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CREEED OTORGA $150K PARA AMPLIAR LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
EN LA EDUCACIÓN
La subvención de la organización sin fines de lucro aumentará drásticamente la
capacidad estudiantil en la Academia Lingüística Burnham Wood en El Paso
(EL PASO, Texas) - Hoy, el Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo
Educativo (CREEED, por sus siglas en inglés) anunció una nueva subvención de
$150,000 para apoyar los esfuerzos de expansión de Burnham Wood Charter Schools.
La subvención ayudará a construir un nuevo edificio en la Academia Lingüística de El
Paso, lo que les permitirá inscribir hasta 160 estudiantes adicionales en el innovador
programa de inmersión lingüística.
“CREEED continúa impresionado con el excelente desempeño de Burnham Wood
en las evaluaciones estatales y su capacidad para graduar a los estudiantes
preparados y entusiasmados con asistir a la universidad,” dijo Richard A. Castro,
presidente de la junta directiva de CREEED. “Esta inversión no sólo incrementará el
número de alumnos que asisten a la Academia Lingüística, sino que también
aumentará la cantidad de plazas de alto rendimiento en la región que nos acercarán
a nuestro objetivo de que el 60 por ciento de los jóvenes tengan un título
postsecundario para el año 2030.”
Burnham Wood superó a otros distritos escolares del área de El Paso, públicos y
chárter, en el porcentaje de estudiantes que aprobaron las evaluaciones STAAR de
inglés y de matemáticas y cumplen con los estándares, según datos de las
evaluaciones estudiantiles para el año escolar 2019-2020 de la Agencia de Educación
de Texas. Además, los estudiantes de la Escuela de Ciencias y Artes Da Vinci, la única
escuela intermedia y secundaria de Burnham Wood, obtienen una puntuación en
promedio un 10 por ciento más alta en el SAT (examen de ingreso a la universidad)
que la puntuación promedio para todos los distritos de la Región 19. Con esta
subvención, CREEED tiene como objetivo continuar el impulso de alto rendimiento
académico de Burnham Wood apoyando sus planes de expansión en El Paso.
“Con esta nueva subvención de CREEED, podremos aumentar la capacidad de la
Academia Lingüística y dar a más estudiantes la oportunidad de experimentar

nuestro plan sólido de estudios y nuestros métodos de instrucción probados,” dijo el
Dr. Joe Gonzales, superintendente de Burnham Wood Charter Schools. “Apreciamos
el apoyo de CREEED a la expansión de Burnham Wood, así como su liderazgo en
mejorar el panorama educativo para todos los estudiantes de escuelas públicas en El
Paso.”
Situada en el Valle Superior de El Paso, la Academia Lingüística Burnham Wood
ofrece clases de pre-kínder a quinto grado. Además del currículo bilingüe de la
escuela, que sumerge a los estudiantes en la enseñanza en inglés y español, ofrece a
los estudiantes la oportunidad de explorar idiomas como el alemán, el ruso, el chino
y el francés. Sus programas extracurriculares incluyen robótica, bellas artes y
atletismo.
“La Academia Lingüística ofrece un currículo único y multilingüe que es diferente al
modelo tradicional, los padres y estudiantes han expresado abrumadoramente su
interés en matricularse en nuestra escuela,” dijo la directora de la Academia
Lingüística, Georgina Heras-Salas. “Gracias a la generosa subvención de CREEED,
nuestro nuevo edificio nos permitirá dar la bienvenida a nuestra familia escolar a las
decenas de familias que están en nuestra lista de espera.”
Con más de 60 familias en lista de espera para matricularse en la escuela, el
liderazgo de Burnham Wood recientemente creó un plan de expansión para
construir una nueva adición en el campus de la Academia Lingüística. El nuevo
edificio contará con hasta 10 nuevos salones, una sala de trabajo para los profesores,
laboratorio de computación, biblioteca y salas de reuniones.
“CREEED se enorgullece en colaborar con Burnham Wood en sus esfuerzos de
expansión, específicamente en la Academia Lingüística, cuyo modelo educativo
multifacético y multilingüe prepara a los estudiantes para la economía del siglo XXI,”
dijo Amy O'Rourke, directora de la iniciativa Choose to Excel de CREEED.
Para obtener más información sobre el impacto de las subvenciones de CREEED y
otras iniciativas educativas, visite: www.creeed.org.
###
Acerca del Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo
(CREEED, por sus siglas en inglés)
El Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo (CREEED, por sus
siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro enfocada en aumentar la
cantidad de plazas de alto desempeño en el sistema de educación pública de El Paso.
Esto se logra invirtiendo en iniciativas que están creando resultados medibles para
cerrar la brecha de rendimiento de los estudiantes de El Paso. CREEED apoya
organizaciones, iniciativas y políticas que preparan a los estudiantes para tener éxito
en la universidad y en nuestra futura fuerza laboral. Los esfuerzos de CREEED se
centran en aumentar la calidad de la educación pública que reciben los estudiantes en
El Paso. Nuestros esfuerzos se dividen en tres categorías: aumentar el logro estudiantil;
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incrementar el desarrollo del talento y el liderazgo de los maestros; y aumentar la
participación de los padres y la comunidad. Para más información, visite
www.creeed.org.
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