•

Solamente 52% de los varones negros y 52% de los varones
latinos se graduaron a tiempo de MMSD en 2009.

•

Solamente 7% de los negros en el último año de la escuela
secondaria y 18% de los latinos en el último año de la escuela
secondaria estaban “listos para la Universidad” según los
estándares de ACT en 2010.

¿Qué son las escuelas Charter?
•

Las escuelas Charter son
escuelas PUBLICAS en que no
tiene que pagar la matrícula.

•

Las escuelas Charter emplean
maestros completemente
calificados.

•

Las escuelas Charter existan
bajo “contrato” con un
comité escolar.  Este contrato
mantiene la acontabilidad
de las metas del éxito de los
estudiantes.

•

Las escuelas Charter dan las
familias con más opciones
sobre cómo sus estudiantes
van a recibir la educación.

Madison Preparatory Academy for Young Men
(La Academia Preparatoria de Madison Para Los
Jóvenes Varones)
•

Madison Prep está propuesta ser una escuela para
solamente chicos en MMSD, abre 2012

•

Madison Prep va a tener los grados 6-12 con la
matriculación llena

•

Madison Prep va a  preparer todos los estudiantes por
la Universidad de cuatro años.

•

Madison Prep va a tener los años y los días de escuela
prolongados.

•

Los estudiantes de Madison Prep llevarán uniformes.

•

Los padres/guardianes de los estudiantes de Madison
Prep será requerido estar implicado activamente.

•

Cada MMSD chico que va a entrar el grado 6 o 7,
puede registrar asistir Madison Prep en el año 2012.

Laura DeRoche-Perez | 608.556.2066 | lderoche@ulgm.org

¡NECESITAMOS SU APOYO!
El Lunes, el 28 de Marzo, el comité escolar de MMSD vota en el
próximo parte por el desarrollo de Madison Prep.
¡Venga a la reunion para mostrar que está a favor de Madison
Prep!
El Lunes, el 28 de Marzo a las 6:00PM
MMSD Doyle Administration Building
(El edificio de la Administración de Doyle de MMSD)
545 W. Dayton St., Madison, WI

Opciónal responde a
www.facebook.com/madisonprep
             o
http://conta.cc/dMluLk

