INSPIRAR

Hoy inspiraré a alguien a
aprender. Verás esto por la forma
en que honro la educación.

EQUIPAR

Hoy me equiparé para mañana. Verás
esto por la forma en que trabajo y me
enfoco.

GUÍAR

Hoy Dios me guiará a un
futuro de libertad.
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CENTRO DE
DESARROLLO
JUVENIL

ESCUELAS QUE
SERVIMOS

El programa académico después de la escuela de
YDC está dedicado a ayudar a los estudiantes en los
grados 1-6 en Greater Fifth Ward de Houston a mejorar
sus habilidades críticas de lectura y matemáticas.
El programa opera después de la escuela de lunes a
jueves y ofrece matrícula gratuita, transporte gratuito y
comidas calientes gratuitas.

DESTACAR
Resultados comprobados de remediación en lectura
y matemáticas.
Transporte gratuito en autobús hacia y desde nuestro
campus para estudiantes que vivan a 5 millas a la redonda
de YDC.
Comidas calientes y nutritivas proporcionadas todos los
días.
Maestros y asistentes certificados en cada salón.
Desarrollo del carácter y liderazgo basado en valores
cristianos.
Campus de vanguardia que incluye biblioteca, laboratorios
de computación y aulas.

GRADOS 1-2
Desarrollan habilidades para convertirse en lectores
independientes.
Desarrollan habilidades de matemáticas fundamentales.
Reciben ayuda con sus tareas.
Introducción al aprendizaje basado en tecnología.
Los maestros certificados brindan instrucción personal.
Los autobuses regresan a los estudiantes a casa a partir
de las 5:30 p. m.

GRADOS 3-6
Incluye una rotación de tres laboratorios de aprendizaje
de 45 minutos cada día.
Instrucción de alfabetización basada en tecnología.
Instrucción de matemáticas basada en tecnología.
Asistencia con la tarea.
Comprensión de lectura SRA adicional está disponible.
Los autobuses regresan a los estudiantes a casa a partir
de las 6:30 p.m.

Primaria Atherton
Primaria Coop
Primaria Dogan
Primaria Eastex – Jensen

LOS
RESULTADOS
YDC rastrea y verifica la mejora anual
de cada estudiante a través de pruebas
de evaluación reconocidas a nivel
nacional (Slosson’s DST: R y DST:
M) al principio y al final de cada año
académico.
Tasa de éxito del 99% – casi todos
nuestros estudiantes de 1.° y 2.° grado
adquieren las habilidades necesarias para
convertirse en lectores independientes.
6 meses de ganancias en matemáticas
– nuestros estudiantes de 3.° a 6.°
grado obtienen más de 6 meses de
conocimiento en matemáticas durante el
curso del año escolar.
1.5 años en ganancias de alfabetización
– nuestros estudiantes de 3.° a 6.° grado
obtienen más de 1.5 años en comprensión
en lectura durante el año escolar.

Primaria Felix Cook
Primaria Fonwood
Primaria Harbor Christian School
Primaria Herrera
Primaria Hilliard
Primaria Isaacs
Primaria James Berry
Primaria Kashmere Gardens
Primaria KIPP3D – Dream Academy
Primaria Macario Garcia
Primaria McGowen
Primaria Orange Groove
Primaria Roderick Paige
Primaria Scarbourough
Primaria Shadydale
Primaria Sherman
Primaria Victory Prep Academy
Primaria Yes Prep North Forest

