
Manual Para Padres 
(Preguntas Más Frecuentes) 

 

 

¡SALUDOS, Y BIENVENIDOS AL MUNDO DE URBAN ACADEMY! 
Sabemos que somos una escuela diferente a los que usted normalmente 

conoce, por eso compusimos éste manual con el fin de aclarar preguntas en 

áreas comunes que varios padres han traído a nuestra atención. 

 

(También sugerimos que visite nuestro sitio web en urbanacademy.org, ya 

que allí, muchos de los mismos temas son explicadas con mayor detalle). 

 

Decidimos utilizar el formato de “Preguntas Más Frecuentes” para la mayoría, 

ya que es un formato claro y al punto. Vamos a seguir agregando preguntas a 

medida que surjan. 

 

¡AQUÍ VAMOS! 

¿CUÁL ES LA FILOSOFÍA DE URBAN? 
Una gran pregunta, con una respuesta realmente larga, la cual intentaremos 

acortar. Los maestros en Urban Academy practican la educación basada en 

“investigación”, que en su mayoría quiere decir que le damos prioridad a la 

profundidad de tema más que a cobertura. Por esa razón, impartimos clases 

basadas en discusiones; nuestra creencia es que los estudiantes deben estar 

expuestos a múltiples puntos de vista e ideas, de modo que ellos puedan 

desarrollar sus propias ideas y argumentos, y concretarlos utilizando 

evidencia. 

 

http://www.urbanacademy.org/


También creemos que es importante que los estudiantes puedan tener el 

control sobre su propia educación; la escuela secundaria es la edad en que los 

adolescentes se vuelven independientes, por lo que incorporamos muchas 

opciones en nuestro currículum. Los estudiantes primero deben elegir Urban 

(no es una escuela a la que el Departamento de Educación puede "enviar" 

estudiantes, sino que hay un proceso de aplicación por la que los estudiantes 

deben pasar); los estudiantes eligen sus clases (y hacemos lo mejor que 

podemos para honrar sus elecciones); y dentro de las clases, los estudiantes 

tienen la oportunidad de elegir qué temas estudiar, y basado en su elección, 

qué preguntas son las más importantes para estudiar. 

 

Urban es verdaderamente una escuela dirigida por el personal. Cada semana, 

el personal se reúne en grupo y decide sobre las cuestiones de cómo la 

escuela debería funcionar, desde preguntas organizativas más amplias (como 

el horario, por ejemplo) a preguntas más pequeñas e individuales (como la 

respuesta adecuada a la mala conducta de algún estudiantes). 

 

 

¿CÓMO SON LAS AULAS DE CLASES? 
La mayoría de las clases son entre 12 a 25 estudiantes con uno o dos 

profesores. Las clases están compuestas por estudiantes de mixtas edades y 

niveles de habilidad, por lo que habrán estudiantes de 9º grado en la misma 

clase con estudiantes de 12º grado, algunos estudiantes con habilidades y 

familiaridad muy amplias en la disciplina, y otros principiantes o intermedia. 

(Hay varias razones para mezclar a los estudiantes, pero nos hemos dado 

cuenta que la edad no necesariamente se relaciona con la habilidad del 

estudiante en las materias, y cuanto más es la mezcla de estudiantes, más 

interesantes son las clases. Además, dado el tamaño de nuestra escuela, si las 

clases estuvieran organizadas por edad, habrían muy pocas para elegir.) 



 

Nuestros estudiantes provienen de vecindarios de toda la ciudad de Nueva 

York, y Urban es una escuela verdaderamente integrada, tanto en aspecto 

racial y socioeconómica. Todas nuestras clases valoran la voz y el aporte de los 

estudiantes, por lo que nuestros salones de clases están configuradas para 

facilitar discusiones, ya sea un óvalo donde toda la clase participa o en grupos 

pequeños. No se encuentran filas de sillas frente dirigidas a la pizarra en 

ningún aula de clase (a menos que los estudiantes estén tomando un 

examen). En las entrevistas que realizamos con nuestros egresantes, muchos 

comentan que las clases en Urban fueron donde hablaron con personas que 

eran diferentes a ellos, y que las discusiones fueron mucho más interesantes 

debido a la diversidad en las aulas. 

 

Nuestro horario semanal puede parecer desconocido para los estudiantes 

cuando se unen a nosotros por primera vez, ya que algunas clases se reúnen 

durante sesiones de tres o cuatro horas, mientras que otras pueden reunirse 

durante dos bloques de dos horas. En general, los maestros deciden qué 

tiempo y frecuencia se adaptan mejor al tipo de material que esperan cubrir, 

y construimos las clases basadas en sus preferencias. 

 

 

SI LOS ESTUDIANTES TIENEN EDADES Y GRADOS MEZCLADOS 

¿CÓMO SON EVALUADOS POR LOS MAESTROS? 
Los estudiantes son calificados en base a su progreso individual en la clase. 

La asistencia y la calidad del trabajo que los estudiantes envían al maestro 

son siempre componentes de la evaluación, al igual que la calidad de 

participación en clase. Al comienzo de cada clase, los maestros dejan al 

conocimiento de los alumnos las expectativas, y las dejan claras a medida 



que la clase continúa con comentarios regulares, tanto en forma escrita 

como verbal. 

 

 

¿LA PARTICIPACIÓN ES UNA PARTE DEL GRADO? 

¿QUÉ PASA SI UN NIÑO ES MUY TÍMIDO? 
La participación es mucho más que levantar la mano y hacer un comentario 

cuando es solicitada, y esto es un hecho que recordamos a los alumnos todo 

el tiempo.Ser un oyente atento puede ser igual de valioso a veces. Así uno 

puede participar en actividades o discusiones de grupos más pequeños, o 

comunicar ideas al maestro fuera de la clase, etc. Creemos que participar en 

las discusiones es valioso tanto para el estudiante individual (que aprende a 

organizar sus ideas y pensamientos por medio del proceso) como para la 

clase (que se beneficia de las múltiples perspectivas que son aportadas en un 

tema), y así animamos a todos los estudiantes a levantar sus manos y ofrecer 

comentarios. Pero los estudiantes que no se sienten cómodos al hacerlo 

también pueden contribuir de otras maneras. 

 

 

¿TIENEN CLASES AP? CLASES UNIVERSITARIAS? 
No tenemos clases de AP porque los maestros de Urban diseñan sus propias 

clases; nos negamos a aceptar el currículum enlatado que nos entrega 

cualquiera, incluido (especialmente) por College Board. Tenemos varias clases 

que han sido certificadas como "Clases Preparatorias Para La Universidad" 

por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (los cuales la 

Ciudad los considera equivalente a las clases AP). También tenemos 

estudiantes que toman clases de "College Now" en las universidades de 

CUNY (en su mayoría Hunter), y cada semestre tenemos cuatro cupos en las 

clases en Sarah Lawrence College. 



 

Estamos comprometidos a desafiar a todos nuestros estudiantes en todas 

nuestras clases, los cuales creemos que todos son preparatorios para la 

universidad. 

 

 

¿CÓMO SE SELECCIONAN LOS ESTUDIANTES PARA TOMAR 

CLASES DE COLLEGE NOW Y CLASES EN SARAH LAWRENCE? 
Como regla general, reservamos esas clases para los estudiantes de 11º y 12º 

grado. Al igual que con casi todo lo que hacemos, los estudiantes interesados 

deben tomar la iniciativa para asistir a una reunión informativa y expresar su 

interés. El personal luego revisa qué cursos están disponibles y quienes de los 

estudiantes han expresado interés. El personal recomienda a los estudiantes, 

basándose en su historial de asistencia y hábitos de trabajo en Urban 

Academy.(Además, los cursos de College Now requieren una puntuación 

mínima en los PSAT o en los Regentes de ELA). 

 

 

DICEN QUE LOS ESTUDIANTES 

ELIGEN SUS CLASES ¿CÓMO ES ESO? 
Al principio de cada semestre, los miembros del personal envían las 

descripciones de los cursos para ser publicados en un catálogo de cursos. Los 

estudiantes reciben el catálogo, y también un "menú" de los cursos en cada 

período. Los cuales, antes de regresar para registrarse, ellos clasifican de 

acuerdo con sus preferencias. Y cuando regresan, se reúnen con su “maestro 

de tutoría” (también conocido como su asesor), quien analiza sus selecciones 

y se asegura de que el estudiante haya seleccionado un programa variado y 

que cumple con los requisitos del estado de NY y que contribuya a su 

progreso para graduarse. 



 

Los maestros diseñan sus propias clases y crean su propio plan de estudios, a 

menudo eligiendo cambiar el enfoque cuando el interés del estudiante toma 

una dirección diferente. No tenemos clases de encuesta (como Historia de los 

Estados Unidos en el décimo grado, que cubren desde Cristóbal Colón a la 

presidencia de Reagan), sino clases que enfatizan la profundidad de un tema. 

Una clase de Historia de los Estados Unidos podría cubrir la “Guerra Civil” y la 

“Reconstrucción”, por ejemplo, o explorar el primer contacto al comparar “Las 

Pocahontas de Disney” con una figura histórica. Los maestros crean nuevas 

clases con regularidad, pero también las vuelven a enseñar en los semestres 

posteriores. Cada departamento se asegura de que haya una variedad 

apropiada de clases de las que los estudiantes puedan elegir. 

 

 

¿QUÉ ES "TUTORÍA” Y QUIÉN ES EL "MAESTRO TUTOR”? 
Tutoría es nuestra versión de lo que otras escuelas les llaman “Homeroom”o 

“Advisory (Asesoría)”. Cada maestro de la escuela tiene entre 10 y 12 

estudiantes de los cuales es responsable en términos de supervisión 

académica. Los estudiantes generalmente eligen sus maestros de tutoría. 

 

En las tutorías los estudiantes se reúnen tres veces por semana: dos períodos 

de cincuenta minutos y un período de quince minutos. Durante las tutorías, 

los estudiantes generalmente hacen la tarea, o buscan ayuda de uno de sus 

maestros de clase, mientras que el maestro de tutoría conduce una plática 

individual con los estudiantes.El maestro tutor es un buen recurso de 

información sobre cómo se está desempeñando su hijo en sus clases y dónde 

se encuentra en su progreso con respecto a su graduación. 

 



Tutoría es crucial para nuestro programa, tanto para asegurar de que 

estamos rastreando el progreso del estudiante, como para brindar una 

oportunidad a reuniones individuales entre maestros y estudiantes. 

 

 

MENCIONARON SOBRE LOS REQUISITOS DEL ESTADO DE NY: 

¿EL PROGRAMA DE URBAN SE ALINEA CON LAS 

NORMAS ESTATALES DE APRENDIZAJE? 
Sí. A los estudiantes de Urban se les otorgan diplomas completos de nivel 

Regents, aprobados por la Junta de Regentes del Estado de Nueva York. Nos 

aseguramos de que los estudiantes tengan todos los créditos que necesitan, 

distribuidos de acuerdo con las normas y regulaciones del Estado de NY. 

 

 

¿CÓMO PUEDEN OBTENER DIPLOMAS DE NIVEL REGENTS 

SI NO TIENEN QUE TOMAR LOS EXÁMENES DE LOS REGENTES? 
Es una larga historia, pero en resumen, hace aproximadamente 20 años, 

Urban Academy y otras 25 escuelas alternativas en Nueva York demostraron a 

la Junta de Regentes que nuestros estudiantes estaban ingresando y 

teniendo éxito en la universidad a un ritmo mayor que el de los estudiantes 

tradicionales en Nueva York. Se nos otorgó una exención del plan de estudios 

Regents, siempre y cuando: 1) Acordamos que los estudiantes tomen y 

aprueben el examen de Artes del Lenguaje en Inglés y 2) usemos nuestro 

sistema de evaluación basado en el sistema de evaluación (a los que nosotros 

llamamos proficiencias) para asegurar de que nuestros estudiantes estén 

listo para graduarse de la secundaria. 

 

 



ENTONCES, ¿CUÁLES SON LAS PROFICIENCIAS? 
Puede leer la descripción completa de las proficiencias en nuestro 

documento “Graduation Requirements”, pero, brevemente, son proyectos 

diseñados por cada departamento (Matemáticas, Ciencias, Literatura, 

Estudios Sociales, Artes Creativas y Crítica de Arte) para demostrar que los 

estudiantes son capacitados para hacer trabajos de nivel universitario. Casi 

todos los proyectos surgen del trabajo realizado en y para las clases. Los 

estudiantes se enorgullecen del producto final, lo cual tiene sentido: ha sido 

su proyecto y lo han trabajado en ello a un nivel universitario durante meses. 

 

 

¿HAY PRERREQUISITOS ANTES DE QUE LOS ESTUDIANTES 

PUEDEN COMENZAR UNA PROFICIENCIA? 
Sí, dos tipos. Primero, los estudiantes deben aprobar dos clases (con una C- o 

mejor) en cada una de las disciplinas. Esto es en lo que la mayoría de los 

alumnos de grado 9º y 10º trabajan. Segundo, los estudiantes deben 

completar un proyecto más pequeño dentro de cada disciplina (como un 

informe de laboratorio para ciencias o un documento analítico en estudios 

sociales). El proyecto debe cumplir con un estándar más alto, como se ha 

definido por medio de las revisiones con el maestro de esa clase. 

 

 

¿CÓMO SABEN LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN HACIENDO 

PROGRESOS HACIA SU GRADUACIÓN? 
Su maestro tutor se reúne con ellos varias veces durante el semestre para 

revisar su progreso. Usando nuestros registros internos, los maestros y los 

estudiantes pueden darse cuenta de lo que han hecho y lo que aún queda. 

 



 

¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES INFORMARSE 

DEL PROGRESO DE SU HIJO? 
Comenzando en el 11º grado, todos los maestros llenan una hoja de “progreso 

de proficiencia” que se incluye con cada conjunto de comentarios que se 

envía a casa (a mitad de período y al final de cada semestre). También se 

anima a los padres a comunicarse directamente con sus hijos y con el 

maestro tutor de sus hijos. 

 

 

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE "SENIOR STATUS"? 
Debido a que los estudiantes están ingresando a Urban en diferentes puntos 

en sus años de escuela secundaria, y porque nuestras clases son de grados 

mixtos, el único grado que definimos firmemente es el último año (12°), 

cuando los estudiantes deben comenzar el proceso de aplicaciones para la 

universidad. Por razones obvias, no queremos que los estudiantes que no 

están preparados para graduarse al final del año comiencen a inscribirse en la 

universidad también. 

 

Tenemos una fórmula de lo que los estudiantes deben lograr para ser 

designados como “senior” (12°) y poder comenzar sus aplicaciones. Es 

demasiado largo para explicar esta respuesta, pero está disponible 

en nuestro sitio web. 

 

Durante el segundo semestre de su año de “junior” (11°), los estudiantes y sus 

padres serán informados varias veces de lo que deben lograr al final del 

semestre para recibir el "estado senior". En Junio se enviará una carta a casa 

explicando si el estudiante ha cumplido con los requisitos para convertirse en 

un senior. 



 

 

MI HIJO ACABA DE EMPEZAR EN URBAN Y DICE 

QUE ESTÁ EN “EL PROYECTO”? ¿QUÉ ES ESO? 
Cada semestre, Urban dedica las primeras tres semanas en un curso 

intensivo: los estudiantes estarán en una clase con el mismo grupo de 

estudiantes y profesor(es) durante todo el día, estudiando un tema. En el 

otoño, toda la escuela estudia una sola materia, y cada grupo de proyecto 

estudia los subtemas. (Por ejemplo, este otoño, la escuela está estudiando a 

los animales, con un grupo estudiando la coexistencia de animales y 

humanos, un grupo estudiando la ética de zoológicos, etc.). Pero en la 

primavera, los maestros diseñan sus propios grupos con temas de cursos, 

esta vez no están conectados a un solo tema. 

 

Los estudiantes reciben un crédito académico completo para el proyecto, en 

la disciplina que el grupo estudió. 

 

 

¿POR QUÉ TIENEN EL PROYECTO? 
Tantas razones. Nos permite hacer un uso completo de la Ciudad y sus 

recursos, ya que el horario de todo el día facilita los viajes. Esto contribuye a la 

mezcla de los estudiantes en diferentes grupos y les permite hacer nuevos 

amigos y conocer a los estudiantes con los que de otra forma no podrían 

hablar. Presenta a los nuevos estudiantes las expectativas académicas y la 

filosofía de Urban Academy a través de un solo curso (en lugar de los seis del 

semestre regular). Les permite a los maestros experimentar nuevos temas 

(somos una escuela de laboratorio y muchos maestros han convertido sus 

experiencias de proyectos en cursos semestrales completos). Nos permite 



trabajar en colaboración como personal, especialmente en el otoño cuando 

definimos el tema y creamos tareas y actividades juntos. 

 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO 

COMUNITARIO EN URBAN ACADEMY? 
Todos los miércoles de 12:15 a 3:15, se espera que los estudiantes realicen 

trabajos para la comunidad en general. Algunos estudiantes trabajan en el 

edificio (en la biblioteca, por ejemplo, o ayudando a maestros de niños más 

pequeños en la escuela de Ella Baker), pero la mayoría se va y trabaja en 

organizaciones de la ciudad. Tenemos más de 100 ubicaciones diferentes en 

cualquier dado momento: en escuelas públicas, bibliotecas, refugios para 

animales, grupos de vecinos. Algunos estudiantes nos proponen ubicaciones: 

un maestro de escuela primaria favorito que quiere un asistente en su salón 

de clases, por ejemplo, o su iglesia que dirige un comedor social y necesita 

trabajadores. Pero a muchos estudiantes se les asigna una ubicación basada 

en sus intereses, los cuales se disciernen a través de una encuesta al 

comienzo del semestre. (Si conoce una ubicación que cree que funcionaría 

para su hijo o para otras personas, a Cathy y Caitlin, las coordinadoras de 

servicios comunitarios, les encantaría que usted les informe al respecto). 

 

Creemos que realizar servicios comunitarios es valioso y que eso puede 

ayudar a los estudiantes adquirir habilidades relacionadas con un trabajo; 

algunas habilidades varían dependiendo de las ubicaciones, por supuesto, 

pero tratar con compañeros de trabajo, llegar a tiempo, comportarse de una 

manera apropiada para el lugar de trabajo son habilidades que todos los 

estudiantes desarrollan en sus ubicaciones. Los estudiantes también 

construyen un currículum vitae basado en sus servicios, y muchos obtienen 

recomendaciones para futuros usos de los supervisores (quienes completan 



las evaluaciones al final de cada semestre, los cuales se incluyen con los 

comentarios finales). 

 

Cada semestre, los alumnos reflexionan sobre sus experiencias en pequeños 

grupos de discusión, y algunos presentan el trabajo que han realizado en su 

tutoría (y ocasionalmente en toda la escuela). 

 

Sin embargo, sobre todo, creemos que es valioso servir a la comunidad, y 

creemos que la mayoría de los estudiantes lo aprecian durante su estadía en 

Urban. 

 

 

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS PADRES EN URBAN? 
Una muy buena pregunta, y una con tantas respuestas como estudiantes y 

padres. Al igual que trabajamos con los estudiantes como individuos, 

también trabajamos con sus padres de forma individual. 

 

Valoramos los comentarios y las preguntas de los padres/encargados y 

nos da gusto hablar con usted sobre sus inquietudes o sugerencias. Como un 

personal pequeño y con apoyo de oficina limitado, queremos que nuestros 

maestros dediquen su tiempo a la enseñanza y el currículo, y al trabajo 

directo con nuestros estudiantes. Animamos a los estudiantes a hablar con 

nosotros directamente para abordar sus problemas/necesidades, pero 

también queremos colaborar con los padres/encargados para satisfacer las 

necesidades educativas de sus hijos. 

 

Algunas veces hacemos un llamado a los padres para que apoyen a Urban 

Academy cuando hay una situación externa la cual requiere acción. 

 



 

¿CÓMO SE COMUNICAN CON LOS PADRES? 
Nos da gusto recibir llamadas telefónicas y de proporcionar reportajes. No 

utilizamos una plataforma en línea como Jupiter o JumpRope, 

principalmente porque requiere una gran cantidad de tiempo para ingresar 

datos por parte de los maestros, lo cual es es mejor ser invertido en la 

preparación de la clase o en proporcionar comentarios sobre el trabajo en 

forma escrita. Sin embargo, los maestros tutores están disponibles para 

proporcionar actualizaciones sobre cómo se están desempeñando los 

estudiantes en las clases, y se puede contactar a Becky y Adam de manera 

rápida y fácil. Muchos padres nos llaman y/o envíanos un correo electrónico y 

estamos encantados de atender las llamadas y/o responder, y de conectar a 

los padres con los maestros. 

 

Intentamos mantener el calendario actualizado en nuestro sitio web y 

enviamos recordatorios por correos electrónicos sobre próximos eventos y 

fechas importantes. (Asegúrese de que tenemos la dirección de correo 

electrónico que revisa de forma regular). 

 

Tenemos una noche de padres y maestros programada para cada semestre, 

en Noviembre y Abril, y animamos a los padres a asistir. Tendrá la 

oportunidad de conocer a los maestros de su hijo y tendrá lo que creemos 

que es una oportunidad más profunda (aunque limitada) para hablar sobre la 

clase y el progreso de su hijo en ella, a comparación con las rotaciones 

frenéticas de tres minutos más típicas en la mayoría de las escuelas. 

 

 

 

 



¿HAY UNA ASOCIACIÓN DE PADRES? 
Sí, pero debido a que la escuela es muy pequeña y nuestra población es más 

transitoria (muchos estudiantes están en la escuela por 2 o 3 años, en lugar 

de los 4 habituales), las funciones típicas de PA (como la recaudación de 

fondos) son más difíciles. En el pasado, hemos intentado las recaudaciones de 

fondos habituales de PA: subastas, ventas de pasteles, etc., pero nos hemos 

dado cuenta que no recaudamos tanto dinero como nos gustaría, dadas a las 

horas dedicadas. 

 

En consecuencia, PA es más útil para ayudar a los padres a entender la forma 

en que Urban trabaja, y dedicamos la mayoría de las reuniones a explicar un 

aspecto u otro de nuestro programa (por ejemplo, explicaremos los requisitos 

de una proficiencia en particular). 

 

 

¿CÓMO PODEMOS RECIBIR REPORTES ESCRITOS? 
Los informes de medio término (sin calificaciones) y los informes finales (con 

calificaciones) se envían a casa cada semestre. Nuestros informes están 

escritos en forma narrativa y reflejan el estilo del maestro quien las escribe. La 

mayoría comienza con una sección sobre lo que su hijo está haciendo bien y 

luego continuará con lo que esperamos que trabaje en el futuro. Esperamos 

que estos informes le den una idea de la clase en cuestión, así como también 

de cómo su hijo está progresando, de una manera más específica que las 

calificaciones con letras y números enviadas a casa en escuelas secundarias 

más grandes. Los comentarios finales, al final del semestre, incluyen una 

descripción narrativa de la segunda mitad del término y una calificación final 

(carta) para la clase. 

 



Además, los informes provisionales (a mitad de camino entre la mitad de los 

períodos y el final del semestre) proporcionan un resumen instantáneo sobre 

si su hijo ha realizado un cambio dramático (para bien o para mal) desde los 

comentarios a medio plazo. Los padres que desean más información (más 

allá de estos 6 informes) deben llamar al maestro o la maestra de tutoría de 

su hijo o a Becky y/o Adam. 

 

 

¿CÓMO SUCEDE LA CONSEJERÍA UNIVERSITARIA EN URBAN? 
Podemos argumentar que Urban Academy tiene los mejores consejeros 

universitarios en la ciudad, y tienen un éxito notable en ayudar a cada 

estudiante a encontrar la mejor opción académica y financiera. 

 

Comenzamos el proceso tan pronto como los estudiantes llegan a Urban, con 

visitas semestrales a universidades en el área de los tres condados (y, a veces, 

más allá; hemos llevado a los estudiantes a viajes a lugares más largos como 

la Universidad de Howard, College del Atlantic, Temple, Hampshire, Goucher, 

y más). 

 

En la segunda mitad del año de “junior”, los estudiantes comienzan la 

asesoría universitaria formal con los asesores universitarios (Rachel W, Rachel 

B y Kevin sobre la asesoría académica; Andrea sobre la asesoría de ayuda 

financiera), observan diferentes tipos de escuelas, calculan sus GPA, 

determinan si deben tomar los exámenes SAT, ACT, etc. En el otoño del 

último año (12°), los estudiantes se reúnen con los asesores semanalmente. 

Los padres también asisten a una reunión para discutir sobre las 

posibilidades. 

 



No ofrecemos clases de preparación para SAT/ACT, por varias razones. 

Primero, no creemos que la preparación para los exámenes se ajuste a 

nuestra pedagogía o nuestra misión. Segundo, cuando hemos pagado para 

traer un grupo conocido como Princeton Review para una clase después de 

clases regulares, muy pocos estudiantes asistieron después de la segunda 

semana. Tercero, si los estudiantes dedican horas después de la escuela a los 

exámenes de preparación, nos preocupa que no pasen tanto tiempo en la 

tarea para nuestras clases, lo cual es contraproducente, ya que el éxito en 

nuestras clases es más importante para ingresar a la universidad que las 

puntuaciones de exámenes. (Y por esa razón, aconsejamos a las familias que 

consideran inscribir a sus hijos en clases de preparación para exámenes fuera 

de la escuela para que lo hagan durante el verano). 

 

Nuestros asesores universitarios escriben impresionantes recomendaciones 

de consejeros, y nuestros maestros también escriben cartas efectivas. (Un 

beneficio del pequeño tamaño de la escuela es que los maestros conocen a 

los estudiantes bastante bien, y eso se refleja en nuestras recomendaciones). 

Los consejeros trabajan con los estudiantes para capacitarlos bien para las 

universidades que vayan a elegir. Los seniors escriben sus ensayos en la clase 

de ensayo diseñada para ese propósito o con la ayuda de un maestro que ha 

sido asignado a ese rol. 

 

La lista de escuelas que aceptaron a nuestros estudiantes está disponible 

aquí . Estamos orgullosos de la lista. 

 

 

¿CÓMO TRATAN CON PROBLEMAS SOCIALES Y EMOCIONALES? 
De varias maneras. Muchas clases tienen unidades sobre temas de género y 

salud, y tenemos un consejero que está disponible para hablar con los 

http://www.urbanacademy.org/s/College-Acceptances-for-class-of-2017-7w9e.pdf


estudiantes que estén interesados en la consejería. Además, la clínica de 

salud Mt. Sinai en la planta baja hay un trabajador social que programa 

sesiones regulares (o según sea necesario) con los estudiantes, y un educador 

de salud que ofrecerá talleres sobre temas relacionados con la salud de los 

adolescentes. 

 

Ética interpersonal y responsabilidades impregnan nuestra escuela. Desde la 

regla cardinal explícita de Urban (“Sin Ataques Personales") hasta las 

relaciones cercanas que los maestros y los estudiantes construyen, y la 

asesoría sobre conflictos que los maestros y los estudiantes realizan a diario, 

el mensaje principal de Urban Academy es que somos una comunidad que 

respeta a cada individuo como individuo, que la humillación es inaceptable 

y que al escuchar y hablar con personas diferentes aprendemos mejor y 

nos convertimos en mejores personas. 

 

 

¿CÓMO SON TRATADOS LOS ESTUDIANTES QUE 

LLEGAN TARDE O SON AUSENTES? 
Algunos puntos para hacer aquí. Primero, los estudiantes deben faltar a la 

escuela lo poco posible. Si tengan citas médicas programadas o de otro tipo 

por adelantado, hágalas durante el horario de after-school o en los días en 

que no haya clases (días festivos, días de elecciones, etc.). (Claramente, si su 

hijo está enfermo, puede acudir a cualquier cita que pueda conseguir). 

 

Segundo, si su hijo va a salir, ya sea debido a una cita inevitable o porque está 

enfermo, llame o envíe un correo electrónico para informarnos. Todas las 

tardes, enviamos un correo electrónico a los padres de los estudiantes que no 

aparecieron en la escuela (por lo que es importante que tengamos una 

dirección de correo electrónico que verifique regularmente). 



 

Por último, aunque falte uno o dos días por aquí o allá, no es un gran 

problema. Pero los estudiantes que llegan tarde o están ausentes con 

demasiada frecuencia no podrán recibir crédito por sus clases (un estudiante 

que llega 30 minutos tarde a una clase del primer período que es de 60 

minutos, ¡falta el 50% de la clase!). Gran parte del trabajo toma lugar en las 

clases durante las discusiones que ocurren allí. Es fundamental para nuestra 

pedagogía que las discusiones en clase sean donde los estudiantes 

desarrollan sus ideas y profundizan su comprensión del material. 

Consecuentemente, los estudiantes que pierden la discusión en clase con 

demasiada frecuencia se considera que no están haciendo el trabajo de la 

clase y no podrán demostrar dominio del material (incluso si hacen la tarea). 


