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East Harlem Scholars Academy  
Una escuela semiautónoma pública  

 

CADA NIÑO Trabajamos para que cada niño alcance su nivel más alto de rendimiento posible. 

LOS RESULTADOS IMPORTAN El uso correcto de la información mejora la enseñanza y el aprendizaje y 

responsabiliza a todos por igual. 

MÁS TIEMPO Los alumnos necesitan tiempo para practicar y dominar nuevas destrezas.  Nuestro año y día 

escolar son más largos. 

ALIANZAS GENUINAS Una escuela es una comunidad hecha de alumnos, padres de familia, parientes, 

empleados y el vecindario.  Cada elemento es necesario para el éxito. 

CULTURA PROFUNDA Construímos una cultura de aprendizaje, respeto, amabilidad y servicio en todas 

nuestras alianzas. 

GRANDES MAESTROS Sabemos que grandes maestros hacen la diferencia. Contrataremos, desarrollaremos 

y retendremos solamente a los mejores maestros. 

  

  

• Apertura de Kindergarten y Primer grado en  

      agosto del 2011    

• Eventualmente, una escuela pública semi-

autónoma de Kindergarten a 8vo grado    

• Preferencia 100% a estudiantes de East Harlem                         

• Proporción baja de estudiantes versus maestros                          

• Día extendido, año extendido  

• Tutorías diarias individuales y grupales  

              

• Más de 4 horas diarias de lectura, redacción y 

matemáticas      

• Instrucción diaria de español para todos los  

      estudiantes 

• Amplios servicios estudiantiles de Educación  

      Especial y ELL (Enseñanza del inglés) 

• Maestros y empleados diversos, multilingüe y 

certificados  

Creando a partir de 53 años de éxito del     

East Harlem Tutorial Program  

Nuestros Valores Centrales 

En el 2010,  

el 100%100%100%100%        
de los estudiantes 

de EHTP de 6to a 8vo 

grado se graduaron  

al próximo grado. 
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Nuestro Desarrollo 
 

Ahora en su año 53 en El Barrio, el East Harlem Tutorial Program (EHTP) provee a los estudiantes y las 

familias del vecindario una selección extensa de programas académicos y enriquecimiento educativo, 

servicios de consejería y recursos para padres de familia.  Casi todas nuestras familias trabajan o viven en El 

Barrio y, para muchos, el East Harlem Tutorial Program ha sido un guía determinante para el éxito 

académico por muchas generaciones.  

 

EHTP trabaja todo el año, durante el verano y después de clase, con estudiantes de 5 a 19 años de edad, 

asegurando que se gadúen de la escuela secundaria a tiempo y que estén listos para la universidad. 

 

Nuestro trabajo extraescolar con estudiantes de varias escuelas del Barrio continuará creciendo por 

generaciones.  Para contribuir a que aun más estudiantes sean exitosos, la EHTP abrirá una escuela pública 

semiautónoma de Kindergarten a 8vo Grado—la East Harlem Scholars Academy . 

 

East Harlem Scholars Academy operará con la misma filosofía de altas expectativas, sin pretextos y de 

padres como aliados que el EHTP ha tenido por 53 años.  East Harlem Scholars Academy es 

verdaderamente una escuela de la comunidad, para la comunidad. 

 

Si su niño—su “alumno”—es elegible para Kindergarten o Primer Grado el próximo año, presente su 

solicitud ahora y abra su camino hacia la universidad. 
 

Transformando Vidas por  

53 AÑOS  

98%98%98%98%    de losde losde losde los    

estudiantes de EHTP estudiantes de EHTP estudiantes de EHTP estudiantes de EHTP     

asisten a la asisten a la asisten a la asisten a la     

universidad.universidad.universidad.universidad.    

Solo 25% 25% 25% 25% de los estudiantes 
de East Harlem asisten a la  
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Preguntas Más Frecuentes  
 

 

¿Qué es la East Harlem Scholars Academy? Una nueva escuela pública semiautónoma establecida y 

operada por el East Harlem Tutorial Program (EHTP), una organización educativa con más de 53 años de 

existencia en El Barrio. 
 

¿Qué es una escuela semiautónoma? Una escuela semiautónoma es una escuela pública gratis aprobada 

por el Estado de Nueva York y gobernada por una organización, en este caso, el EHTP.  Las escuelas 

semiautónomas tiene la habilidad de ofrecer más flexibilidad en su plan de estudios y en las actividades después 

de clase.  Como todas las escuelas públicas, las escuelas semiautónomas evalúan el rendimiento académico de 

sus estudiantes y son responsables de cumplir criterios y leyes específicas. 
 

¿Qué diferencia a la East Harlem Scholars Academy diferente de otras escuelas? 
El modelo de la East Harlem Scholars Academy incluye clases con una proporción baja de estudiantes versus 

maestros, un día y año escolar extendido y énfasis en asegurar que cada uno de los estudiantes alcance su mayor 

potencial.  Además de contratar a los mejores maestros y líderes en educación, construimos una cultura de 

aprendizaje, respeto, amabilidad y servicio que habilita a que los estudiantes y la comunidad de East Harlem 

prosperen. 
 

¿Cuáles niveles de grado se ofrecen? En el año académico de 2011-12 ofreceremos Kindergarten y Primer 

grado.  En última instancia seremos una escuela que ofrece desde Kindergarten hasta Octavo grado. 
 

¿Hay algún costo para asistir a la East Harlem Scholars Academy? No.  La East Harlem Scholars 

Academy  es una escuela pública gratuita. 
 

¿Dónde está localizada la East Harlem Scholars Academy? La East Harlem Scholars Academy estará 

localizada en la Calle 106 y la Avenida Madison, en el Complejo Educativo Jackie Robinson.  Nuestra localización 

permanente será en un nuevo edificio de avanzada en la Calle 105 y la Segunda Avenida. 
 

¿Ofrecen clases de enriquecimiento educativo y tutoría para estudiantes con dificultades 

académicas? Nuestro modelo de día extendido incluye la instrucción diaria de Educación Física, Arte, Español, 

y música.  Contamos con una proporción baja de estudiantes versus maestros, siempre habrá dos maestros en 

cada clase y especialistas que proveerán ayuda adicional.  Además, se ofrece diariamente tutoría individual y en 

pequeños grupos para asistir a estudiantes con dificultades académicas.   

 

¿Están certificados los maestros de la East Harlem Scholars Academy? Sí. La East Harlem Scholars 

Academy  contrata a maestros altamente cualificados con el trasfondo educativo y las certificaciones de 

enseñanza requeridas. 
 

¿Cómo está financiada la escuela? La East Harlem Scholars Academy está financiada por el Estado de 

Nueva York y a través de subsidios y contribuciones personales. 
 

 

 

 

 

 
Creando a partir de 53 años de éxito del      

East Harlem Tutorial Program  



Continuación de las Preguntas Más Frecuentes 
 

¿Por qué los estudiantes tiene que solicitar?  Como la mayoría de las escuelas semiautónomas, la East 

Harlem Scholars Academy cuenta con un espacio limitado.  Nuestro modelo incluye dos clases por nivel de 

grado: aproximadamente 25 estudiantes por clase. 
 

¿Quién es elegible para solicitar?  Aceptamos solicitudes de estudiantes que estarán en Kindergarten o 

Primer grado el próximo año escolar.  Los niños deben de tener al menos cinco años de edad para el 31 de 

diciembre del 2011.  Se le da preferencia a estudiantes que viven en el Distrito 4 y a estudiantes que están 

aprendiendo el inglés. 
 

¿Pueden solicitar estudiantes que viven fuera del Distrito 4? Sí. 
 

¿Reciben preferencia para ingresar a la Escuela aquellos estudiantes que estén matriculados en 

los programas extracurriculares del EHTP? No. 
 

¿Cómo se solicita?  Complete una corta y sencilla solicitud del www.EHTP.org o East Harlem Tutorial Program 

en 2050 2nda Avenida (en la Calle 105).  También podemos enviarle una solicitud, llámenos al 212-831-0650.  La 

lista inicial de estudiantes de Kindergarten y estudiantes de primer grado será determinada por una lotería 

llevada a cabo el 5 de abril del 2011.  Después de la lotería, los solicitantes restantes serán colocados en una lista 

de espera.  Favor observar que para solicitar no hay que pagar ninguna cuota.   
 

¿Cómo funciona la lotería de ingreso? Se introducen todas las solicitudes elegibles al ordenador, el cual 

selecciona a los estudiantes al azar a base de los espacios disponibles y las preferencias ya mencionadas en este 

documento. 
 

¿Cuándo es la fecha límite para la solicitud?  Solicitudes completadas deben ser enviadas al East Harlem 

Tutorial Program para las 5:00pm del 1 de abril del 2011. 
 

¿Puedo llenar una sola solicitud para más de un niño? No. Por favor llene una solicitud para cada 

estudiante que sea elegible para Kindergarten y Primer grado. 
 

¿Cómo sabré que ha sido aceptado el niño?  Se invitan a las familias a asistir a la lotería de ingreso el 5 

de abril del 2011 donde se anunciarán los nombres de los estudiantes aceptados.  Las familias también recibirán 

una notificación por escrito. 
 

¿Puede el niño solicitar a más de una escuela semiautónoma?  Sí. 
 

¿Pueden los estudiantes aceptados continuar asistiendo a los programas extracurriculares del 

East Harlem Tutorial Program? No, porque los estudiantes aceptados a la East Harlem Scholars Academy 

serán matriculados en un calendario diario extendido que incluye  un programa extracurricular similar al ofrecido 

por el East Harlem Tutorial Program . 
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