Hoja Informativa de Promise Academy
La misión de Promise Academy es crear experiencias educativas personalizadas y de primer nivel que
preparen a todos los estudiantes a alcanzar todo su potencial y cambiar el mundo.
Actualmente no hay suficientes opciones de
escuelas de calidad en el centro de San
Jose. En el 2015-16, sólo un 16% de los
estudiantes en las escuelas del centro eran
competentes en matemáticas, muy por
debajo del promedio a nivel estatal. Datos
públicos indican que estos resultados
prácticamente no han cambiado en la última
década. Actualmente, sólo un 45% de los
estudiantes que se gradúan de escuelas en
el centro de San Jose son elegibles para
colegios de nivel terciario y universidades.
Para los estudiantes latinos, los porcentajes
son aún peores con menos de 35% de
egresados elegibles para la universidad (en
base a datos del CDE del 2015)
Haga clic en los enlaces de abajo para ir a la pregunta:
¿Qué ofrece esta escuela que actualmente no está disponible para las familias en el centro de San
Jose?
¿Quién está proponiendo esta escuela y quién la apoya?
¿Qué tiene de especial la sociedad con el Tech Museum?
¿Qué es único sobre el modelo de Promise Academy?
¿Tiene esta escuela un plan sólido de educación?
¿Cómo hará Promise Academy para preparar a los estudiantes para la universidad?
¿Requiere Promise Academy que los estudiantes tomen 6 clases AP?
¿Cómo apoyará la escuela a los estudiantes más necesitados, como aprendices de inglés y otros que
están atrasados?
¿Cómo apoyará la escuela a los estudiantes con discapacidades?
¿Cuál fue el proceso de revisión de esta petición del Distrito Unificado de San Jose? ¿Cuál es el
próximo paso?

¿Qué ofrece esta escuela que actualmente no está disponible para las familias en el centro de San Jose?
Promise Academy es una opción de escuela pública nueva, única y gratuita y la primera escuela TK-12 en el
centro. Ha sido diseñada para ser una escuela pequeña – un total de 500 estudiantes con inscripción completa
(aproximadamente 35 en cada grado).

Síntesis de Promise Academy
●
●
●

Escuela pública chárter gratuita, sin
fines de lucro
Abre en el otoño del 2018 con grados
K-2, 5 y 6.
Ofrecerá grados K-12 en el 2025

Nuestra creencia
●
●
●

●

Todos los estudiantes pueden
aprender a un alto nivel
Los estudiantes aprenden en forma
diferente y a un ritmo diferente
Los estudiantes deberían tener
opciones sobre lo que aprenden y
cómo lo aprenden
La familia y la diversidad cultural se
deben celebrar

Infórmese más y lea la petición completa en:
www.promisepublicschools.org

Promise Academy tiene un modelo de aprendizaje
personalizado enfocado en ciencia, tecnología, ingeniería
y matemática (STEM) y fortalecido por la sociedad de la
escuela con el Tech Museum of Innovation.

¿Quién está proponiendo esta escuela y quién la volver
arriba
apoya?
Promise Academy es fundada por el Dr. Anthony Johnson,
un educador veterano con previa experiencia liderando la
reforma exitosa de una escuela y abriendo una nueva
escuela preparatoria integral. Durante el último año, el Dr.
Johnson ha estado trabajando con un grupo de padres
fundadores para diseñar la escuela y preparar la petición.
Esta fue presentada al Distrito Escolar Unificado de San
Jose (SJUSD) en marzo con 300 firmas de padres
interesados en enviar sus hijos a Promise Academy – cerca
de tres veces más del número requerido.
Promise Academy también ha recibido cartas de apoyo
del Alcalde de San Jose, Sam Liccardo, Concejal Raul
Peralez, CEO del Tech Museum of Innovation Tim Ritchie,
Silicon Schools Fund, Pastor Oscar Ixtupe de Palabra MiEl Church, Pastor Oscar Suarez de Sacred Heart of Jesus
Parish, y Rev. Livio Stella de Holy Cross Church.

¿Qué tiene de especial la sociedad con el Tech Museum? volver arriba
Promise tiene una sociedad única con el Tech Museum of Innovation que no sólo beneficiará a los estudiantes de
Promise Academy, sino que está diseñada para beneficiar a los estudiantes en toda la región. Promise y el Tech
van a trabajar juntos para desarrollar un nuevo currículo K-12, incluyendo lecciones complejas de diseño complejo,
que estará alineado con los estándares del estado y se pondrá a disposición de todos en forma gratuita. Las
familias de Promise Academy también recibirán membresías gratuitas para el Tech y los estudiantes tendrán
acceso frecuente al museo durante el día escolar.
¿Qué es único sobre el modelo de Promise Academy? volver arriba
Promise Academy está diseñada para ofrecer educación de preparación para la Universidad a una diversidad de
estudiantes en el centro de San Jose, muchos de ellos los primeros en ir a la universidad en su familia. La realidad
es que en el mundo de hoy, la mayoría de los trabajos buenos requieren educación más allá de la preparatoria.
Estamos preparando a los estudiantes para aprender durante toda la vida dándoles una fundación sólida.
Nuestra meta es que todo graduado de Promise Academy esté totalmente preparado para la universidad y una
carrera y tenga opciones y oportunidades. Nuestro modelo ha sido diseñado para que podamos cumplir esa
promesa con nuestros estudiantes y familias. Elementos clave:
●

El camino de TK-12 a la Universidad. Promise Academy trabajará con niños de 4 años en adelante.
Independientemente del grado en el que estén cuando empiecen en Promise, trabajaremos con ellos y sus

●

●

familias hasta su graduación de la escuela preparatoria. Nuestro modelo personaliza la experiencia de
aprendizaje para los estudiantes en base a sus intereses y necesidades de manera que todo estudiante, a
cualquier edad, pueda tener éxito en nuestra escuela.
Diseñada como una escuela pequeña. Promise Academy tendrá un estilo familiar, con no más de 35
estudiantes en cada grado. Esto le ayuda a los estudiantes, las familias y los maestros a formar relaciones
profundas y duraderas y les permite a los maestros adaptar la instrucción y el apoyo a las necesidades
individuales del niño.
Instrucción en grupos pequeños y experiencias innovadoras de aprendizaje. En Promise Academy,
los estudiantes tendrán mucho tiempo para aprender en grupos pequeños y a través de instrucción e
intervención personalizadas. Esto significa que todas las semanas los estudiantes se sentarán con sus
maestros y examinarán la información sobre su desempeño mientras reflexionen sobre su progreso
académico y socioemocional. Esto les permitirá al maestro y al estudiante identificar destrezas y áreas que
necesitan mejoramiento. Algunos estudiantes podrán necesitar más práctica en un tema difícil y algunos
estudiantes estarán listos para avanzar a trabajos más complejos. El punto es que todo niño recibe lo que
necesita. La información también se usará para agrupar y reagrupar a los estudiantes para asegurar que se
responda a sus necesidades durante instrucción en grupos pequeños. En el Laboratorio de Innovación de
la escuela, los estudiantes aprenderán a aplicar lo que están aprendiendo para resolver problemas del
mundo real en sus propias comunidades. A través de estas experiencias apoyaremos a los estudiantes
para que sean agentes de cambio para mejorar su mundo.

¿Tiene esta escuela un plan sólido de educación? volver arriba
Nuestro modelo se construye sobre las mejores prácticas de algunas de nuestras escuelas más inclusivas y de
más alto rendimiento en el país, como así también extensa investigación. Nuestro modelo ya ha recibido
reconocimiento y fondos iniciales significativos por parte de New Schools Venture Fund y Silicon Schools Fund,
organizaciónes dedicadas a fomentar innovación y acción en los estudiantes de las escuelas públicas del país. El
analista externo del Distrito Escolar Unificado de San Jose indicó que la petición de chárter cumple con o excede
61 de los 63 elementos en sus estándares.
¿Cómo hará Promise Academy
para preparar a los estudiantes
para la universidad? volver arriba
Actualmente, la mayoría de los
estudiantes latinos y afroamericanos
en el Distrito Unificado de San Jose
no son elegibles para la Universidad
cuando se gradúan de la preparatoria.
Esto es inaceptable.
La investigación demuestra que los
estudiantes mejoran con expectativas
altas, especialmente con fuerte apoyo.
Sin embargo, la mayoría de las
escuelas operan con la creencia de
que la universidad sólo puede o debe
ser una opción para algunos pocos
elegidos. Lo que es peor aún, las
escuelas han operado con la expectativa de que sólo un porcentaje pequeño de los estudiantes es capaz de
participar en un programa académico riguroso a nivel de la escuela preparatoria. Esta creencia se ha manifestado
en políticas de exclusión donde los estudiantes son asignados a distintos programas de la preparatoria. Como

resultado de ello, los estudiantes que están atrasados en 8° o 9° grado quedan sistemáticamente excluidos del
proceso de preparación para la universidad.
En Promise Academy, lo que buscamos es crear un sistema educativo más equitativo con la expectativa de que
todos los estudiantes tienen el derecho de participar en un curso de estudio de preparación para la
universidad y recibir el apoyo necesario para satisfacer sus necesidades. Sabemos por experiencia que estos
estudiantes pueden tener éxito con el apoyo de sus familias y nuestro personal.
Creemos que el programa académico básico debe reflejar nuestras altas expectativas para todos los estudiantes y
que es nuestro trabajo ofrecerles una educación excelente y apoyarlos para que tengan éxito. Si los estudiantes
están teniendo dificultades, tenemos planes y sistemas para hacer los ajustes necesarios y apoyarlos.
Promise Academy estará graduando sólo 35 estudiantes por año, lo cual nos permitirá ofrecer significativo apoyo
personalizado. Todos los estudiantes completarán los requisitos A-G para admisión en una universidad de
California (UC/CSU). Complementarán su trabajo académico con servicio comunitario, por elección, y un proyecto
final. Los estudiantes también completarán un curso de preparación para la universidad, desarrollarán un plan para
la universidad, y recibirán ayuda para el SAT/ACT y sus solicitudes para la universidad.

¿Requiere Promise Academy que los estudiantes tomen 6 clases AP? volver arriba
No. Varios opositores dijeron esto en la audiencia pública, pero no es cierto. A los estudiantes les ofreceremos
acceso a clases universitarias AP con la expectativa de que todos los estudiantes participen en cursos
preparatorios para la universidad. Esto les ayuda a los estudiantes no sólo a estar preparados para la universidad,
sino a adelantarse en créditos universitarios, ahorrándoles tiempo y dinero. Los estudiantes pueden cumplir estos
requisitos de distinta forma – tomando clases universitarias en línea, tomando clases profesionales de nivel
universitario, o tomando clases AP (y Promise cubriría el costo). Hay flexibilidad en cómo los estudiantes cumplen
con estos requisitos.
Aviso de que en las conclusiones sobre la petición, no hubo conclusiones o preocupaciones sobre los requisitos de
graduación de Promise Academy, requisitos de cursos A-G, o el número de cursos de Ubicación Avanzada
ofrecidos a los estudiantes.
¿Cómo apoyará la escuela a los estudiantes más necesitados, como aprendices de inglés y otros que
están atrasados? volver arriba
La misión de Promise Academy es trabajar con TODOS los estudiantes y darles el apoyo que necesitan para tener
éxito, incluyendo aprendices de inglés y estudiantes que vienen a nuestra escuela con dificultades académicas a
cualquier grado. Por nuestro enfoque en instrucción en grupos pequeños, los maestros podrán desarrollar lecciones
que se adapten al nivel del estudiante y apoyarlos para mejorar sus aptitudes rápido. Además, los estudiantes
recibirán intervenciones estructuradas y de alta calidad, adaptadas a sus necesidades individuales. También
recibirán apoyo de especialistas en aprendizaje durante todo el día.
El Dr. Johnson tiene una experiencia significativa ya que fue maestro y administrador de una escuela preparatoria
con más de 1,000 aprendices de inglés. El crecimiento en el logro académico de esta población de estudiantes fue
tal durante su gestión que catalizó una transformación escolar que llevó una escuela grande de estar bajo
sanciones estatales a recibir reconocimiento nacional.
En las páginas 109-114 de nuestra petición de chárter ofrecemos más detalles de nuestro apoyo a aprendices de
inglés.
¿Cómo apoyará la escuela a los estudiantes con discapacidades? volver arriba
Promise Academy ofrecerá un ambiente inclusivo y un fuerte apoyo a los estudiantes con necesidades especiales.
En demasiadas escuelas los estudiantes con discapacidades son excluidos de los salones de clase de educación
general. La investigación indica que esto no nivela las condiciones para estos estudiantes –sólo aumenta la
probabilidad de que se atrasen más. En Promise Academy incluiremos a todos los estudiantes en los salones de

clase de educación general (como sea apropiado en base las necesidades individuales de los estudiantes) para
asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a un currículo de alta calidad a nivel de su grado. Para nuestros
estudiantes con discapacidades más graves, trabajemos con nuestro proveedor de servicios contratado y SELPA
para asegurar que todos los estudiantes tengan la experiencia educativa que se merecen. También ofreceremos
apoyos significativos, tales como:
● Psicólogo escolar
● Maestro/asesor de educación especial
● Terapia ocupacional
● Foniatría
● Salud mental
● Intervención conductista (y más)
Como director de escuela, el Dr. Johnson implementó con éxito un modelo de inclusión que integró a los
estudiantes con discapacidades en las clases de preparación para la universidad con el necesario apoyo. Todos
los estudiantes con discapacidades tenían asesores de educación especial que co-planearon y co-enseñaron con
los maestros para asegurar que todos los estudiantes estuvieran expuestos a una instrucción rigurosa y que se
hicieran todas las modificaciones y adaptaciones apropiadas para que cada estudiante tuviera éxito.
Nuestra petición de chárter incluye planes detallados para la evaluación, implementación y revisión de los planes
individuales de educación (IEP) de los estudiantes; nuestra estrategia para instrucción, servicios y desarrollo de
personal, y más. Puede ver más detalles en las páginas 95 - 109 de la petición.

¿Cuál fue el proceso de revisión de esta petición del Distrito Unificado de San Jose? ¿Cuál es el
próximo paso? volver arriba
Hubo problemas significativos con el proceso de SJUSD para revisar la petición de Promise Academy:
●

●

●

●

SJUSD realizó llamados confusos de “verificación de inscripción” a los 300 padres que firmaron la petición.
Parecía que se les estaba pidiendo a los padres que des-inscribieran a sus hijos de su escuela actual, en
lugar de simplemente preguntarles a los padres si estaban realmente interesados en Promise Academy
para el 2018.
El distrito se rehusó a dejar participar al peticionario en el proceso de evaluación (a pesar de su continua
petición). No se comunicaron con el peticionario con ninguna pregunta de seguimiento sobre el plan de
más de 208 páginas, ni les permitieron a los miembros de la junta hacerle preguntas al peticionario –aún en
la audiencia pública y el voto.
El personal de SJUSD recomendó que se negara la petición, en gran parte por un análisis subjetivo de los
méritos de la petición. Su propio analista externo verificó que la petición era una propuesta sólida de
educación.
Creemos que los tres votos “no” en la junta escolar de SJUSD se debieron a información equivocada
ofrecida durante comentarios públicos como así también una mala interpretación de componentes clave del
modelo de la escuela. Los dos miembros de la junta que se comunicaron con el fundador de la escuela
directamente para hacerle preguntas de seguimiento votaron para aprobar Promise Academy.

Promise Academy ahora irá a la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE) para hacer una
apelación.

