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Bienvenidos a Einstein
El Sendero de Einstein
CADA NIÑO ES DIFERENTE! Einstein basa su instrucción en la información para crear
un camino de aprendizaje en cada alumno. Nuestros estudiantes crecen académica y
personalmente porque los maestros de Einstein supervisan el progreso de cada uno de ellos
hasta que logran su dominio. Sabemos que el aprendizaje sólo puede suceder cuando las
escuelas se concentran en cada logro escolar del niño en un ambiente enriquecedor que es
seguro, limpio y respetuoso.
CADA NINO POSEE UN DON! Nuestra filosofía empieza con que el éxito genera éxito. Los estudiantes deben de ser premiados sobre una base regular por sus esfuerzos, sean
grandes o pequeños. Honramos este compromiso sobre una base diaria para que nuestros
estudiantes sean guiados a través de lo positivo. También los motivamos de acuerdo a su
interés. Como educadores profesionales, es nuestra responsabilidad identificar los talentos y
los dones de nuestros estudiantes y aprovecharlos como base para las lecciones. Esperamos que cada estudiante tenga éxito diariamente y que participe en nuestras numerosas
actividades extracurriculares como las artes, los deportes y la ciencia.
LA COLABORACION CON LOS PADRES es un componente importante. Invitamos
a nuestros padres a comunicarse con la escuela de manera regular. También alentamos a los
padres a participar en nuestra comunidad escolar a través de los eventos de nuestro PTO,
tales como “magdalenas para mamás” y “donas para papá”, o tomar ventaja de la política
de nuestra directora de “puertas abiertas”. Por favor entienda que los padres son siempre
bienvenidos y que esperamos trabajar con usted.

“Nuestra misión es incrementar significativamente los
logros de los estudiantes en un ambiente escolar seguro,
limpio, respetuoso y responsable.”

					Shawn Toranto, Einstein CEO

La diversidad cultural de Einstein es incomparable en Louisiana. Proporcionamos un
programa de ESL cuya experiencia no ha sido superada. Mantenemos un activo departamento de traducción e interpretación en todos los campus, de modo que todos los padres,
independientemente de su habilidad para hablar inglés, pueden estar involucrados en la
educación de sus hijos.

Nuestras Escuelas			
5100 Cannes St.
New Orleans, LA 70129
(504) 324-7450

Village de l’Est (Pre K - 5) - Es la escuela insignia de
la red Einstein. Los logros académicos en la escuela
elemental Village de l’Est guían a la expansion de la red
de las Escuelas Einstein Charter.
4801 Maid Marion Dr.
New Orleans, LA 70128
(504) 503-0110

Sherwood Forest (Pre K - 5) - Anteriormente
conocida como extensión de Einstein, Sherwood Forest
fue re-ubicada a un nuevo edificio de vanguardia en 2016.
Sherwood Forest es la primera escuela en Louisiana en
lograr una “B” en su primer año y es rica en su diversidad
cultural.
5316 Michoud Blvd
New Orleans, LA 70129
(504) 503-0470

Einstein Charter Middle (6 - 8) - La Secundaria
Einstein Charter en Sarah Towles Reed es la única
escuela secundaria con alto rendimiento en el este de
Nueva Orleans.
5316 Michoud Blvd
New Orleans, LA 70129
(504) 503-0749

Einstein Charter High (9 - 12) - La escuela
preparatoria Einstein Charter en Sara Towless Reed
Ofrece preparación para la universidad, carrera y
Educación Técnica (CTE) y rutas personalizadas para
la graduación basadas en el conjunto de habilidades
emergentes del estudiante. la primera clase que se
graduara de ECH será en el año 2020.

Las Escuelas Einstein Charter son
gratuitas, de admisión abierta y
escuelas públicas. Nuestro objetivo es
proporcionar una educación competitiva
a todos los estudiantes e infundir el amor
de toda una vida de aprendizaje.

Agradecemos su
compromiso con
la educación de su
hijo. Los padres de
Einstein apoyan el
éxito académico
y social de sus
hijos haciendo que
su niño asista a la
escuela todos los
días, llegue a tiempo
y con disposición a
aprender.

Nosotros Ofrecemos:
•

Educación competitiva a través de información registrada

•

Instrucción enfocada en STEM caracterizando el Proyecto que Guía
el Camino

•

Altas expectativas con los apoyos necesarios para cada estudiante

•

Aprendizaje personalizado y mezclado

•

Ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso

•

Cursos para dotados y talentosos

•

Instrucción SPED a través de la inclusión

•

Educadores e instructores profesionales

•

Intervención de apoyo de comportamiento positivo

•

Un promedio de pocos estudiantes por instructor (less than 20:1)

•

Enfermera y trabajadora social de tiempo completo en cada campus

•

Servicios de traducción para las familias

•

Diversidad cultural sin igual

Conocenos
Ubicadas en el este de Nueva Orleans:
Einstein a ampliado nuestro modelo de alta
calidad de una a cuatro escuelas en sólo
cuatro años debido a la tremenda necesidad
en nuestra comunidad circundante.
Nos complace ofrecerle escuelas de admisión
abierta que son competitivas y reconocidas
por sus logrose académicos, somos la
primera opción en el este de Nueva Orleans.
Einstein seguirá creciendo para mejorar la
educación de tantos alumnos como podamos
Enfocada en Ciencia, Tecnologia,
Ingenieria y Matematicas
Nuestro plan de estudios STEM integra
el proyecto “Liderea el Camino” y
oportunidades de aprendizaje mezclado a
través de un enfoque interdisciplinario de
exploración, descubrimiento y solución de
problemas.

Los estudiantes son primero
en Einstein Charter!

Cada niño merece
educadores de alta
calidad que tomen
responsabilidad
por la enseñanza
y el aprendizaje.
Nuestra vitalidad
cultural se refleja
en nuestro personal
que muestra
nuestro cuerpo de
multiculturalismo.

En la Escuelas Einstein Charter excelencia es
Designadas como Escuelas Charter de alta calidad por USDOE – 2015
“Super Escuela” en Imagine Learning y el programa de ESL – 2016
Educacion Ejemplar de Coalicion de Escuelas Educando Niños de Color – 2015
Escuelas de Alta Probreza con alto rendimiento LDOE – 2014
Escuela TOP GAINS por LDOE – 2012, 2013
Escuela Top con mejor desempeño de OPSB - 2012
100% de aprobación en Algebra I (EOC) – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
OPSB Subcampeón del estudiante del año – 2016
Premio de Héroe de inspiración de Cox Communications – 2015, 2016
Clase ganadora de Leer Para Triunfar – 2014, 2015, 2016
Colocación en el Torneo de Debate Regional – 2016
Equipo ganador del Torneo de Debate - 2015
Finalistas en el Torneo Nacional de Deletreo - 2015
Calificación para la Feria de Estado de Ciencias
Ganadores de la Competencia de Arte del Estado – 2014
OPCD 911 ganadores del gran premio de Competencia de Poster- 2014
NOCSAA campeones de Volleyball - 2016

Inscriba a su estudiante a través de OneApp en enrollnola.org y
recuerde categorizar Einstein Charter School como #1!

www.einsteincharter.org

Einstein Charter Schools pretende garantizar que los maestros, administradores y estudiantes de los grupos menos representados son servidos por
nuestro programa financiado por el Programa de Escuelas Charter del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Todas las reuniones se celebran en zonas accesibles a discapacitados, las personas con dudas deben comunicarse con nosotros al 504.503.0470 para hacer arreglos especiales.

