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Acerca de Oxford Day Academy

ODA transforma el 
modelo de las escuelas 
secundarias 
tradicionales, 
empoderando a líderes 
jóvenes para crear un 
cambio positivo en el 
mundo. 

★ Escuela Charter Pública 
del Condado de San Mateo

★ Academia de liderazgo de 
servicios multiculturales

★ Enfoque de aprendizaje 
personalizado y de apoyo 



Acerca de Oxford Day Academy

Preparamos a los 
estudiantes 
académicamente y una 
ciudadanía global 
promoviendo la libertad 
intelectual y el 
pensamiento crítico.



Acerca de Oxford Day Academy 

El método tutorial de 
ODA cultiva el 
pensamiento crítico a 
través del diálogo 
individualizado entre los 
estudiantes y sus tutores. 

★ Los estudiantes identifican y 
abordan los problemas que 
mas les interesa

★ Los tutoriales conectan el 
enfoque del servicio con el 
contenido académico

★ El enfoque  prepara a los 
estudiantes para el éxito en 
cualquier área que elijan. 



Mi hija continúa floreciendo en Oxford Day Academy. Se que esto es 
educación de alto nivel. Ella aborda todo de una manera muy 
analitica, y esta es solo una de la habilidades que a aprendido.  

Mi hija estaba pasando un momento difícil en su escuela anterior y 
quería probar una nueva escuela. Después de una breve visita a oxford, 
estaba convencida de que esta era la escuela para ella. 

Quiero agradecer a todos en Oxford por todo lo que hacen no solo por 
mi hija sino por todos los niños de Oxford Day Academy. 

Tanisha, madre de  Chyanne de 11° grado

De un Padre de Oxford Day Academy 



Los profesores son acogedores y amigables. Cada vez que 
tengo algún tipo de problema, como problemas en el hogar o 
en la escuela, están dispuestos a escuchar y tener sentido del 
humor.

ODA está dispuesto a hacer un esfuerzo adicional y luchar por 
nuestra educación como comunidad de personas de color. 

Karen, 11° Grado

De un estudiante del 11° Grado



Oportunidades  
en ODA



Experiencias Mundiales

1 de 10 Estudiantes ha ido 
Por lo menos a un viaje

Fuera del Estado o 
del país con ODA 



Experimente el 
Mundo

Acceso a una red internacional 
de escuelas asociadas 

Profesores entrenados en la 
Universidad Oxford de 
Inglaterra
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Experimente el Mundo

ODA HARVARD

INGLATERRA

AFRICA 
DEL SUR

NUEVA 
ZELANDA

CHINA



ODA Visita La Universidad de Oxford (vídeo)

http://www.youtube.com/watch?v=FuFqsEtNgsc


Realmente disfruté trabajar con estudiantes de Christ 
Hospital [Inglaterra] y de Calling Academy [Sudáfrica] porque 
cuando nos enfrentamos a un problema del mundo real 
(“¿Cuándo debería un gobierno admitir inmigrantes en su país 
y cuándo deberían quedar fuera?” ), Pude ver cómo los 
estudiantes de otros países ven los problemas. Trabajamos 
juntos en el tema de la inmigración y eventualmente tuvimos 
un tutorial al respecto. Esto me ayudó a ver el problema desde 
una perspectiva diferente.

Anthony, 11° Grado

De un Estudiante de ODA



Además de los tutoriales, los estudiantes parecían interactuar aún más 
durante la cena. Había mucho interés y curiosidad sobre cómo era 
Estados Unidos. Asimismo, había mucha curiosidad sobre cómo era 
en Sudáfrica y cuáles son las normas en Inglaterra.

Estoy extremadamente agradecido de haber tenido la oportunidad de 
entablar tales conversaciones y de haber podido trabajar con 
estudiantes de diferentes partes del mundo.

Fue simplemente increíble tener la oportunidad de ganar tanta 
perspectiva en el lapso de unos pocos días.

Lupita, 11° Grado

De un Estudiante de ODA 



Oportunidades 
únicas de 
aprendizaje

Experiencia del mundo 
real

Acceso a créditos 
universitarios y títulos AA



Una Gran Educación

Tasa de crecimiento 
de aprendizaje de los 
estudiantes en lectura 
y matemáticas

Los estudiantes de AOD 
crecieron a un promedio de 
2-3 niveles de grado cada 
año. ODAPROMEDIO 

NACIONAL



Una Gran Educación

Acreditado por WASC

UC A-G aprobado

Graduados elegibles para Universidad 
de California + Escuelas de la 
Universidad Estatal de California* 

* depende de las calificaciones



No puedo estar más satisfecha con el rendimiento educativo 
de Sofía.

Ella sabe que hacer y cuando no comprende algo, sabe que 
puede ir a sus maestros y pedir ayuda; Siempre están 
dispuestos a ayudar a los estudiantes 

Como madre, estoy muy feliz de saber que mi hija tendrá la 
oportunidad de ir a una escuela por sus propios méritos y 
contar con el apoyo de los maestros y directores de ODA.

Margarita, Madre de Sofía del  11° Grado

De un Padre ODA 



ODA me ha ayudado con mis habilidades para hablar en 
público al proporcionar métodos como Harkness o 
presentaciones que me permiten acostumbrarme a hablar y 
compartir mi opinión.

Karen, 11° Grado

De una Estudiante de ODA



La Vida en ODA



Ambiente de Apoyo

100 estudiantes en total 
en ODA 

Tamaño promedio de 
clase de 12: 1

Comunicación directa con 
maestros y liderazgo escolar

Cada estudiante es 
conocido, apoyado y 

seguro

100 12:1



Aquí en ODA nunca estoy más que a un simple mensaje de 
texto o un correo electrónico para recibir  la ayuda. Es 
sorprendente lo fácil que es obtener ayuda cuando estoy en 
dificultades con la tarea o el trabajo en clase.

Si usted es un estudiante de primer año, estudiante de 
segundo año o junior, la comunidad ODA siempre da la 
bienvenida a todos con los brazos abiertos.

Puedo decir con seguridad que este lugar es más que una 
escuela: es una familia llena de niños maravillosos y diversos.

Adrian, 9° Grado

De un Estudiante de ODA 



Lo Que Puedes Lograr 
con ODA 



La Historia de Anthony

Beca completa para una residencia de 
verano en el programa de medicina de 
emergencia de Stanford

Mentor personal para el programa de 
enfermería de Stanford Medical School

Oportunidades en el Hospital Highland



La Historia de Kimberly 

En camino de graduarse con su 
diploma de escuela secundaria + título 
de Asociado de Cañada College



La Historia de Jay

Comenzó el primer año pensando que la 
escuela no era para ella

Cambió de opinión después de viajar a 
Oxford y Harvard con ODA

Ganó una beca completa (con valor de $ 
120,000) para uno de los internados más 
antiguos y prestigiosos de Inglaterra



Tu Historia

ODA celebra la 

Singularidad 
de cada 
estudiante y 
brinda apoyo para 
cada estudiante a 

crecer y 
prosperar  



Unete a Nosotros!



Como Unirse a Nosotros

Envía una solicitud hoy Visite ODA los martes of 
jueves de 9am a 12pm 

Consulte con el presentador al final de esta plática o vea la 
información de contacto en la siguiente diapositiva para obtener 

más detalles.

http://oxforddayacademy.org/apply


Gracias!

oxforddayacademy.org/apply

info@oxforddayacademy.org

(650) 260-3152

1001 Beech St, East Palo Alto, CA 94303

http://oxforddayacademy.org/apply

