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Posibilidades

Construyendo Una Escuela 
Comunitaria
MPA es una escuela comunitaria de servicio completo, 
involucrando familias y socios en cada oportunidad:

•	 Nuestro Centro de Recursos Familiares ofrece 
talleres que ayudan a las familias a apoyar la 
educación de sus niños, así como clases de 
computación, ayuda financiera, un banco de 
alimentos, y más.  

•	 Las familias toman parte en el liderazgo de la 
escuela a través del Concilio Escolar Consejero, 
Concilio Consejero para Aprendíces de Inglés,  
y más. 

•	 Eventos a nivel escolar reúnen a las familias, 
estudiantes, personal, y socios comunitarios. Éstos 
incluyen Noche de Exposición de Matemáticas/
Ciencia, Noche de Exposición de ELA/Historia, 
Día de Visitación de Padres, y más. 

•	 A través de nuestra sociedad con Elev8, nosotros 
organizamos un centro de salud comunitario 
muy completo en nuestro sitio escolar que ofrece 
exámenes físicos, vacunas, y cuidado de la vista y 
dental. 

¡Conéctese Con MPA!
Si está interesado en registrar a su niño(a) en MPA, por 
favor contacte la Oficina de Asignación Estudiantil al 
510-273-1600. También lo invitamos a visitar en un 
recorrido nuestra escuela. Por favor llame al 510-636-
2701 para programar una visita. 
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Acerca del Parque de 
Negocios Madison y 
Académia de Arte (MPA) 
El sitio de MPA ha estado sirviendo a estudiantes 
de escuela secundaria en el Este de Oakland desde 
1959. Nuestra diversa población de estudiantes es 
50 porciento Latino, 46 porciento Afro-Americano, 
dos porciento de las Islas del Pacífico, y dos porciento 
Asiático. Comenzando en el 2013 nos estamos 
expandiendo para servir grados desde Pre-K hasta el 12 
durante los próximos años. Para preparar el sitio para 
éste crecimiento, recientemente hemos modernizado 
nuestro sitio escolar con salones apropiados-para-el-arte, 
biblioteca, educación física, y espacios comunitarios.

Nuestra Visión 
La visión de MPA es proporcionar un ambiente de 
aprendizaje seguro y cómodo en el cual todos los 
estudiantes siguen un plan de estudios completo, 
independientemente de su idioma natal u orígen étnico. 
Nos esforzamos para ofrecer una cultura que reconozca 
y responda a las necesidades de nuestros estudiantes 
intelectuales psicológicas, emocionales, físicas, sociales  
y éticas.   

Apoyando Nuestra Diversa 
Comunidad Estudiantil
Para reunir todas las necesidades de nuestros 
estudiantes, hemos desarrollado varios programas clave, 
incluyendo:

•	 Un programa fuerte de Aprendíces del Idioma 
Inglés (ELL) 

•	 Un Programa Autónomo para Recién Llegados 
los estudiantes nuevos en el país 

•	 Un programa comprensivo de Educación para 
Dotados y Talentosos (GATE por sus siglas en 
Englés) 

•	 Clases de intervención personalizada para 
conocer a los estudiantes en su nivel de 
aprendizaje  

•	 Pasaje Seguro conecta a los estudiantes con 
terapistas y consejeros para atender sus 
necesidades socio-emocionales.

Enseñando al Niño por 
Completo
•	 El plan de estudios académico de MPA es fuerte en 

todos los temas, y estamos usando la tecnología 
para apoyar a nuestros aprendíces en todas 
las áreas. Los estudiantes usan programas como 
Leer 180 en impulzo de la alfabetización, y usar 
video y crear sitios de internet para compartir su 
aprendizaje en diferentes temas. 

•	 Nuestros estudiantes mostraron mejoramiento en 
el Exámen Estandarizado de California (CST) 
en Ciencia y Artes del Idioma Inglés el año 
pasado, y nuestros estudiantes Afro-Americanos 
publicaron el crecimiento de logro académico 
más alto entre todoas las escuelas secundarias del 
OUSD.

•	 Nosotros apoyamos una cultura de asistir a la 
universidad a través de Días Universitarios, 
Paseos a Universidades, Días de Carreras, y más. 

•	 Nuestro programa de día extendido ofrece una 
serie de clases de enriquecimiento, incluyendo:  
– Deportes: Baloncesto, futbol, futbol 

de bandera, golf, sofbol 
–  Salud y Bienestar: Jardín orgánico, 

nutrición, club de cosina
–  Lunes Musicales 
– Artes y Manualidades


