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¡Celebrando 3 años seguidos!
CMSA continúa como la escuela pública autónoma
número 1 en Illinois según US News & World Report
(Chicago, Illinois) Noticias de EE. UU. 2019 ¡Ya se publicó el informe de los mejores
institutos en la nación! https://www.usnews.com/education/best-highschools/search?charter=true&state-urlname=illinois
CMSA continúa siendo la Escuela Preparatoria Chárter # 1 en el estado. CMSA ha
mantenido el ranking número 1 de escuelas secundarias charter públicas durante los
últimos tres años.
Además, CMSA ha sido reconocida en esta lista nacional de clasificación para escuelas
secundarias durante cinco años consecutivos.
U.S. News and World Report recopila información en su totalidad de las siguientes fuentes de
terceros: el sitio web del Departamento de Educación de los EE. UU., El Common Core of Data,
actualizado anualmente; Pruebas de evaluación de nivel de lectura y matemáticas en todo el
estado e índices de graduación de escuela secundaria para el año escolar 2016-2017; el College
Board, International Bachillerato examen IB.

.

Este logro significativo es posible gracias a la pasión y dedicación de nuestros maestros que van
más allá del llamado del deber de asegurar que nuestros estudiantes tengan éxito", afirma Ali
Kuran, director. “No podría estar más orgulloso de nuestros maestros, estudiantes y personal.
Este honor viene a la misma vez de recibir una renovación de los estatutos públicos de 7 años de
las Escuelas Públicas de Chicago ".
Desde 2004, la misión de CMSA ha sido preparar a los estudiantes para la universidad y el
mundo más allá al ofrecer una educación de alta calidad enfocada en STEM que cambia la
trayectoria de las vidas de los estudiantes en la comunidad de Rogers Park.
_______________________________________________________________________
La Academia de Matemáticas y Ciencias de Chicago (CMSA) es administrada por Concept Schools. Concept
Schools es una organización de administración de escuelas charter que administra u opera 31 escuelas charter
públicas en todo Estados Unidos. Nuestro plan de estudios de preparación para la universidad está basado en STEM
y, como cualquier otra escuela pública, cada escuela de la red Concept está altamente regulada y supervisada por
sus respectivos distritos escolares y autorizadores autónomos. Las escuelas dentro de Concept Network son
reconocidas continuamente por su excelencia en educación.
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