¿POR QUÉ E LEGIR NEW HEIGHTS CHARTER SCHOOL?
New Heights está a la vanguardia de la innovación educativa. Esto significa que estamos
comprometidos a investigar y poner en práctica continuamente las mejores ideas para ayudar a
los estudiantes a aprender. Los estudiantes de New Heights tienen la oportunidad de desarrollar
una vida de lectura individual, encontrar su voz para escribir, razonar críticamente sobre ideas
en la historia, resolver problemas matemáticos, pensar como científicos y explorar su
creatividad.

ASPECTOS D ESTACADOS DEL PROGRAMA
ACREDITACIÓN WASC: New Heights Charter School ha obtenido la acreditación de la Western
Association of Schools and Colleges (WASC) debido a los maestros y el personal dedicados e
inteligentes de la escuela, el liderazgo fuerte y continuo, la visión coherente y el plan educativo,
el desarrollo profesional continuo de alta calidad y el problema colaborativo -resolver una
cultura escolar que apoye el aprendizaje y la toma de riesgos.

DESEMPEÑO A CADÉMICO: LOS E STUDIANTES DE L A ESCUELA AUTÓNOMA NEW HEIGHTS SUPERARON EL DESEMPEÑO DE
TODAS LAS ESCUELAS V
 ECINAS E N

2018 Y  2019 E N LAS CALIFICACIONES DE L A EVALUACIÓN D E DESEMPEÑO Y P ROGRESO
DE LOS ESTUDIANTES D
 E CALIFORNIA E N T ODAS L AS MEDIDAS DE A RTES D EL L ENGUAJE INGLÉS Y  MATEMÁTICAS.

LOGROS / HONORES:
●

●

●

●

Nombrada una de las mejores escuelas públicas del condado de Los Ángeles para
estudiantes desatendidos en 2019 y una escuela del cuadro de honor 2020 por
Educational Results Partnership.
Durante los últimos tres años, New Heights ha recibido las calificaciones más altas del
LAUSD en Logro Estudiantil, Gestión y Operaciones Organizacionales, Operaciones
Fiscales y Gobernanza.
Ganó una subvención de difusión de escuelas públicas autónomas del CDE otorgada a
escuelas autónomas de alta calidad para compartir las mejores prácticas, una de las
tres otorgadas en el estado de California.
Fue elegido por Lawrence Hall of Science para ser uno de los tres socios del distrito en
su Iniciativa de asociaciones de aprendizaje profesional de la Fundación Bill y Melinda
Gates de 2019.

Participación de los padres: La participación de los padres es valiosa para aumentar la

comprensión de la escuela sobre nuestros estudiantes, conectar el aprendizaje de los
estudiantes con la cultura del hogar y proporcionar una audiencia auténtica para el trabajo de
los estudiantes. Los padres / tutores participan a través de la asistencia a eventos familiares de
toda la escuela, conferencias de padres / maestros / estudiantes, celebraciones de

publicaciones de estudiantes, exhibiciones de trabajo de estudiantes y voluntariado opcional en
el salón de clases u oficina.

