requiere que los 
estudiantes usen uniformes, un aspecto de disciplina.

Como lo expresa Xavier Reyes, los estudiantes no solo 
adquieren una educación internacional en Alta, también 
aprenden a ser buenas personas con metas para el futuro. 

“El futuro está aquí y tenemos que preparar a nuestros 
estudiantes hoy para un futuro mundo incierto, interconectado y 
con amplias posibilidades”, dijo Xavier Reyes.

Por HowArd HArdee

Proporcionando 
el mundo a los 
estudiantes
Las Escuelas Públicas de Alta empoderan a 
los jóvenes de Los Ángeles brindándoles una 
excelente educación para los líderes del futuro

“deseamos 
conectar a 
nuestros 
estudiantes 
con el mundo”. 
Xavier reyes
Ejecutivo Principal, Escuelas  
Públicas de Alta

Portada y foto en Primer Plano Por Zach Sutton

conocer A ib

El Bachillerato Internacional (IB) es un conjunto 
de planes de estudios específicamente 
diseñados para empoderar a los estudiantes 
con habilidades de aprendizaje para toda la 
vida, a la vez que se les enseña a ser curiosos, 
atentos y familiarizados con las culturas del 
mundo. Cada etapa de la educación del IB reta 
a los estudiantes de Escuelas Públicas de Alta 
a seguir aumentando sus conocimientos que ya 
han aprendido como estudiantes del IB. 

ProgrAmA de los Años de PrimAriA 
(PYP):  
Diseñado para los estudiantes de 3 a 12 años, 
el PYP presenta a los estudiantes el aprendizaje 
basado en la investigación en el aula y en el 
mundo real, es cuando comienza el desarrollo 
del IB del niño integral.

ProgrAmA de los Años intermedios 
(mYP):  
El MYP anima a los estudiantes de 11 a 16 
años a establecer conexiones entre sus temas 
de estudio y el mundo que los rodea. En 
esta etapa se requiere la participación en un 
programa de un segundo idioma. 

ProgrAmA de diPlomAdo (dP):  
Centrado en la preparación de estudiantes 
de 16 a 19 años para la universidad, los 
estudiantes en el DP aprenden preparamiento, 
confianza en sí mismos, habilidades de 
investigación y de administración del tiempo. 
Los estudiantes también desarrollan un sentido 
de responsabilidad a nivel mundial. 

Los estudiantes, como los de la Academia 
Moderna (derecha), Prepa Tec Middle 

School (izquierda) y Prepa Tec High School 
tienen una ventaja educativa en las 

Escuelas Públicas de Alta.
fotoS corteSía de laS eScuelaS PPúblicaS de alta 
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Ser estudiante de las Escuelas Públicas de Alta significa 
ser un aprendiz permanente, comprometido con servir 
a las comunidades locales y globales. Cecilia Márquez, 

Directora de la Prepa Tec Middle School de Alta, ha adoptado 
estas normas toda su vida, como estudiante, educadora y ahora 
como líder en Alta. 

“Me crie en el este de Los Ángeles con padres inmigrantes, 
como muchos de los estudiantes a los que servimos”, explicó 
Márquez. “Tuve la suerte de asistir a una escuela donde los 
valores y el carácter se consideraban aspectos integrales de 
nuestra educación”.

Márquez dijo que su crianza le enseñó a enfrentar 
obstáculos con integridad y fortaleza, y siempre servir a los 
demás. Cuando se convirtió en educadora, quería asegurarse de 
que los líderes del mañana recibieran la misma orientación. Alta 
permite a Márquez transmitir estos principios a través de su 
estructura de Bachillerato Internacional (IB) y cuatro pilares del 
éxito estudiantil.

Con el fin de desarrollar “al niño integralmente” en 
un enfoque educativo completo, los cuatro pilares de Alta 
proporcionan a los estudiantes: 
•	 Altos logros académicos que fomentan el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida
•	 Instrucción basada en estándares que combina los mejores 

atributos del IB, los planes de estudio básicos comunes y las 
políticas del distrito escolar

•	 Desarrollo positivo de la personalidad de los estudiantes 

que fomenta el interés y una mejor comprensión de 
cuestiones locales y globales

•	 Participación en la comunidad que brinda 
oportunidades para tomar medidas responsables y 
participar en el servicio social

“Proporcionamos un entorno 
acogedor y afectuoso donde los 
estudiantes pueden sobresalir 
académicamente, físicamente y 
socialmente”, dijo Márquez. “Aunque 
enfatizamos en gran medida los 
aspectos académicos, también 
proporcionamos oportunidades para 
que los estudiantes sean exitosos como 
atletas”.

El modelo educativo de Alta se 
basa en el aprendizaje basado en 
proyectos. La responsabilidad de los 
maestros es identificar los problemas 
reales dentro de su comunidad local y los más significativos 
a nivel mundial. Los estudiantes, en consecuencia, deben 
encontrar soluciones basadas en evidencias y habilidades que 
se puedan utilizar directamente en el mundo real — después, 
sus hallazgos se presentan usando tecnología del siglo XXI. Las 
clases también están vinculadas entre sí por temas relacionados, 
por lo que los estudiantes adquieren una comprensión más 
profunda y más completa de sus conocimientos.

Márquez señaló que estas técnicas 
permiten a los estudiantes convertirse 
en solucionadores automáticos 
de problemas, quienes valoran el 
conocimiento y individuos solidarios 
con integridad. Como recita la promesa 
estudiantil de la Prepa Tec, los 
estudiantes se comprometen “a servir a 

mi comunidad, ahora y en el futuro”.
“Es importante que los alumnos estén conscientes de que 

vivimos en una red interconectada, donde muchas de nuestras 
acciones y decisiones afectan a los demás”, dijo Márquez. 
“Este juramento y sus maestros les recuerdan lo que realmente 
significa ser un estudiante de la Prepa Tec”.

También desarrollan un sentido de responsabilidad a nivel 
mundial.  

Los sólidos valores de Cecilia Márquez 
provienen de su educación infantil. Se 

incorporó a las Escuelas Públicas de Alta 
para ofrecer a los estudiantes esa misma 

orientación. 
foto Por Zach Sutton

Por mArk lore

las herramientas 
que los estudiantes 
necesitan
Los maestros de las Escuelas Públicas de Alta enseñan a los 
estudiantes las habilidades para desarrollarse en el mundo real 

“es importante que 
los estudiantes 
estén conscientes de 
que vivimos en una 
red interconectada”.
cecilia márquez
Directora, Prepa Tec Middle School

APoYAndo A  
los estudiAntes
La mayoría de las escuelas solo se centran en 
la enseñanza de inglés y matemáticas, pero el 
desarrollo integral del niño no se limita a los 
temas académicos. Las Escuelas Públicas de Alta 
se aseguran de que los estudiantes estén mejor 
preparados para aprender, eliminando las inquietudes 
del proceso. Aprenda cómo sus sistemas de apoyo 
ayudan a los estudiantes a concentrarse en el futuro.

nutrición
Las mentes jóvenes brillantes 
necesitan alimentos saludables. 
En Alta, los desayunos y almuerzos 
de los estudiantes no solo son 
nutritivos, también son divertidos 
y económicos. El desayuno, el 
almuerzo y un bocadillo están 
disponibles por solo $5.65 al día. 
Se ofrecen comidas gratuitas y a 
precio reducido a los estudiantes 
que califican. 

trAnsPorte
En lugar de que los estudiantes 
o los padres se ocupen del 
transporte por sí mismos, Alta 
se asegura de que todos los 
estudiantes tengan un transporte 
seguro y confiable a la escuela, 
manteniendo a los estudiantes 
alejados de la calle.

tecnologíA
Los estudiantes de Alta se 
familiarizan con la tecnología 
mucho antes de necesitarla en 
su lugar de trabajo. Todos los 
estudiantes tienes una laptop, 
las aulas están equipadas con 
tecnología líder en la industria 
y el trabajo en clase expone a 
los estudiantes a los conceptos 
básicos de la robótica, la 
programación y el diseño digital.
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Eva Rodriguez no se arrepiente de haber elegido a Escuelas 
Públicas de Alta para la educación de sus niños.

“Mi esposo y yo estamos satisfechos con la instrucción 
que nuestros hijos reciben [en las escuelas autónomas del nuevo 
milenio charters]”, la Sra. Rodriguez dijo recientemente. “Ha 
sido una buena experiencia”.

Todo comenzó en 2009, cuando la familia se mudó de 
Compton a Walnut Park y descubrió que Academia Moderna, 
el primer campus de Escuelas Públicas de Alta, estaba bajo 
construcción a unas tres 
cuadras.

A pesar de no estar 
terminada, Academia Moderna 
ya aceptaba alumnos desde 
kindergarten a tercer grado, sin 
costo alguno.

“En esos dias, yo no 
sabía mucho [de las escuelas 
charter]”, dijo la Sra. 
Rodriguez.

Recordó que en Compton, 
su primo aplaudía a dichas 
escuelas, porque su hija habia recibido una educación superior 
en una de ellas. 

Cuidadosamente, la Sra. Rodriguez actuó.
En agosto del 2009 inscribió a Abraham, su hijo mayor, 

entonces de 5 años, en el primer registro de Academia Moderna.
Pronto, Abraham comenzó sus estudios en un kindergarten 

en una iglesia adyacente, donde permaneció hasta el comienzo 
del 2010, cuando el nuevo edificio se inauguró.

 

Tres años despues, Miguel, su segundo hijo, se declaró listo 
para la Academia. 

El sitio se estaba expandiendo y en construcción en ese 
momento, pero aún mantenía a los niños en la escuela y el 
aprendizaje.

Hoy en dia, Miguel, de 10 años, está en el quinto grado de 
Academia Moderna. Es un excelente estudiante.

A los 14 años, Abraham ha triunfado en las tres Escuelas 
Públicas de Alta, que son Academia Moderna, Prepa Tec Middle 

School y Prepa Tec High 
School, donde actualmente 
navega el noveno grado.

La joya de Alta Public 
Schools posiblemente es 
su método de instrucción, 
basado en el Bachillerato 
Internacional, una dinámica 
plataforma educativa, la Sra. 
Rodriguez dijo.

Con ese sistema, “los niños 
saben que existen otros países, 
otras culturas … otras maneras 

de vivir”, dijo ella. “Les están abriendo las puertas al mundo”.
Refiriendose a si misma y a su esposo, Don Ernesto Tadeo, 

ella agregó: “Nosotros no conocemos el sistema tradicional”. 
Pero, repitió, están contentos con el sistema charter.

Su deseo: Que sus hijos sean “buenos profesionales y unos 
excelentes seres humanos”.  

Eva Rodriguez sabía que había 
encontrado la escuela adecuada para 

sus hijos en Escuelas Públicas de 
Alta. Sus tres hijos están de acuerdo.

Photo by Zach Sutton
bY edgAr sáncHez

una 
escuela 
para 
confiar
Cómo una familia encontró 
a Escuelas Públicas de Alta y 
decidió quedarse.

“les están abriendo las 
puertas al mundo”.
eva rodriguez
Madre, Escuelas Públicas de Alta

emPoderAr  
A los PAdres

Los estudiantes aprenden mejor cuando los 
padres están comprometidos y bien informados. 
La comunidad de aprendizaje de las Escuelas 
Públicas de Alta involucra a los padres en el 
proceso de aprendizaje fácilmente, sin importar su 
horario o nivel educativo, ofreciendo clases como: 

inglés conversAcionAl
Enseña habilidades básicas de inglés para que 
los padres puedan relacionarse mejor con las 
personas en su vida diaria. También ayuda a los 
padres a enfrentar cualquier miedo que puedan 
tener, al permitirles hablar y expresarse en clase.

clAses de comPutAción
Enseña cómo utilizar el procesador de textos y 
otro software. Permite a los padres comunicarse 
electrónicamente con los maestros, ayudar a los 
estudiantes en el hogar y supervisar importantes 
problemas en línea como el acoso en línea. 

tAlleres comunitArios/de liderAzgo
¡Los padres son excelentes defensores! Muestra 
a los padres que pueden expresar sus opiniones 
y les enseña cómo crear relaciones, trabajar en 
equipo, hacer preguntas y representarse a sí 
mismos.
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“A mi me gusta el 
ambiente de mi 
escuela”.
kevin ramos
Estudiante, Prepa Tec High School

Kevin Ramos tiene grandes sueños 
para su futuro. Escuelas Públicas 

de Alta se está asegurando de que 
llegue allí.

Photo by Zach SuttonbY edgAr sáncHez

educado 
para mañana
Los estudiantes tienen la oportunidad de triunfar 
en Escuelas Públicas de Alta

Kevin Ramos asegura que nació “en el momento perfecto” 
para ver eventos que cambiarán el mundo.

“Seré testigo de muchos cambios en la tecnología 
y en la historia”, Kevin dijo recientemente, prediciendo que 
entre esos acontecimientos estará la 
colonización humana de Marte.

Se siente afortunado. 
Considerando todo, Kevin, de 18 años, 
está en la escuela perfecta.

Estudia en Prepa Tec High School, 
escuela autónoma que prepara a sus 
alumnos para triunfar en el nuevo 
siglo — a sobresalir en carreras que 
aún no existen. La escuela es parte de 
Escuelas Públicas de Alta, que ofrece 
una educación de nivel mundial en el 
sureste del Condado de Los Angeles.

“A mi me gusta el ambiente de mi escuela”, dijo Kevin. 
“Los profesores nos tratan como si somos su prioridad. Nos 

dicen que podemos llegar a ser personas importantes en el 
mundo”.

En su escuela, Kevin ha tomado una amplia variedad de 
clases, desde física y producción multimedia, a historia a un 

nivel avanzado.
“Mi asignatura favorita es la 

historia”, dijo. “Me fascina la historia 
Europea. Su historia, en cierto punto, 
se conecta con la historia de Estados 
Unidos y con la de América Latina”.

Kevin, representante del onceavo 
grado en el Concilio Estudiantil de 
Prepa Tec, se graduará en el 2020. 
Después, planea estudiar asuntos 
exteriores o lenguajes en una 
universidad.

“Puedo aprovechar mis conocimientos de Inglés y Español 
para salir adelante”, dijo Kevin.

Su interés en el sector internacional ya dió beneficios en 

Alta.
Este marzo pasado, Kevin y otros siete miembros del 

Club Modelo de las Naciones Unidas de Prepa Tec, fueron a 
Nueva York por cinco días, acompañados por una maestra de la 
escuela.

En la sede de las Naciones Unidas, los jóvenes conversaron 
con varios dignatarios sobre problemas globales. El grupo 
también exploró otros lugares famosos como Times Square y 
Central Park. Fué un viaje memorable para Kevin, quien nunca 
había visitado la Costa Este.

“Fue asombroso caminar por las calles de Nueva York”, el 
dijo. “Algún dia me gustaría vivir en esa ciudad”.

Por ahora, Kevin se siente orgulloso de lucir el uniforme 
de Prepa Tec — un suéter cardigan azul, camisa blanca, con 
corbata azul y pantalones color gris.

“Deseo un trabajo decente”, dijo. “Quiero contribuir al 
mundo”. 

lugAres que visitAr

Las Escuelas Públicas 
de Alta ofrecen muchos 
programas de viaje que 
permiten a los estudiantes 
interactuar con sus 
comunidades locales y 
con las de todo el mundo. 
Aquí se presentan algunas 
oportunidades emocionantes 
disponibles:

Abc7 news tour
Una extensión del 
laboratorio de medios de 
Alta, este viaje ofrece a 
los estudiantes una visita 
exclusiva detrás de las 
cámaras de los medios de 
comunicación.

college tours 
eXPerience
Excursiones durante todo el 
día en la primavera y visitas 
a universidades locales.

girls build l.A.
Competencia anual que da a las 
mujeres jóvenes las herramientas 
que necesitan para liderar el 
cambio en sus comunidades.

eXPlorer’s club
Brinda oportunidades a los 
estudiantes de los grados 9 y 
10 que desean crecer como 
personas, presenta nuevas 
ideas y anima a los estudiantes 
a convertirse en adultos 
independientes y responsables.

díA de FAbricAción
Oportunidad anual para que los 
estudiantes conozcan el mundo 
de la fabricación, incluyendo la 
escuela de ingeniería de Viterbi 
de la Universidad del Sur de 
California.

PrácticA ProFesionAl 
de los estudiAntes en el 
HosPitAl st. FrAncis
Ofrece experiencia como 
voluntarios a los estudiantes 
de Prepa Tec High School 
interesados en carreras médicas.

nAciones unidAs
Una de las únicas escuelas de 
la región seleccionada para 
participar en el modelo de viajes 
en grupo de las Naciones Unidas, 
los estudiantes de la Prepa Tec 
viajan a Nueva York para reunirse 
con estudiantes y diplomáticos 
del mundo para fomentar las 
relaciones internacionales.



la opción  
es clara
Las Escuelas Públicas de Alta dan a los estudiantes de hoy la 
mejor educación para crear las oportunidades en el futuro

Las Escuelas Públicas de Alta se distinguen 
de cualquier otro modelo chárter en Los 
Ángeles. Gracias a su plan de estudios del 
Bachillerato Internacional (IB), los estudiantes 
no solo cumplen con los estándares básicos 
comunes, sino que realmente aprenden 
a aprender. Esta habilidad capacita a los 
estudiantes para que avancen su educación 
más allá del aula y la entiendan de una 
manera única que se pueda aplicar al mundo 
real. 
Los estudiantes de cualquiera de los tres 
programas del IB de las Escuelas Públicas 
de Alta se adaptan mejor a la fuerza laboral 
futura al convertirse en:
•	 Personas curiosas que toman riesgos
•	 Jugadores de equipo
•	 Personas conscientes del mundo en su 

totalidad
•	 Altamente adaptables
•	 Expertos en tecnología
•	 Ciudadanos responsables

Los padres que desean inscribirse deben asistir 
a una reunión de orientación para obtener 
más información sobre cómo aplicar y los 
documentos necesarios. Si más estudiantes 
solicitan su ingreso, que el cupo disponible 
en el curso académico, se da prioridad a los 
hermanos de los estudiantes ya inscritos y a 
los que viven en el distrito escolar unificado 
de Los Ángeles. Se realiza un sorteo público 
aleatorio para llenar un número predeterminado 
de inscripciones disponibles. 
Las solicitudes de inscripción deben 
presentarse en cualquiera de las oficinas de 
las Escuelas Públicas de Alta (consultar los 
horarios de disponibilidad).
•	 La inscripción abierta es de noviembre a 

marzo
•	 Presente las solicitudes de inscripción en 

un campus de las Escuelas Públicas de Alta 
o llame para obtener más información al: 
323-707-4696.

cómo inscribirse:¿Por qué AltA?

P U B L I C A T I O N S

Producido para las Escuelas Públicas de Alta  
por N&r Publications, www.nrpubs.com 

Oficina principal y academia mOderna
preescolar a 5° grado 
2410 Broadway Ave.
Walnut Park, CA 90255
323-923-0383

prepa Tec middle SchOOl 
Grados 6 y 7
2665 Clarendon Ave.
Huntington Park, CA 90255
323-800-2739

academia de 8º grado
6005 Stafford Ave.
Huntington Park, CA 90255
323-800-2738

prepa Tec hiGh SchOOl
Grados 9 a 12
4210 E. Gage Ave.
Bell, California 90201
323-800-2743

82%
de los padres están 
satisfechos con el 
progreso de su hijo

de los estudiantes 
viajan fuera de la 
ciudad cada año

100%

de los estudiantes 
tiene planes 

para asistir a la 
universidad

80.2%

Visite www.altapublicschools.org/enroll para obtener más información

 @altapublicschools         @altapublic         @altapublic 

Fuente: Datos y encuestas de las Escuelas Públicas de Alta


