La Escuela Pública Autónoma (Charter School) Dr. Ellen
G. Pressman
está lista para abrir sus puertas en Plainfield
La nueva escuela pública autónoma está aceptando solicitudes
para estudiantes que ingresan a la escuela media secundaria
Plainfield, Nueva Jersey, 17 de noviembre de 2008 –– La Escuela Pública
Autónoma Dr. Ellen G. Pressman (EGPCS), una nueva escuela pública gratuita,
está lista para abrir sus puertas en septiembre de 2009 en Plainfield, NJ. La
nueva escuela pública autónoma está aceptando actualmente solicitudes para
estudiantes que ingresen al 6˚y 7˚ grado en septiembre de 2009. La escuela
EGPCS inscribirá a 160 estudiantes en los grados 6˚y 7˚ con 80 estudiantes por
nivel de grado para el año escolar 2009-2010.
La escuela media secundaria EGPCS brindará una educación de
excelencia en un entorno seguro y enfocado en el estudiante. La escuela
EGPCS ofrecerá 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, matemáticas y ciencias mejoran de manera
importante cuando se asocian con el 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 de
sociedades con orquestas, escuelas de música y otros grupos, la escuela
EGPCS diseñará e implementará un plan de estudios que mejore las
oportunidades de que los estudiantes obtengan logros utilizando al máximo su
potencial académico, creativo y físico.
“Dímelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, involúcrame y lo
aprenderé” el modelo de aprendizaje enfatizado por Dr. Ellen G. Pressman,
educadora y pionera de las escuelas autónomas, será el concepto utilizado por

los educadores de la escuela EGPCS. La escuela se centrará en cubrir las
necesidades individuales del estudiante ya que cada niño es único. Las clases
pequeñas y el fuerte apoyo de un personal docente altamente calificado
mejorarán las oportunidades de crecimiento personal. Los estudiantes
desarrollarán y aplicarán un pensamiento crítico, habilidades de toma de
decisiones y solución de problemas; desarrollarán y demostrarán habilidades de
auto administración, aprenderán a utilizar información y tecnología; desarrollarán
un plan de carrera profesional, preparación para el lugar de trabajo y el manejo
de finanzas personales, así como también aprenderán a aplicar los principios de
salud y seguridad. Un programa coral será una experiencia de convivencia y
aprendizaje donde todos los estudiantes trabajarán juntos en un entorno de
cooperación, enfocado tanto a los logros individuales como a los de grupo.
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. Los estudiantes estarán bien preparados para enfrentar los retos
académicos que encontrarán en la dedicación y el éxito que se requieren en las
escuelas preparatorias competitivas y en el mundo real al finalizar el 12˚ grado.
“La escuela lleva su nombre en honor a la Dra. Ellen G. Pressman, una
importante educadora multilingüe y administradora de escuelas públicas. Ella
fue una educadora exitosa que gozó de gran reconocimiento y respeto en Nueva
York y Nueva Jersey, pionera del desarrollo de las escuelas públicas
autónomas. Fue amiga de muchos de los fundadores de las escuelas EGPCS y
su dedicación a brindar una educación de calidad será continuada en las
escuelas EGPCS," dijo el Dr. Norman J. Pressman, Presidente de la Junta
Directiva de las escuelas EGPCS y hermano de la Dra. Ellen Pressman.

La escuela EGPCS comenzará el año escolar 2009 con 160 estudiantes
en 6˚ y 7˚ grado. La escuela incrementará su alumnado a 240 para inscribir a 80
estudiantes por grado del 6˚ a 8˚ grado para el año 2010. La Escuela Pública
Autónoma Dr. Ellen G. Pressman es una escuela pública gratuita con su propia
Junta Directiva integrada por padres de familias 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 mínimos 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 pueden llamar al 908-6687770 o visitar www.pressmancharterschools.com.

