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EDUCACIÓN

Learning First Charter Public School es una escuela publica                           
independiente gratuita que ofrece programas academicos de alta                    

calidad para los niños en los grados K - 8. 

Otras caracterís�cas importantes son:  

· Dos educadores sobresalientes en cada salón de clases
· El énfasis en la preparación universitaria y profesional
· Un currículo enriquecido incluyendo la educaci ón del carácter, artes y 

tecnología
· Un compromiso a la par�cipación de la familia
· Apreciación a la diversidad
· Programas integrales

Learning First Charter Public School es una escuela gra�s, es una escuela pública que sirve a niños de 
Worcester. Sin prueba de admisión, la escuela sirve una comunidad estudian�l que es representa-
�va de la diversidad de Worcester. Learning First Charter Public School no discrimina par razón de 
sexo, raza, religión, iden�dad de género, el patrimonio cultural, antecedentes lingüfs�cos, creencias 
polí�cas, capacidad �sica o mental, orientación sexual, estado civil u origen nacional. En el caso de 
que haya más solicitantes que asientos, una lotería se u�lizará para seleccionar a los estudiantes.  

Las solicitudes estarán disponibles en nuestra oficina principal y  
en línea a par�r del 1 Sep�embre 2021.  

Traer el cer�ficado de nacimiento y dos comprobantes de  
domicilio. Ul�mo día para aplicar: 2 de marzo 2022.  

Fecha de la Loteria: 4 de marzo 2022  
Ubicación: Learning First Charter Public School 51 Gage St, Worcester MA  

ESTAMOS ACEPTAMOS APLICACIONES  
PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023  

LEARNING FIRST CHARTER PUBLIC SCHOOL  
WORCESTER, MA 

Por Lillian Ortiz, Ed.D., Vice President for 
Enrollment Mdt, Student Engagement & Com-
munity Connections

WORCESTER, MA - Los colegios 
comunitarios son justamente lo que su 
nombre indica: una parte de la comu-
nidad. Permiten que cualquier persona 
pueda lograr un futuro mejor a través 
de la educación y ofrecen sólidos ser-
vicios de apoyo específicos para las 
diversas poblaciones a las que atienden.

 En Quinsigamond Community 
College (QCC), más del 20% de nuestro 
alumnado se identifica como hispano. 
La población latina es numerosa y 
resulta importante ofrecer servicios de 
apoyo específicos que garanticen que 
nuestros estudiantes latinos obtienen lo 
que necesitan para tener éxito. 

 Al invertir en nuestra comu-
nidad latina, estamos invirtiendo en 
nuestra comunidad al completo, en 
nuestro estado y en nuestro futuro col-
ectivo.

 En QCC, sabemos que estar 
integrados en las comunidades a las 
que atendemos es la única manera de 
que muchos de nuestros estudiantes 
tengan acceso a la educación superi-
or. La directora del programa Puentes 
Comunitarios de QCC, la Dra. Déborah 
L. González, trabaja con multitud de 
agencias comunitarias en la organi-
zación de eventos para dar a conocer 
la educación superior en las comuni-
dades donde la gente vive y trabaja. 
QCC organizó recientemente una serie 
de jornadas de puertas abiertas en 
Great Brook Valley, donde se encuentra 
el Centro Comunitario de Aprendizaje 
para Adultos de QCC. Estos eventos 
se celebraron en colaboración con la 
Autoridad de Vivienda de Worcester, 
con REACH Worcester (Enfoque Racial 
y Étnico de la Salud Comunitaria) y con 
LABO (Organización Empresarial Lati-
noamericana). 

 En ocasiones, las barreras 
lingüísticas pueden impedir que los 
estudiantes tengan acceso a la edu-
cación universitaria. En QCC, trabaja-
mos para mitigar esa preocupación al 
poner en contacto a los estudiantes con 
consejeros bilingües desde el momen-
to en que empiezan a tomar parte 
en la universidad. Nuestros consejeros 
pueden evaluar las necesidades de los 
estudiantes y trabajar en estrategias 
para ayudarlos en su afán de lograr una 
educación superior. 

Comprender Las Necesidades De Nuestra Diversa Población
 Para aquellos estudiantes que 
aún no estén preparados para comenzar 
la universidad, QCC dispone de una var-
iedad de oportunidades de preparación 
universitaria, como las clases HiSET y 
GED, que se ofrecen en español, así 
como cursos de inglés como segunda 
lengua (ESL) sin créditos. Algunas de 
estas clases se ofrecen de forma gra-
tuita a través de nuestro Centro para el 
Desarrollo de la Fuerza Laboral y la Edu-
cación Continua (CWDCE) y del Centro 
Comunitario de Aprendizaje para Adul-
tos. También ofrecemos clases de nivel 
universitario en inglés como segunda 
lengua (ESL) para hablantes no nativos 
de inglés, las cuales pueden utilizarse 
como crédito opcional para algunos de 
nuestros programas de grado o certifi-
cado. 
 Otros programas diseñados 
para nuestra población latina son, por 
ejemplo, un nuevo programa piloto que 
aborda las necesidades de los educa-
dores infantiles en dos idiomas. En la 
actualidad, 20 proveedores de atención 
infantil están asistiendo a cursos sobre 
educación en la primera infancia que se 
imparten en una combinación de inglés 
y español. El objetivo del programa 
consiste en impartir contenido sobre 
educación infantil en la lengua materna 
del estudiante, con un aumento gradual 
del dominio del inglés a lo largo de un 
período de cuatro cursos. Los tutores 
brindan apoyo a estos estudiantes de 
forma semanal, tanto dentro como 
fuera del aula. 

 Asimismo, en QCC han comen-
zado recientemente tres nuevas clases 
bilingües de nivel universitario para 
estudiantes de habla hispana. Los 
estudiantes de habla hispana pueden 
asistir a las clases y la enseñanza en 
español y luego deben completar sus 
lecturas y tareas en inglés. El profesor 
adjunto de Contabilidad (y orgullo-
so exalumno de QCC) Eduardo Rivas 
afirmó que, en muchas de las clases 
que ha impartido, los estudiantes de 
habla hispana le pedían una expli-
cación en español, aunque supieran 
hablar inglés con fluidez. El miedo a 
no entender correctamente un curso 
que no se impartía en su lengua mater-
na supuso un obstáculo para algunos 
estudiantes. QCC está trabajando para 
derribar ese obstáculo.
Para aquellos estudiantes que deseen 
obtener su título más rápidamente, QCC 
ofrece cursos acelerados de siete sem-
anas para que los estudiantes puedan 
obtener un título en la mitad de tiempo. 
Los interesados todavía están a tiempo 

de inscribirse para el segundo seme-
stre de otoño, que comienza el 1 de 
noviembre. 

 Somos conscientes de que ofre-
cer servicios de apoyo integrales es 
indispensable para nuestros estudiantes 
y para su éxito académico. En 2018, 
creamos el Centro de Recursos y Banco 
de Alimentos HomePlate de QCC, desti-
nado a aquellos estudiantes que sufren 
de inseguridad alimentaria. Este verano 
hemos aumentado el alcance del banco 
de alimentos para que podamos ayudar 
a más estudiantes necesitados. Y es 
que los estudiantes no pueden aprender 
si tienen hambre. El Centro de Recur-
sos también ayuda a los estudiantes 
a solicitar las prestaciones de los pro-
gramas sanitarios SNAP o MassHealth, 
a conseguir atención infantil asequible 
y a acceder a los vales de la Sección 
8 del programa de vivienda. Sabemos 
que es necesario satisfacer las necesi-
dades básicas para que los estudiantes 

puedan tener éxito.
 Otros tipos de apoyo que ofre-
cemos son, entre otros, tutoría integral 
(ofrecida en línea y en persona) y ayuda 
económica, la cual incluye un Fondo 
de Ayuda de Emergencia para Estudi-
antes dirigido a aquellos estudiantes 
que estén atravesando una situación 
de necesidad y dificultades debido a la 
pandemia. Cualquier estudiante podrá 
solicitar ayuda de este fondo, independ-
ientemente de su nacionalidad, residen-
cia o situación de matrícula.

 En QCC, trabajamos para elim-
inar tantas barreras como sea posible 
para ayudar a nuestros estudiantes a 
tener éxito y realizar su sueño de lograr 
una vida mejor. Pero, para ello, necesi-
tamos tu ayuda. ¿Te gustaría conocer 
más opciones de cursos bilingües? ¿Más 
servicios de apoyo? ¿Más cursos aceler-
ados? ¡Nos encantaría saber tu opinión! 
Envía un correo electrónico a Déborah Gon-
zalez a dgonzalez@qcc.mass.edu. 


