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ACADEMIA TELESIS NOMBRADA ENTRE “LAS MEJORES ESCUELAS PÚBLICAS
DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES 2019” POR CERRAR LA BRECHA DE
RENDIMIENTO DE ESTUDIANTES DE BAJOS INGRESOS
WEST COVINA, CA – 9 DE MAYO, 2019 – De las 2,068 escuelas tradicionales en todo Los Ángeles,
Academia de Ciencias y Matemáticas Telesis está entre las 279 escuelas que están cerrando la brecha de
rendimiento para los estudiantes afroamericanos y latinos. La lista de las escuela es publicada en un
nuevo estudio, “2019 L.A. Top Public Schools for Underserved Students” (Escuelas Públicas de
Estudiantes Menos Atendidos 2019), por Escuelas Públicas Innovativas – Los Angeles, una agencia sin
fines de lucro comprometida a ayudar a los niños y sus familias en su acceso a la educación de calidad, y
University of Southern California (USC). Academia Telesis fue reconocida como una celebración especial
de “Top Schools L.A.: Leading the Way on Education Equity” (Escuelas Principales de Los Ángeles:
Liderando el Camino a la Equidad Educativa) en el Salón de Tutoría Central de la Universidad de USC el
pasado sábado, 4 de mayo, 2019. Para descargar una copia del reporte, por favor visite:
https://reports.innovateschools.org/top-la-public-schools/.
"La Junta de Educación y yo estamos complacidos de compartir este logro y estamos orgullosos de
nuestro equipo de educadores y personal en Academia Telesis por su trabajo para cerrar la brecha de
rendimiento para todos nuestros estudiantes", dijo la Superintendente del Distrito Escolar Unificado de
Rowland, Dra. Julie Mitchell.
Para ser Una de las Mejores Escuelas Públicas, las escuelas están cerrando la brecha en el rendimiento al
superar los puntajes promedio de todo el estado en Literatura en Inglés y Matemáticas y están
colocando a los estudiantes en vías hacia la universidad. En Academia Telesis, el 83.5% de los
estudiantes de bajos ingresos son latinos y afroamericanos.
“Como Director de Academia Telesis, estoy tan orgulloso de nuestros maestros, nuestro personal y
nuestros estudiantes. Nos esforzamos por conocer a cada uno de nuestros estudiantes como personas y
como aprendices ", dijo el Director de Academia Telesis, Johan Schmitz. "Al mantener nuestra filosofía
‘Universidad Sin Excusas (NEU)’ que TODOS los estudiantes pueden lograr y tener éxito, nuestros
estudiantes se desempeñan en los niveles más altos, están entusiasmados con el aprendizaje y están
preparados para la universidad y carrera".
Academia de Ciencias y Matemáticas Telesis es una academia de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas (S.T.E.A.M) y la primera "Academia de Preparación Sin Excusas" en la nación. El programa
de preparación universitaria NEU en Telesis comienza en Kínder de Transición hasta octavo grado.
Damen Lopez, fundador de NEU, capacitó al personal docente de Telesis, que se centra en una cultura
escolar de colaboración, conversaciones centradas en los estudiantes y la responsabilidad compartida
de usar los datos para garantizar el éxito académico para todos. Academia Telesis también se asoció con
el Centro de Ciencias de California en Los Ángeles, donde el personal ha sido capacitado en las áreas de
Ciencias, Aeroespacio y Ecología y está incorporando los Estándares de Ciencias de la Próxima

Generación (NGSS) en la enseñanza, así como también prepara a los estudiantes para aprender, pensar
y trabajar como ingenieros.
La Academia de Ciencias y Matemáticas Telesis es parte del Distrito Escolar Unificado de Rowland y
está ubicada en 2800 E. Hollingworth Street en West Covina, CA 91792. Se puede acceder al sitio web de
la escuela en www.telesisacademy.net. Para comunicarse con el Director Johan Schmitz, llame al (626)
965-1696.
Desde 2015, el informe de las mejores escuelas se ha producido anualmente para las escuelas del Área
de la Bahía. Este es el primer año que se produjo el informe para el condado de Los Ángeles. Para
obtener más información sobre el reporte de L.A. Top Public Schools for Underserved Students (Escuelas
Públicas de Estudiantes Menos Atendidos 2019) (www.innovateschools.org/topschoolsla) o el evento de
“Top Schools LA: Leading the Way on Education Equity” (Escuelas Principales de Los Ángeles: Liderando
el Camino a la Equidad Educativa) en USC, por favor comuníquese con la Directora de Comunicaciones
Silvia Scandar Mahan a smahan@innovateschools.org
El Distrito Escolar Unificado de Rowland ha obtenido numerosos premios estatales y nacionales y está
orgulloso de sus 19 escuelas con 14,000 estudiantes en las comunidades de Rowland Heights, Walnut, La
Puente, City of Industry y West Covina. Más de 5,000 adultos (mayores de 18 años) también son
atendidos por la Escuela de Educación Comunitaria y de Adultos Rowland. Para obtener más
información sobre el Distrito Escolar Unificado de Rowland, la comunidad puede llamar al (626) 9652541 o descargar la aplicación móvil gratuita Rowland USD para dispositivos y teléfonos con iOS y
Android para acceder a noticias, calendarios escolares, una línea de consejos de seguridad y recursos
útiles para padres y distrito. . El público también puede seguir a las escuelas Rowland en
Facebook.com/RowlandUSD Twitter @RowlandSchools o visite www.RowlandSchools.org.
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