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LAS CINCO ESCUELAS SECUNDARIAS DE PUC 
ESTÁN CLASIFICADAS ENTRE LAS MEJORES DEL 

PAÍS POR U.S. NEWS & WORLD REPORT 
PUC Lakeview se encuentra entre el 3% superior de las mejores escuelas de California y PUC 

Community Charter, en el 4% superior, en la prestigiosa clasificación anual. 
 

San Fernando Valley, CA – US. News & World Report nombró hoy a las cinco escuelas secundarias de 
la red de escuelas PUC Schools (PUC), entre las mejores escuelas en California y en la nación, por lo cual 
este es el segundo año consecutivo en que todas las escuelas secundarias de PUC están en la prestigiosa 
lista. Además, PUC Lakeview Charter High se destacó como la 35ª escuela secundaria superior en el área 
metropolitana de Los Ángeles y en el 3% superior de las escuelas clasificadas en California. La escuela 
preparatoria PUC Community Charter Early College ocupó el puesto 45 en Los Ángeles y se ubicó en el 
4% superior de las escuelas del estado. 
 
PUC Triumph Charter High se ubicó entre el 15 por ciento de las mejores escuelas secundarias del estado, 
PUC Early College Academy for Leaders and Scholars llegó al cuartil lugar de las mejores escuelas del 
estado y PUC Cals Middle School y Early College High estaban en la mitad superior de las mejores 
escuelas del estado. 
 
La directora ejecutiva de PUC Schools, Concepción Rivas, dijo que el reconocimiento valida el arduo 
trabajo de las escuelas y el compromiso inquebrantable con los estudiantes, las familias, el personal y las 
comunidades en general para ayudarlos a construir un futuro brillante. 
 
“Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y de todo corazón los celebramos a ellos y a nuestros 
maestros por este logro. Tener a todas nuestras escuelas secundarias nombradas entre las mejores de la 
nación le brinda a nuestra comunidad de PUC el gozo que tanto necesita ”, dijo Rivas. "Este honor afirma 
que PUC tiene un historial comprobado de éxito por enviar a nuestros estudiantes a la universidad y 
prepararlos para una vida exitosa, y esperamos continuar nuestro trabajo para promover la misión y la 
visión de nuestras escuelas". 
 
U.S. News & World Report analizó a más de 24,000 escuelas en el país y clasificó alrededor de 17,860 
basados en cinco indicadores durante el año escolar 2018-19: preparación para la universidad, amplitud 



del plan de estudios universitario, Capacidad en las matemáticas y la lectura, desempeño en matemáticas 
y lectura y las tasas de graduación. Se clasificaron a 657 escuelas en el área metropolitana de Los Ángeles 
y a 2.598 en California. 
 
“Al celebrar estos reconocimientos de nuestras escuelas, recordamos que se necesita una comunidad 
dedicada para que este nivel de éxito sea posible. Aplaudo a nuestros estudiantes, maestros, personal y 
familias por su papel en hacer posible que PUC brinde un ambiente de aprendizaje de alta calidad para 
todos los estudiantes ”, dijo Jacqueline Elliot, la cofundadora de PUC Schools. “Nos inspira haber sido 
reconocidos por nuestro trabajo en la creación de caminos para que los estudiantes ingresen y tengan éxito 
en la universidad. Esto Significa mucho porque estamos cumpliendo con la promesa que les hicimos a las 
familias de cambiar vidas y mejorar a las comunidades ". 
 
PUC Schools es una red de alto rendimiento de 14 escuelas Charter públicas que ofrecen un programa 
educativo de preparación universitaria en dos comunidades urbanas densamente pobladas con escuelas de 
bajo rendimiento: el noreste de Los Ángeles y el noreste del Valle de San Fernando. PUC atiende al 95 
por ciento de estudiantes latinos y al 86 por ciento de estudiantes de Título I, y el 93 por ciento de sus 
estudiantes de último año han sido aceptados en la universidad. 
 
Acerca de las escuelas de PUC 
PUC Schools es una red de alto rendimiento de 14 escuelas públicas autónomas que ofrecen un 
programa educativo de preparación universitaria en dos comunidades urbanas densamente 
pobladas con escuelas de bajo rendimiento: el noreste de Los Ángeles y el noreste del Valle de 
San Fernando. PUC crea programas escolares que enfatizan lo académico, el arte y el atletismo en 
una cultura que prepara a los estudiantes para tener éxito en la universidad con el compromiso de 
servir a sus comunidades. Fundada en 1999, la misión de PUC es preparar a los estudiantes para 
que asistan a la universidad y tengan éxito en la universidad a través de un programa académico 
riguroso, al tiempo que eleva y revitaliza las comunidades a través de su trabajo. La visión PUC 
es facilitar la reforma escolar en regiones de alta necesidad y actualmente opera escuelas de alta 
calidad que sirven a las comunidades de Eagle Rock, Glassell Park, Lincoln Heights, Sylmar, 
Lakeview Terrace, Pacoima y San Fernando. Visite www.pucschools.org. 
 


