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ELeducation.org

Nuestro modelo para 
enseñanza y aprendizaje 
reta a los estudiantes a 
pensar críticamente y 
tomar acción en sus clases 
y comunidades, re-
sultando en mejores logros 
y mayor empeño en la 
escuela. Trabajamos con 
más de 150 escuelas y 
40,000 estudiantes en 
todo el país. Y, esta-mos 
logrando gran resultados.

En nuestras escuelas…
EL APRENDIZAJE ES ACTIVO. Los estudiantes son científicos, 
planificadores urbanos, historiadores, y activistas. Investigan problemas 
reales en la comunidad y colaboran con sus compañeros para desarrollar 
soluciones creativas y útiles. 

EL APRENDIZAJE ES ESTIMULANTE. Los estudiantes a todos niveles 
son empujados y apoyados para hacer más de lo que piensan que pueden hacer. 
Excelencia se espera en la calidad de su trabajo y pensamiento.

EL APRENDIZAJE ES SIGNIFICATIVO. Los estudiantes aplican sus 
habilidades y conocimientos a temas reales del mundo y realizan cambios 
positivos en sus comunidades. Ven la pertinencia de su aprendizaje y están 
motivados por el hecho de que su aprendizaje tiene propósito.

EL APRENDIZAJE ES PúBLICO. A través de estructuras formales de 
presentación, exhibición, crítica, y análisis de datos, los estudiantes y los 
maestros construyen una visión común hacia caminos de gran logros.

EL APRENDIZAJE ES COLABORATIVO. Los lideres de escuelas, 
maestros, estudiantes, y familias comparten expectaciones rigurosos 
para trabajos de calidad, logros, y comportamiento. Confianza, respeto, 
responsabilidad, y felicidad en el aprendizaje penetra la cultura de la escuela.  

¿Qué es EL Education?
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Lo que puedes esperar en 
una escuela de EL Education:

Una cultura positiva en la escuela
Nuestras escuelas son ambientes seguros y respetuosos. El lema 
“somos tripulación, no pasajeros” guía nuestras escuelas mientras 
que crean culturas de respeto, responsabilidad, valor, y 
amabilidad – donde estudiantes y educadores están cometidos a 
trabajo de calidad y ciudadania. Los estudiantes toman 
responsabilidad del uno al otro, por su aprendizaje y aumentan 
destrezas de líderes que les ayudan a sobresalir.

Un gran maestro en cada salón
Trabajamos juntos con las escuelas para suplir el entrenamiento 
y recursos necesarios para proveer a cada estudiante un gran 
maestro. Nuestros maestros están entrenados para adaptar 
instrucción para poder ayudar estudiantes diversos aprender. Los 
estudios muestran que nuestros maestros están eliminando las 
diferencias en los logros para estudiantes de Inglés como 
segundo idioma, los Hispanos, Africanos-Americanos y 
estudiantes de bajos ingresos.

Aprendizaje con un propósito
Nuestros estudiantes están muy envueltos en su aprendizaje, 
motivados para dominar contenido académico y producir trabajo 
de alta calidad. Sus expediciones de aprendizaje – que pueden 
resultar en reportes científicos reales, presentaciones a oficiales del 
gobierno, o proyectos de renovacion urbana – contribuye más alla 
del salón. Aprendiendo con un propósito ayuda a los estudiantes a 
desarrollar las destrezas académicas y ética de trabajo para 
preparlos para la universidad y más alla.

Expectativas altas para todos los 
estudiantes
Nuestros estudiantes tienen resultados mejores en exámenes 
normalizados que los promedios del estado y distrito, y en 
nuestros escuelas secundarias, 100% de aceptación a las 
universidades es la norma. Nuestros estudiantes con visión hacia 
la universidad desarollan destrezas de investigación y hábitos de 
examinación que les motivan a trabajar independientemente, 
pensar críticamente sobre el mundo alrededor de ellos, y 
persistir con sus trabajos hasta que son de alta calidad.
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