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El colegio chárter Brooklyn Ascend (BACS, por sus siglas en inglés) está entre los «10 mejores colegios
chárter» de la Ciudad de Nueva York, de acuerdo con Gotham Schools, la fuente independiente de noticias
líder en escuelas públicas de esta ciudad. El logro del BACS es aún más impresionante si consideramos que
solo dos de los 10 mejores colegios citados están localizados en el área de Brooklyn.

La clasificación se basó en los resultados de cada colegio en el dominio de Lengua y Literatura en Inglés
(ELA, por sus siglas en inglés), y de Matemáticas durante los exámenes de 2012 en el Estado de NY. Los
estudiantes de los tres Colegios Ascend (el de Primaria de Brooklyn, el de Intermedia de Ascend y el de
Primaria de Brownsville) tuvieron un desempeño sobresaliente. «¡Los resultados son fantásticos! El
personal, los maestros, los padres de familia y los estudiantes deberían estar muy orgullosos de sus logros.
Estamos emocionados porque demostramos, otra vez, que la continua inversión de SABIS® en investigación
y desarrollo, y su enfoque en la calidad proporcionan a sus socios un programa que logra resultados.», dijo
Ayham Ayche, Gerente de Proyecto de productos de licencia de SABIS® (SABIS® Products Licensing).
Los resultados individuales fueron aún más impresionantes entre los alumnos de 4.º y 5.º grados de los
colegios de Primaria y de Intermedia Brooklyn Ascend. Ambos lograron las calificaciones más altas en Inglés
entre todos los colegios chárter de Brooklyn. Los alumnos de 4.º grado de Brooklyn Ascend también
excedieron el promedio de todos los colegios del Estado de NY (el distrito de la comunidad escolar en la
que está el colegio), y de la Ciudad de NY en el examen de ELA. Además, los alumnos de 5.º grado de
Brooklyn Ascend se desempeñaron excelentemente en los exámenes de Matemáticas: el 85% obtuvo la
calificación de «dominio» o «avanzado» en comparación con el 62.5% logrado en la Ciudad de NY.
«El Sistema Educativo SABIS® estimula nuestros logros académicos y coloca a nuestros estudiantes en el
sendero que los llevará a la universidad.», dijo Steven F. Wilson, fundador y presidente del Aprendizaje
Ascend. «Nos entusiasma estar asociados con SABIS® para demostrar un modelo sostenible y expandible
que cierra la brecha del rendimiento escolar.».
El Centro de Colegios Chárter de NY mencionó varios logros de los Colegios Ascend en un reciente reporte.
Este identificó que BACS era el único de 5 colegios chárter en mostrar un crecimiento del 25% en al menos
una materia a nivel de grado. También, clasificó a la red de colegios Ascend en el 3.º lugar entre todas las
redes de colegios de la Ciudad de NY en el desempeño global del ELA y en el 1.º lugar entre las redes de
colegios chárter que funcionan en Brooklyn.
El Aprendizaje Ascend: El diseño de preparación para la universidad del Aprendizaje Ascend se ajusta al
Sistema Educativo SABIS® con la cultura escolar Sin Excusas. Así, se incentiva a todos los grados de los
colegios chárter para cerrar brechas de rendimiento y poner a cada estudiante en el camino a la
universidad. Las crecientes listas de espera para entrar a sus escuelas testifican la fortaleza de este diseño.
El Sistema Educativo SABIS®: Basado en métodos de enseñanza comprobados y apoyado en evaluaciones
frecuentes, el Sistema Educativo SABIS® brinda un conjunto equilibrado de conocimientos, habilidades y
experiencias que provee a los estudiantes una sólida base académica que los prepara para los desafíos que
podrán encontrar en la universidad y después de ella.
Para obtener más información, visite www.ascendlearning.org o www.sabis.net/licensing .
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