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PAAAS	  nombrada	  entre	  las	  mejores	  escuelas	  secundarias	  de	  los	  EE.	  UU.	  

por	  US	  News	  &	  World	  Reports	  
	  	  

Plainfield,	  Nueva	  Jersey,	  21	  de	  abril	  de	  2020:	  La	  Academia	  de	  Artes	  y	  Estudios	  Avanzados	  de	  
Plainfield	  (PAAAS)	  se	  clasificó	  entre	  las	  mejores	  escuelas	  secundarias	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  según	  
un	  anuncio	  publicado	  hoy	  por	  U.S.News	  and	  World	  Report.	  PAAAS	  clasificó	  174	  entre	  las	  551	  
escuelas	  secundarias	  de	  Nueva	  Jersey.	  
	  	  
U.S.News	  &	  World	  Report	  señaló	  que	  PAAAS	  se	  clasificó	  entre	  las	  mejores	  escuelas	  del	  país	  según	  
los	  datos	  que	  reflejan	  qué	  tan	  bien	  sirve	  a	  todos	  los	  estudiantes,	  no	  solo	  a	  aquellos	  que	  planean	  ir	  a	  
la	  universidad.	  Según	  el	  informe,	  el	  52%	  de	  los	  279	  estudiantes	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  tomar	  
cursos	  y	  exámenes	  de	  estudios	  avanzados.	  La	  matrícula	  minoritaria	  es	  del	  99%	  y	  el	  69%	  de	  los	  
estudiantes	  están	  catalogados	  en	  una	  situación	  económica	  de	  desventaja.	  La	  escuela	  atiende	  a	  
estudiantes	  en	  los	  grados	  7-‐12	  y	  la	  proporción	  de	  estudiante-‐maestro	  es	  de	  10:	  1.	  
	  	  
La	  Dra.	  Diana	  Mitchell,	  Superintendente	  de	  Escuelas,	  dijo:	  “Estoy	  extremadamente	  orgullosa	  de	  la	  
Administración	  de	  PAAAS	  y	  de	  los	  maestros	  que	  toman	  con	  orgullo	  el	  preparar	  a	  sus	  estudiantes	  en	  
competentes,	  innovadores	  y	  seguros	  	  jóvenes	  comprometidos	  con	  el	  aprendizaje	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  
la	  vida.	  ¡Qué	  honor	  para	  Escuelas	  públicas	  de	  Plainfield	  ".	  
	  	  
Esta	  es	  la	  tercera	  vez	  que	  PAAAS	  es	  reconocida	  por	  el	  U.S.	  News	  &	  World	  Report.	  	  En	  2016,	  PAAAS	  
recibió	  una	  Medalla	  de	  Bronce	  por	  su	  prestigio	  entre	  las	  escuelas	  de	  todo	  el	  país.	  
	  	  
Sobre	  PAAAS	  
	  	  
La	  Academia	  Plainfield	  para	  las	  Artes	  y	  Estudios	  Avanzados	  (PAAAS)	  es	  un	  plantel	  educativo	  de	  
excelencia	  en	  el	  área	  de	  artes	  visuales,	  teatro	  y	  canto.	  Sirve	  a	  aproximadamente	  390	  estudiantes	  en	  
los	  grados	  7-‐12.	  Su	  plan	  de	  estudios	  es	  dinámico,	  innovador	  y	  riguroso	  y	  académicamente	  
equilibrado	  para	  desarrollar	  la	  capacidad	  de	  talento	  en	  sus	  estudiantes.	  Su	  instrucción	  se	  centra	  en	  
equipar	  a	  los	  estudiantes	  con	  habilidades	  prácticas	  que	  los	  prepararán	  para	  el	  siglo	  XXI,	  así	  como	  
experiencias	  y	  capacitación	  que	  les	  permitirá	  competir	  en	  las	  industrias	  de	  las	  artes.	  	  La	  Academia	  
de	  Artes	  y	  Estudios	  Avanzados	  de	  Plainfield	  les	  permite	  a	  los	  estudiantes	  desarrollar	  sus	  habilidades,	  
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talentos	  y	  mentes,	  e	  inspira	  y	  capacita	  a	  los	  estudiantes	  para	  convertirse	  en	  líderes	  en	  un	  programa	  
innovador	  y	  desafiante	  de	  educación	  artística	  en	  una	  industria	  altamente	  competitiva.	  
	  	  
Para	  información	  adicional,	  por	  favor	  envíe	  un	  correo	  electrónico	  a	  
gmontealegre@plainfield.k12.nj.us.	  
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