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Aug Prep logra recibir estatus de boleta de calificaciones de cinco estrellas del Departamento de
Instrucción Pública del Estado de Wisconsin
Se posiciona como la escuela de K-12 de mejor rendimiento en Wisconsin
Milwaukee, 16 de noviembre del 2021 – St. Augustine Preparatory Academy (Aug Prep), una escuela de
alto rendimiento de K4-12 sin denominación cristiana, localizada en el sur de Milwaukee, logró recibir el
estatus de cinco estrellas en la boleta de calificaciones del Departamento de Instrucción Pública del
estado de Wisconsin (DPI). Esta es la calificación más alta posible, lo que indica que la escuela supera
significativamente las expectativas académicas. Como resultado, Aug Prep se encuentra en el 2%,
superior a todas las escuelas de la ciudad (# 6 de un total de 264 escuelas) y obtiene la puntuación más
alta entre las escuelas que rinden servicios en los grados K4-12 en el estado de Wisconsin.
Con el 94% de los estudiantes de Aug Prep participando en las evaluaciones del estado de Wisconsin en
la primavera del 2021, la boleta de calificaciones señaló un crecimiento de puntaje de 96.3 sobre 100,
excediendo el 98% de otras escuelas en Wisconsin.
El estado también recientemente publicó los datos de ACT de todo el estado de la primavera del 2021
con la clase de graduación actual o “clase de seniors” del 2022 de Aug Prep, logrando casi el doble del
promedio nacional (pre-covid) del crecimiento compuesto de ACT. Su promedio oficial compuesto de
ACT era 17.1, representando 4.7 puntos de crecimiento durante sus primeros tres años en Aug Prep.
Esto se compara a las escuelas públicas de Milwaukee con un promedio de 14.3 y los estudiantes
hispanos de Wisconsin con un promedio de 16.3.
“Estamos increíblemente orgullosos del crecimiento de nuestros estudiantes, esfuerzo, y perseverancia
especialmente durante un año difícil”, dijo Abby Andrietsch, Directora Ejecutiva de Aug Prep. “A pesar de
los desafíos de la pandemia, los maestros y el personal de Aug Prep se mantuvieron firmes en sus
esfuerzos de servir a nuestros estudiantes y familias y continúan fomentando un ambiente donde
nuestros líderes jóvenes prosperan académicamente, físicamente, creativamente, y dentro de su fe. Una
calificación de cinco estrellas es validación de lo que sabemos desde hace mucho tiempo, que el enfoque
y rigores de Aug Prep tienen un propósito y están motivados para abrir el potencial de los estudiantes.
Pero más allá de las clasificaciones, Aug Prep simplemente es un lugar especial donde nuestros
estudiantes, familias, maestros, y personal se unen juntos para equipar y empoderar a nuestros
estudiantes a prosperar en la vida y ser los líderes del mañana.”
Como parte del sistema de responsabilidad estatal, el Departamento de Instrucción Pública del estado
Wisconsin publica las boletas de calificaciones para cada escuela financiada con fondos públicos y del

distrito de Wisconsin. Estas boletas de calificaciones incluyen datos sobre múltiples indicadores durante
varios años en cuatro áreas primarias: logros, crecimiento, resultados del grupo específico y graduación a
tiempo. Las boletas de calificaciones son hechas con las intenciones de ayudar a las escuelas a usar los
datos de desempeño para mejorar sus esfuerzos para preparar a los estudiantes para su futuro y puede
encontrarlas en línea. Este año, la boleta de calificaciones de Aug Prep, aparece con el nombre
“Achieving Academic Excellence'', el nombre jurídico de fundación de Aug Prep, el cual cambió
oficialmente a St. Augustine Preparatory Academy a principios de este año.
Perseverando ante la adversidad
Aunque el año académico 2020-2021 creó enormes presiones en nuestra comunidad, Aug Prep
perseveró gracias a un compromiso inquebrantable a su misión y a la resiliencia de sus estudiantes,
padres y personal. La primavera pasada, Aug Prep graduó a 77 estudiantes en su primera clase de
“seniors”. De la clase inaugural, el 100 por ciento fueron aceptados a un colegio o universidad de 2 a 4
años y recibieron casi $7 millones en ofertas de becas. Esto incluye a más del 50 por ciento de los
estudiantes de la clase de “seniors” del año pasado que fueron aceptados en la Universidad de
Marquette.
Durante la pandemia, Aug Prep incorporó un aumento de los protocolos de seguridad para mantener a
los estudiantes seguros mientras se les daba la instrucción que necesitaban para sobresalir. Debido en
parte a esta innovación y proactividad, Aug Prep fue una de las primeras escuelas en Milwaukee en
regresar en persona. Como socio de las escuelas de toda la comunidad, Aug Prep compartió su plan de
seguridad de COVID y sistemas con 19 escuelas, siete organizaciones, lo que permitió que 8,500 niños en
el área de Milwaukee regresaran a la escuela más rápido. Más importante aún, reconociendo las
tremendas necesidades de nuestra comunidad, durante la pandemia, Aug Prep sirvió o entregó más de
179,010 comidas a estudiantes y familias, ayudando a asegurar que el hambre no fuera un impedimento
para la salud y el bienestar de las familias.
Acerca de St. Augustine Preparatory Academy
St. Augustine Preparatory Academy (Aug Prep) es una escuela sin denominación cristiana de K4-12
ubicada en el lado sur de Milwaukee en 2607 South 5th Street. Sirviendo casi a 1,500 estudiantes de
color, predominantemente de bajos ingresos, Aug Prep es un ambiente centrado en el estudiante donde
los estudiantes jóvenes se apropian de su educación no solo en lo académico, sino también en la salud
física, la creatividad y la fe. Los graduados de Aug Prep continuarán logrando su máximo potencial y
harán nuestra ciudad y finalmente el mundo, un lugar mejor.
Para obtener más información sobre el área académica de Aug Prep, visite augprep.org.
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