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OCHO ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR DE ROWLAND
NOMBRADAS ESCUELAS DE LA LISTA DE HONOR DE LA
ASOCIACIÓN DE RESULTADOS EDUCATIVOS (ERP)
Escuelas del Distrito Escolar de Rowland son reconocidas por su alto rendimiento en el éxito
estudiantil por una Campaña Nacional de Líderes Empresariales y Educativos
ROWLAND HEIGHTS, CA - 30 DE MAYO, 2018 - La Superintendente del Distrito Escolar
Unificado de Rowland, Dra. Julie Mitchell, anunció hoy que ocho escuelas del Distrito Escolar
Unificado de Rowland han sido nombradas Escuelas de la Lista de Honor de la Asociación de
Resultados Educativos (ERP) 2017-2018, por su alto rendimiento y éxito estudiantil. El
programa, patrocinado por la Campaña para la Excelencia Empresarial y Educativa (CBEE), es
parte de un esfuerzo nacional para identificar escuelas y distritos de alto rendimiento que
están mejorando los resultados de los estudiantes. Las escuelas del Distrito Escolar Unificado
de Rowland: Escuela Intermedia Alvarado, Primaria Blandford, Preparatoria John A.
Rowland, Primaria Killian, Primaria Shelyn, Academia Stanley G. Oswalt, Academia de
Ciencias y Matemáticas Telesis y Academia de Arte y Tecnología Ybarra son parte de las
1,798 escuelas públicas en California a ser reconocidas.
La Lista de Honor 2017-2018 es desarrollada por la Asociación de Resultados Educativos (ERP),
una organización sin fines de lucro que aplica ciencia de los datos para ayudar a mejorar los
resultados de los estudiantes y la preparación para una carrera. La Asociación de Resultados
Educativos (ERP), mantiene la base de datos más grande del país sobre el rendimiento
estudiantil y utiliza esta información para identificar escuelas y distritos de mayor
rendimiento. Los distritos escolares que reciben la distinción de Lista de Honor de la
Asociación de Resultados Educativos (ERP), han demostrado altos niveles consistentes de
rendimiento académico estudiantil, mejoramiento en los niveles de rendimiento a lo largo del
tiempo y una reducción en las brechas de rendimiento entre las poblaciones estudiantiles.
Para los distritos con escuelas preparatorias, el reconocimiento de la Lista de Honor de ERP
incluye también medidas de preparación para la universidad.

"Nos enorgullece que ocho de nuestras escuelas sean reconocidas como Escuelas de Honor de
ERP por líderes educativos y empresariales en California", dijo la Superintendente del Distrito
Escolar Unificado de Rowland, Dra. Julie Mitchell. "Nuestra Mesa Directiva y yo estamos
orgullosos de los esfuerzos enfocados en una educación innovativa y crecimiento académico
logrado por nuestros estudiantes por nuestros equipos educativos dedicados en nuestras
escuelas".
"El éxito educativo debe ser basado en la información de datos", dijo Greg Jones, Presidente
de la Junta ERP y CBEE. "Estas escuelas y distritos de la Lista de Honor están mejorando el
rendimiento estudiantil y tenemos los datos para comprobarlo. Es fundamental que la
comunidad empresarial apoye y promueva el éxito educativo, ya que los estudiantes de hoy
son la fuerza laboral del mañana”.
"En ERP estamos comprometidos a cerrar las brechas de rendimiento y eliminar los obstáculos
educativos para los estudiantes históricamente en desventaja", dijo Dr. James Lanich,
Presidente y Director Ejecutivo de ERP. "Estas brillantes escuelas y distritos están
implementando programas y prácticas que mejoran la equidad educativa y aceleran el éxito
estudiantil. Necesitamos destacar su trabajo y alentar a otros a replicarlo”.
En California, la Lista de Honor de ERP cuenta con el respaldo de numerosas empresas y
organizaciones, incluyendo “Automobile Club of Southern California”, “Macy's”, “Wells Fargo”,
“Chevron Corporation” y “Enterprise Holdings Foundation”.
Para acceder a la Lista de Honor de la Asociación de Resultado Educativos (ERP), visite
www.edresults.org

La Asociación de Resultados Educativos (ERP) es una organización sin fines de lucro que aplica
la ciencia de datos para ayudar a mejorar los resultados de los estudiantes y la preparación en
carreras en todo nuestro sistema educativo. En asociación con educadores y empleadores, ERP
traza los caminos que conducen al éxito académico y trabajos con salarios dignos. El objetivo
de la Asociación de Resultados Educativos (ERP) es garantizar que más estudiantes estén
equipados para ingresar a la fuerza laboral con las habilidades que demanda la economía
global de hoy.
Con el apoyo de una alianza de líderes empresariales nacionales, la Campaña para la
Excelencia Empresarial y Educativa (CBEE), identifica y reconoce las escuelas y distritos de alto
rendimiento a través de su patrocinio del programa de la Lista de Honor de ERP.
El Distrito Escolar Unificado de Rowland atiende aproximadamente a 14,000 estudiantes en las
comunidades de Rowland Heights, Walnut, La Puente, City of Industry y West Covina. El
Distrito Escolar de Rowland se enorgullece de nuestras escuelas galardonadas, que incluyen las
Escuelas Distinguidas y Listón Dorado de California, Escuelas Mundiales de Bachillerato
Internacional y nuestros desafiantes programas académicos respaldados por las artes,

actividades y atletismo. Más de 5,000 adultos (16+) también son atendidos por Escuela de
Adultos y la Comunidad de Rowland. Para obtener más información sobre el Distrito Escolar de
Rowland, la comunidad puede descargar la aplicación móvil gratuita para teléfonos y
dispositivos “iOS” y “Android”. Síganos en Twitter @RowlandSchools o en
Facebook.com/RowlandUSD. Visite www.RowlandSchools.org o llame al (626) 965-2541.
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