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Publicación inmediata 
 

Muchos colegios chárter de SABIS® funcionan en comunidades con dificultades, donde los 
recursos —tales como el acceso a una educación de alta calidad— son escasos. Es por 
ello que nuestros colegios chárter trabajan arduamente para ofrecer un plan de estudios 
de primer nivel que reduzca la brecha en el rendimiento por motivos raciales y 
económicos, y así lograr que los alumnos se destaquen en la universidad y más allá. Uno 

de estos colegios es la International Academy of Flint (IAF), (de Flint, Michigan, EE. 

UU., que ha sido elogiada recientemente por el éxito académico de sus alumnos.  
 

Entre los nueve colegios chárter que funcionan en el Condado de Genesee, Michigan, 
IAF fue reconocido como el de mejor desempeño. Además, es el único colegio chárter 
en superar el promedio de desempeño de las 133 escuelas públicas del condado, así 
como el único en ubicarse por encima del promedio estatal, según el ranking del 
Departamento de Educación de Michigan. Este ranking se calcula en función de: el nivel 
de competencia de los alumnos, el rendimiento de la escuela, el crecimiento académico y 
la brecha socioeconómica en cinco áreas temáticas, además de la tasa de graduación en 
el nivel secundario.  
 

Aparte de este resultado sobresaliente en el ranking estatal, IAF fue uno de los 123 
colegios de Michigan que recibieron el premio “Beating the Odds” (Vencer las 
Adversidades), otorgado por la Asociación de Academias de Educación Pública de 
Michigan, por superar barreras tradicionales y ayudar a los alumnos a destacarse.  
 

“Estamos orgullosos de nuestros logros. Es un honor que IAF se ubique en una posición 
tan alta en el ranking del Departamento de Educación del estado”, declaró la Directora del 
colegio, Sra. Traci Cormier. “Estos triunfos nos entusiasman, pero aún no estamos 
satisfechos. ¡Continuaremos trabajando arduamente para asegurar que todos nuestros 
alumnos alcancen el mejor nivel posible!”, agregó la Sra. Cormier.  
 

El Sr. Art Wenzlaff, Coordinador de Relaciones con la Comunidad de IAF, explicó cómo el 
colegio logra “vencer las adversidades”: “Desde siempre, planteamos altas expectativas 
para nuestro personal y alumnos. A ello se suma el dinámico Sistema Educativo SABIS®, 
que contribuye a nuestro éxito. Deseamos seguir esforzándonos para asegurar que todos 
los estudiantes reciban una sólida base académica y la preparación necesaria para 
triunfar en la universidad”. 
 

IAF tiene más de 1.000 estudiantes, desde preescolar hasta 12° grado, e implementa el 
eficiente y completo Sistema Educativo SABIS®. 
 

Para más información sobre la International Academy of Flint o sobre SABIS®, visite 
www.iaf-sabis.net o www.sabis.net. 
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** Reconocen a IAF como el colegio chárter de 
mejor desempeño del condado ** 
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