
Yu Ming De un Vistazo

• Catalogada como #1 en Oakland 
   y en el condado de Alameda   
• Clases semanales de arte y música
• Los programas de enriquecimiento 
   incluyen codificación, laboratorio 
   de diseño y STEM (Ciencias)
• Apoyo académico dentro y fuera • Apoyo académico dentro y fuera 
   del salón de clases
• Apoyo en la tarea en Chino
• Robusto programa de educación 
   especial
• Proveemos cuidado extendido 
   antes y después de la escuela.

Somos una escuela pública gratuita 
y abierta a todos los residentes de 
California autorizada por la Oficina 
de Educación del Condado de 
Alameda.

Liderazgo de Inmersión en Chino-Mandarín
Los estudiantes se gradúan completamente bilingües y 
bilingües en inglés y Chino, los dos idiomas más en 
demanda.

Educación Infantil Completa
Los estudiantes son formados para la excelencia en una 
comunidad feliz de cuidado y preocupación por los niños. 

Comunidad Diversa, Equitativa e Inclusiva
El 97% de nuestras familias dicen sentir una sensación 
de pertenecer a la escuela

Excelencia Académica
Rigurosa y práctica en la parte académica para ayudar a 
los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. 

Cinta azul nacional 2019 
escuela ejemplar de alto 
rendimiento académico

¿Por qué Yu Ming?

Como estudiantes de inmersión de lenguaje bilingüe, nuestros 
estudiantes logran resultados académicos sustancialmente más 
altos que sus compañeros. Inmersión bilingüe beneficia a los 
niños de todas las culturas, lenguajes, origen social y 
económico, así como también con deficiencias en el aprendizaje.

“Dele a su hijo/a el regalo de su vida.”

¿Por qué Inmersión?
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Yu Ming Charter School
Educación para un futuro brillante - Kindergarten al 8vo grado
Yu Ming es una comunidad diversa, alegre y afectuosa donde los estudiantes están 
inspirados y comprometidos con experiencias de aprendizaje que tienen un propósito, 
riguroso y personalizado.


