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IDEA Public Schools clasificadas entre las mejores en la nación por The
Washington Post y U.S. News and World Report
VALLE DEL RÍO GRANDE, Texas (19 de abril de 2016) - Esta semana, varias escuelas de la red
de “IDEA Public Schools” fueron incluidas entre las mejores escuelas y las de mejor rendimiento en la
nación, tanto por The Washington Post como por U.S. News & World Report. Por segundo año
consecutivo, IDEA Public Schools han sido incluidas en la clasificación nacional de escuelas de The
Washington Post y este es el octavo año consecutivo en que IDEA estará representada en la
clasificación de U.S. News and World Report, lo que refleja el rigor y el éxito de la cultura de IDEA,
que promueve asistir a la universidad para todos sus estudiantes.
En la clasificación anual de The Washington Post de las escuelas secundarias más exigentes de los
Estados Unidos, seis escuelas secundarias de IDEA Public Schools fueron clasificadas entre las más
exigentes de la nación. Más de 22,000 escuelas públicas secundarias de todo el país fueron analizadas
con el fin de determinar la clasificación. En concreto, The Washington Post analizó el número de
estudiantes que han participado en cursos de nivel avanzado y/o pruebas de Bachillerato Internacional en
relación con el tamaño total de las clases graduandas de las escuelas secundarias. El índice de The
Washington Post considera que la participación en las pruebas universitarias son una mejor medida del
éxito de la escuela que los resultados de las pruebas.
Todas las IDEA escuelas secundarias preparatorias para la universidad que eran elegibles fueron
incluidas entre las 200 escuelas secundarias más exigentes en todo el país (y en las mejores 40 en Texas)
que incluyen:
IDEA Mission – #11 (#4 en Texas)
IDEA Frontier – #15 (#5 en Texas)
IDEA San Benito – #16 (#6 en Texas)
IDEA Quest – #17 (#7 en Texas)
IDEA San Juan – #28 (#12 en Texas)
IDEA Álamo – #43 (#16 en Texas)
IDEA Donna – #106 (#33 en Texas)
En las clasificación anual de las mejores escuelas secundarias de la nación, cinco de las IDEA Public
Schools recibieron una clasificación de medalla de oro por la preparación para la universidad de sus
estudiantes y altas clasificaciones en la lista.
Para determinar su lista de las mejores escuelas secundarias públicas de la
naci ón, US News and World Report examinó los datos de preparación
universitaria incluyendo el dominio de la lectura y las matemáticas, el
rendimiento académico de los estudiantes en desventaja (afro-americanos,
hispanos y de bajos ingresos) en comparación con los promedios estatales,
y las tasas de participación en las pruebas de nivel avanzado o Bachillerato
Internacional.
Las IDEA Public Schools que recibieron una clasificación de Medalla de Oro o de Plata de U.S. News
and World Report incluyen:
IDEA Frontier - #79 Medalla de Oro (#15 en Texas)
IDEA Quest - #84 Medalla de Oro (#16 en Texas)
IDEA San Juan – #112 Medalla de Oro (#20 en Texas)
IDEA Mission – #187 Medalla de Oro (#31 en Texas)
IDEA San Benito - #405 Medalla de Oro (#56 en Texas)
IDEA Donna - #560 Medalla de Plata (#67 en Texas)
Las clasificaciones reflejan el Modelo del Éxito en la Universidad único de IDEA, una combinación
integrada de clases, actividades y eventos que incluyen la instrucción individualizada a nivel de la
academia, cursos de nivel pre-avanzado a partir de sexto grado, y un complemento completo de
orientación universitaria, talleres, y experiencias en el campus universitario a lo largo de la escuela
secundaria.
“Cada año, estamos desarrollando y entrenando a nuestros líderes y maestros en los recintos con el fin
de que se conviertan en los mejores maestros de la nación para nuestros estudiantes”, dijo Tom
Torkelson, fundador y CEO de IDEA Public Schools. “Cuando empezamos IDEA hace 16 años,
teníamos como objetivo ser los más rigurosos en nuestro estado porque sabíamos que era la manera de
conseguir que nuestros alumnos llegaran a la universidad y se graduaran. Estas clasificaciones nacionales
nos ayudan a saber que estamos en el camino correcto.”
“El compromiso de IDEA para asegurar que todos sus estudiantes entren a la universidad,
independientemente de su situación económica, sirve como un modelo nacional para mostrar la mejor
manera de educar a algunos de los estudiantes más vulnerables de nuestra nación”, dijo Nina Rees,
presidente y CEO de la Alianza Nacional para las Escuelas Públicas Charter. “Felicitamos a IDEA
Public Schools por ser reconocidos una vez más por The Washington Post y U.S. News and World
Report como algunas de las escuelas de mejor rendimiento de la nación, y por continuar obteniendo
altos resultados para sus estudiantes.”
Para conocer más acerca de IDEA Public Schools, contacte a Vanessa Barry llamando al 512-6575461 o enviando un correo electrónico a Vanessa.barry@ideapublicschools.org.

Acerca de IDEA Public S chools
IDEA Public Schools es una redcreciente de escuelas públicas gratuitas de K-12 que sirve a casi 24,000 estudiantes en 44 escuelas
en todo el estado de Texas (San Antonio, Austin, yel Valle del Río Grande). Con una trayectoria de éxitos que incluye
clasificaciones entre las mejores escuelas secundarias por US News & World Report y The Washington Post, el 100% de
aceptación en la universidad, y un índice degraduación de la universidad cinco veces el promedio nacional para los estudiantes de
bajos ingresos, las familias, los estudiantes, y el personal de IDEA están demostrando que la universidad es posible para todos
los niños y jóvenes.
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