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VALORES SOLIDOS
DESDE EL KINDER
HASTA LA ESCUELA SECUNDARIA
Inspirado en la visión de Martin Luther King sobre una comunidad donde las personas se ayudan mutuamente, BelovED Community Charter School es una escuela pública gratuita la cual está disponible para los
niños de todas partes de Jersey City. En septiembre del 2014, se ofrecerá los grados desde Kinder hasta
Cuarto Grado, y se añadirá un grado más por año hasta llegar al doceavo grado.
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Inglés, Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales y Español a un promedio entre uno y medio a dos
veces más del promedio nacional para los niños de esa edad. Este éxito académico no es sorprendente. BelovED es la primera escuela pública en New Jersey que
tiene la licencia del Sistema Educativo Sabis. Sabis es un programa educativo en
el cual los niños obtienen más éxito que otros estudiantes en el mismo grado.
Para dar un ejemplo, en la escuela Sabis en Springfield, MA, niños del área
urbana como nuestros niños de Jersey City, están superando no sólo a sus compañeros en esa comunidad, sino también a los estudiantes en los suburbios más
adinerados de Massachusetts (el estado que tiene el nivel más alto de
rendimiento académico en las escuelas públicas de los Estados Unidos).

ESTUDIANTES, PADRES, Y MAESTROS FELICES

LOS MEJORES PROFESORES

BelovED ha reclutado con éxito a maestros con
experiencia y de alto rendimiento quienes
están entusiasmados con la manera en que se
combina un ambiente escolar acogedor con
una educación de alto nivel académico. Lea
sobre los miembros de la facultad docente en
www.belovedccs.org.

ESTUDIANTES

CON

ÉXITO

Al igual que McNair
Academic High School,
los estudiantes de BelovED, son económicamente y étnicamente
diversos. Pero los estudiantes no necesitan
altas calificaciones para
ser admitidos. BelovED
acepta a todos los estudiantes independientemente de la capacidad
intelectual, rendimiento y aptitud, o condición
como una persona con discapacidad. Los
estudiantes se convierten en una familia y
logran obtener el éxito.

El éxito de BelovED se refleja en los altos niveles de satisfacción de los estudiantes,
padres / tutores, y los profesores en las encuestas anónimas de fin de año que fueron
completadas por internet. Por ejemplo, casi el 99% de los padres expresaron estar de
acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: "Estoy satisfecho con la calidad de la
educación que BelovED proporciona a mi hijo (s)", y también con la afirmación "Estoy
satisfecho con BelovED Community Charter School, en general". La alta tasa de
retención de estudiantes y de la facultad docente de BelovED, demuestra la alta
satisfacción de cada grupo con la escuela.

BCCS Encuesta a los Padres
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"Creo que esta escuela es la mejor elección que los padres de Jersey City
pueden hacer por sus hijos, y me gusta que cada año se añadirá un grado más, además que BelovED
proporciona a sus estudiantes una educación excepcional hasta la escuela secundaria".

—Bret Schundler, ex Comisionado de Educación en NJ y ex alcalde de Jersey City.

¡Aplica AHORA para los Grados de Kinder hasta Cuarto
Grado en www.belovedccs.org/enroll
o llama al 201-630-4702 y nosotros te registraremos!

