Community Spotlight

Escuela Immaculado Corazón de María
Los Angeles
La escuela del Immaculado Corazón de María ha recibido a los alumnos de los alrededores
por mas de tres generaciones. La escuela es un pilar fundamental de la comunidad, y los
alumnos actuales habitualmente son hijos de familias que también asistieron a la escuela.
Cuando la directora Allyson Alberto asumió la dirección cuatro años atrás, quiso garantizar
que su escuela no fuera simplemente una escuela, sino una institución que guiara a sus
alumnos al éxito. Junto con el liderazgo de la escuela y el respaldo de los fondos de Unidos
en Misión, Immaculado Corazón ofrece a sus alumnos un plan de estudio sólido y variado,
tanto dentro del aula como fuera de ella.

Gracias a la ayuda de Unidos
en Misión, así como la visión
y el liderazgo de la escuela,
Immaculate Heart of Mary es
una luz de esperanza para sus
alumnos y familias.

Como donar
en el 2017
En línea
ourmissionla.org/donativo
Usa un sobre en tu parroquia.
Haz tu donativo por teléfono:
(213) 637-7672
Lunes – Viernes
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

“Gracias a Unidos en Misión, no solo somos una escuela que se mantiene abierta,
sino que también ofrecemos una educación sólida y dinámica a todos nuestros
alumnos, lo que los guía al éxito”.
– ALLYSON ALBERTO, DIRECTORA
Gracias a la implementación de la enseñanza semipresencial, la comprensión de los alumnos
y sus resultados en las evaluaciones aumentaron un 82 % en matemática y un 65 % en
lectura. Los alumnos que se gradúan de Immaculado Corazón asisten a escuelas secundarias
de alto desempeño de la archidiócesis, como Loyola y LaSalle.
Además de sus crecientes programas académicos, Immaculado Corazón ha comenzado un
sólido programa de artes escénicas. Un par de años atrás, el programa consistía de un simple
coro extracurricular y algunas lecciones de música. Hoy en día, la mayoría de los alumnos
participan en el coro de cantó y sus esfuerzos los han llevado a cantar en Carnegie Hall en
Nueva York y también en el Vaticano para el Papa Francisco.

“Ahora contamos con un pujante programa de música, que les permite a nuestros
alumnos compartir sus asombrosos talentos. Hemos descubierto que este
programa de música ha aumentado el aprendizaje de los alumnos, y tambien mejoro
los resultados de las evaluaciones y elevo el pensamiento crítico. ¡Gracias, Unidos
en Misión!”.
- CHRISTOPHER AVENDANO, MUSIC DIRECTOR
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