
2019 DATOS. 
 
La Academia Chárter de Matemáticas y Ciencia de Elgin, sirviendo  
todos estudiantes alrededor de las 90 millas en el distrito U-46.   

  Los básicos
  Horario: 8am – 3pm / 179 dias escolares 
  Cuidado después de la escuela 3pm – 6:30pm dirigido por  
  el Boys and Girls Club de Elgin, ubicado en la escuela.

  • Transportacion disponible. 
  • Desayuno y el almuerzo.

  La proporción de maestra a estudiante es 1:13 
  con 1 maestra y 1 asistente de maestra por clase.

  • 2019/2020 Kinder a Cuarto grado. 
  • Los niveles de estudios se ampliarán cada ano hasta el 8o grado. 
  • Cada nivel de grado tiene 2 salones con 26 estudiantes.

  Cultura y el Currículo
  EMSA pertenece a la Cadena de Escuelas “El Educación” . 
  Nuestra escuela mentor, Polaris Chárter Academia en Chicago es galardonado.

  • Las 3 dimensiones de logros estudiantiles:  
   Carácter, trabajo de alta calidad, and dominio del conocimiento y la habilidad.

  • Habits of Scholarship (Habitos de Beca):  
   El Respeto, La Responsabilidad, La Valentía and La Creatividad.

  • El Currículo de Artes en Idioma de Ingles es superior.

  • Currículo de matemáticas, Eureka.

  • Clases de Arte, Música y Educación Física.

  • Programas:  Aprendizaje de inglés y bilingüe, ofrecido en clase y inclusivo.

  • Comunitaria: 30 Minutos de cada día es dedicado al currículo  
   social y emocional de los estudiantes.

  • Cada trimestre los estudiantes participan en  
   La Celebración de Aprendizaje.

  • En mayo, los estudiantes tomaran parte en un  
   proyecto sirviendo nuestra comunidad.

 Comunidad y Diversidad   * Estudio demographico hecho por el Consejo de Educación de Illinois, acuerdo  
	 	 	 con	la	autoidentificación	familiar.		

  •  La población de estudiantes representa 13 idiomas . 
  • 21% de los estudiantes son estudiantes del Idioma de Ingles. 
  • 12% de los estudiantes reciben servicios de educación especial. 
  • 3% de los estudiantes sin hogar.  
  • 47%	de	los	estudiantes	califican	al	programa	de	comida	gratis	oa	precio	reducido. 
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www.elginmathandscience.org
The	Elgin	Math	&	Science	Academy	Charter	School	is	a	nonprofit	501(c)(3).


