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Publicación inmediata
SABIS® se complace en anunciar la inminente inauguración de un nuevo colegio que se
unirá a su red de colegios chárter en los Estados Unidos. Ubicado en Lowell,
Massachusetts, el Lowell Collegiate Charter School abrirá sus puertas en septiembre
de 2013 para 540 alumnos de Preescolar a 5.º grado. El colegio incorporará un grado
adicional cada año hasta ofrecer su programa completo, desde Preescolar hasta 12.º
grado.
Lowell es una comunidad cultural y lingüísticamente diversa, con opciones limitadas para
quienes buscan acceder a una educación de calidad. Lowell Collegiate desea proveer la
necesaria solución a este problema urgente. “Uno de los propósitos esenciales de Lowell
Collegiate es brindar a las familias la oportunidad de elegir el colegio al cual asistirán sus
hijos”, explicó el Sr. José Afonso, Director de Desarrollo de Negocios de SABIS® de los
EE.UU. “El colegio ofrecerá una alternativa pública y gratuita en un distrito donde las
opciones son limitadas. Lowell Collegiate también proporcionará una experiencia
educativa de alto nivel para todos los estudiantes, y un programa preparatorio para la
universidad que no existe en la actualidad”, agregó el Sr. Afonso.
Lowell Collegiate es el tercer colegio chárter de SABIS® en Massachusetts, y espera
repetir el éxito alcanzado por los dos anteriores, el SABIS® International Charter School
(SICS) y el Holyoke Community Charter School (HCCS), que han transformado la
educación en sus comunidades cerrando las brechas en el rendimiento y brindando a los
alumnos una base académica sólida para ingresar en las mejores universidades y lograr
sus metas profesionales.
Este nuevo colegio se propone llevar a cabo la misión de SABIS® en Lowell y obtener los
mismos resultados que en la actualidad benefician a los estudiantes de SICS, HCCS y los
otros seis colegios chárter de SABIS® en los EE.UU. El Sr. Afonso explicó: “La misión del
colegio es preparar a sus graduados para triunfar en la universidad, dotarlos de la
habilidad y el deseo del aprendizaje permanente, y fortalecer sus valores cívicos, éticos y
morales. En definitiva, la educación de alta calidad que brindará Lowell Collegiate
permitirá a los alumnos destacarse en la Universidad y más allá”.
Además de unirse a la creciente Red de Colegios SABIS® en los EE.UU., con colegios
chárter, colegios con licencia y un establecimiento privado, Lowell Collegiate será
miembro de la Red Global de Colegios SABIS®, que consta de escuelas en 15 países de
cuatro continentes. Estas instituciones instruyen a miles de estudiantes a través del
eficiente Sistema Educativo SABIS® de alta calidad.
Para más información sobre el Lowell Collegiate Charter School, visite www.sabis.net.
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