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Misión: Nuestra misión es asistir a las necesidades específicas de jóvenes varones
proporcionándoles un currículo sobresaliente de preparación universitaria y capacitación para
vidas de responsabilidad y liderazgo en un mundo competitivo a nivel global. Nuestro currículo
académico ofrece todos los cursos requeridos por el estado de Texas para el dominio de estándares
para cada nivel de grado.

Acerca de nuestra escuela: YMLA ofrece a los jóvenes varones una experiencia de aprendizaje
dinámica que fomenta el razonamiento crítico, desarrolla las habilidades de resolución de
problemas, y cultiva las habilidades intelectuales y el desarrollo social necesarios para el éxito en la
universidad,  las carreras, y la vida. Los estudiantes de YMLA aprenden a mantener un credo de
valores que los prepara para el éxito en aula de clase, la universidad, y la vida.

innovate. educate. graduate

n Apropiado para los estudiantes con un 
compromiso firme de graduarse de la 
universidad 

n Currículo riguroso y expectativas altas
n Énfasis en las habilidades de liderazgo del siglo

21tales como:
• Habilidades interpersonales y de 

colaboración en equipos 
• Responsabilidad personal, social, y cívica
• Razonamiento de orden superior y de lógica
• Adaptabilidad, manejo de complejidad, 

auto-dirección
• Curiosidad, creatividad, aceptación de 

riesgo
• Comunicación interactiva
• Priorización, planeación y manejo de 

resultados
• Uso eficaz de herramientas del mundo real
• Habilidad de producir productos 

relevantes de alta calidad
• Un currículo enfocado en el desarrollo del 

liderazgo que incluye oportunidades para 
jóvenes y el gobierno, competencias de 
presentaciones UIL, concilio estudiantil, 
programas en base de mentores, invitados 
especiales, y oportunidades para la 
exploración de carreras

n Programa de bellas artes que incluye: banda, 
coro, orquesta, mariachi y artes teatrales

n Aprendizaje basado en proyectos y 
oportunidades para excursiones basadas 
en el campo de las carreras

n Atuendo estandarizado para la escuela
n Tecnología integrada por medio de utilización 

de medios tal como Promethean boards, Web-
cams, investigaciones por Internet, y 
aplicaciones como Prezi, Google Earth, 
PowerPoint, Excel, Word, Inspiration, 
Audacity, etc.

n Deportes y clubs extracurriculares para 
proporcionar una amplia variedad de 
experiencias educativas y de desarrollo de 
habilidades sociales

n Estrategias como Capturing Kids’ Hearts que 
promueven un ambiente seguro y positivo

n Membresía a la Sociedad Nacional 
de Honor Junior

n Como medio de desarrollar la comunidad, 
identidad, y contabilidad, cada estudiante 
forma parte de una casa de letra griega, las 
cuales compiten con otras casas para 
ganarse puntos y premios

n Períodos de consejería enfocada realzando 
el crecimiento personal y habilidades de 
liderazgo


