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"En medio de un San Francisco 
diverso y estratificado 
socioeconómicamente, las 
Escuelas Públicas de Gateway se 
destacan como un modelo de 
cómo las altas expectativas y el 
alto apoyo pueden unirse y crear 
un ambiente de aprendizaje que 
funciona notablemente bien 
para los estudiantes y el 
personal por igual."
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La Escuela Preparatoria Gateway fue fundada en 1998 por un grupo de 
padres con el objetivo de crear una puerta de entrada a la universidad para 
todos los estudiantes sin importar su origen étnico, ingresos o estilo de 
aprendizaje. En el 2011, se inauguró la escuela secundaria Gateway. 
Nuestras dos escuelas forman las Escuelas Públicas de Gateway, una 
organización sin fines de lucro 501(c)(3). 

La misión de Gateway es preparar a una amplia gama de alumnos para el 
éxito en la universidad y más allá mediante la combinación de un programa 
académico riguroso con un enfoque en el que se identifican y apoyan los 
talentos, las fortalezas y las necesidades individuales de nuestros alumnos.

UNA INTRODUCCIÓN A 
GATEWAY

La inscripción es un proceso 100% basado en lotería que 
imita al SFUSD para garantizar un cuerpo estudiantil 
increíblemente diverso.

Gateway es una organización de escuelas públicas y no hay 
costo de matrícula ni otros requisitos especiales para asistir.
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¿Por qué unirse a la junta de Gateway?
Nuestra comunidad necesita defensores compasivos de la educación pública de 
alta calidad en San Francisco. Necesitamos que cumpla con la visión de Gateway 
de liberar el potencial de los estudiantes, apoyar la enseñanza calificada y 
asociarse con la comunidad. Esperamos que elija a Gateway Public Schools como 
la organización a la que dedicque su tiempo, aprecio, energía y experiencia.

"En Gateway, somos una 
communidad. Nos llevamos más como 
una familia que como una escuela."

Razones principal para unirse a nuestra junta 

Devolver Liderazgo Realización

Todos los estudiantes 
merecen una educación 
pública de alta calidad y 
estamos comprometidos 

a cerrar la brecha de 
oportunidades. Como 

directivo, puede mejorar 
los resultados educativos 
de los 800 estudiantes de 

Gateway. Usted puede 
tener un impacto directo.

Traiga su experiencia 
a la Junta Directiva de 

Gateway, mientras 
también desarrolla 

nuevas habilidades y 
experiencia de 

liderazgo.  Juntos 
somos mejores.

Los Directivos 
experimentan alegría y 
satisfacción a través de 

su servicio a la junta 
cuando están 

comprometidos con el 
éxito de los estudiantes 

y maestros, nuestras 
escuelas y aulas y la 
misión de Gateway.
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La Junta Directiva es el órgano rector de las Escuelas Públicas de 
Gateway. Solo hay una junta para Gateway High y Gateway Middle, y 
el equipo trabaja en nombre de ambas escuelas.

La Junta de Directiva tiene 3 responsabilidades principales:

EL PAPEL DE 
NUESTRA JUNTA 
DIRECTIVA

1. Salvaguardar la misión de Gateway a medida que se 
desarrollan planes estratégicos a corto y largo plazo

2. Asegurar la salud financiera de Gateway, incluida la 
recaudación de $2 millones para cubrir gastos más allá de los 
fondos estatales y federales

3. Contratar, establecer objetivos y evaluar al Director Ejecutivo 
de las Escuelas Públicas de Gateway
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Apasionado por la equidad 
educativa y el acceso, cerrar 
la brecha de oportunidades 

para los estudiantes de 
bajos ingresos y cambiar la 
población de San Francisco 
con destino a la universidad

Comprometido a 
hacer de Gateway 

una prioridad 
altruista para su 
donación anual 

personal.

Voluntad de 
conocer y 

defender nuestro 
trabajo y metas 

ambiciosas

Pasión
RespaldarDefensor
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¿Qué necesito para ser 
Directivo de Gateway?

Estas 3 cosas describen su interés en Gateway

Gateway está reclutando 
activamente directivos que 

representan a nuestra comunidad 
de estudiantes y maestros. 

Queremos más voces en la mesa 
mientras se toman decisiones para 

nuestras escuelas.

Recomendamos encarecidamente a 
BIPOC, inmigrantes de primera 

generación, personas LGBTQ + y 
personas de otros grupos 

subrepresentados a postularse.

El Compromiso de 
Diversidad de Gateway



“Gracias por darme una 
educación y el apoyo para 
ingresar a la universidad.”

Mínimo de 4 a 6 horas por mes
Asistir a las reuniones 
mensuales de la junta 
(Septiembre-Mayo)
Asistir a los eventos anuales de 
Gateway

Hacer de las Escuelas Públicas de 
Gateway una de sus principales 
prioridades altruista
Apoyar la administración de los 
donantes y los esfuerzos de 
recaudación de fondos a través de 
llamadas telefónicas notas de 
‘agradecimiento’ y creación de listas 
futuras

Responder a las comunicaciones de la 
junta de manera oportuna
Presentar sus redes personales y 
profesionales a Gateway
Ser un embajador de Gateway, 
defendiendo nuestro trabajo en la 
comunidad

Tiempo

Experiencia

Energía

Atesorar
Servir en al menos un comité 
de la junta
Compartir su experiencia y 
habilidades con la junta y 
Gateway
Con el tiempo, asumir un 
papel de liderazgo en los 
comités

Su compromiso con Gateway
Pedimos que nuestros directivos den su tiempo, energía, experiencia y tesoro.
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CóMO PUEDE PARTICIPAR COME DIRECTIVO
 

Únase a un comité¡
 

Compromiso con la Comunidad
 

Apoyo Estudiantil

Todos los directivos eligen al 
menos un comité de la junta 
para unirse, que van desde 
planificación estratégica, 
administración fiscal, 
inversiones, recaudación de 
fondos y eventos, asuntos 
de la facultad y más!

Hay muchas formas en que puede participar en Gateway como directivo: ¡estas son solo algunas ideas!
 

¡Apoye a Gateway en la 
creación de una comunidad 
dentro de nuestras 
escuelas, San Francisco y el 
Área de la Bahía: pasantías 
para estudiantes, 
asociaciones corporativas y 
comunitarias, y más!

¡Únase al equipo de consejería 
universitaria como un mentor 
estudiantil mientras los 
estudiantes del tercer y cuarto 
año hacen planes para la 
universidad y trabajan en sus 
declaraciones personales, 
solicitudes universitarias y 
becas!



2 escuelas 800 estudiantes 80 educadores

75% estudiantes de color
25% de los estudiantes tienen una diferencia de aprendizaje diagnosticada
42% serán los primeros en su familia en asistir a la universidad
65% califican para almuerzo gratis o reducido

75% de los maestros han estado enseñando durante más de 5 años
88% tienen títulos avanzados 
35% son nativos del Área de la Bahía
Proporción de estudiantes por maestro de 25:2 en cada aula

GATEWAY EN
NúMEROS
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NUESTRA TEORíA 
DE IMPACTO

COMPARTIENDO 
LAS MEJORES 

PRáCTICAS

El modelo de cambio de 
Gateway es contribuir al éxito de 
otras escuelas y organizaciones 
educativas sirviendo como 
proveedor modelo y creando 
espacios de colaboración.

DESBLOQUEANDO
EL POTENCIAL DE

LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes aprenden a altos 
niveles cuando las escuelas combinan 
altas expectativas para todos los 
estudiantes con la creencia de que la 
diferencia y la diversidad son fuentes 
de fortaleza.

APOYO A LA 
ENSEñANZA 
CALIFICADA

COLABORACIóN CON 
LA COMUNIDAD

Estudios confirman que la enseñanza altamente 
calificada es el factor más importante para la 

experiencia y el crecimiento de los estudiantes en la 
escuela. Estamos dedicados a reclutar, compensar y 

retener maestros excelentes y acreditados.

Todos ganamos - estudiantes, 
escuelas y sociedad - cuando las 

escuelas trabajan en colaboración con 
las familias y la comunidad en general. 

Gateway aprovecha la riqueza de 
conocimientos, conexiones y recursos 

de la Ciudad para brindar un mejor 
apoyo a los estudiantes y maestros.Máximo

Impacto
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"Mediante el cultivo de un clima positivo con un enfoque en 
la inclusión, junto con prácticas de instrucción que se 
encuentran con los estudiantes donde están y los desafían a 
crecer, Gateway tiene un impacto tangible en la vida de 
los estudiantes."

LEARNING POLICY INSTITUTE, OCTOBER 2020
Teaching for Powerful Learning: Gateway Public Schools



OUR IMPACT

Los estudiantes en la clase de apoyo a la lectura de Gateway 
crecen un promedio de 1.5 niveles de grado en lectura 
cada año

En promedio, el 96% de los estudiantes se gradúan de 
Gateway High, casi el doble de la tasa en todo el estado 

El 100% de los estudiantes solicitan ingresar al menos a 
una universidad a través del curso de orientación 
universitaria de Gateway

El 97% de estudiantes se matriculan en la universidad el 
otoño después de la graduación de la escuela secundaria

El 80% de los estudiantes reciben ayuda financiera 
significativa para que puedan asistir a la universidad
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“Vine a Gateway con una mentalidad 
derrotada. Todo cambió cuando obtuve 

el apoyo académico que necesitaba y 
comencé a tener éxito."



INGRESOS DEL AñO FISCAL 2019

Como escuelas públicas 
autónomas, Gateway recibe $8 
millones en fondos estatales y 
federales basados   en la 
inscripción y la asistencia para 
apoyar a estudiantes, profesores 
y costos generales de operación.

Como organización sin fines de 
lucro 501 (c) (3), Gateway 
recauda $2 millones cada año 
escolar para brindar apoyo 
estudiantil intensivo en el 
campus; contratar, compensar y 
retener maestros excelentes; y 
cerrar las brechas de 
oportunidades para nuestros 
estudiantes.

Este es un desglose de nuestros 
ingresos de recaudación de 
fondos del 2018-2019.

Individuals
Matters of the Mind Luncheon
Foundations + Corporations
Board Giving
Family + Alumni

10%

20%

9%

8% 53%
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¿ESTá LISTO?

Envíe un formulario de interés en línea
Visite www.gatewaypublicschools.org/jointheboard para 
expresar su interés en unirse a nuestra Junta Directiva.

Próximos pasos
Después de recibir su formulario de interés, nos 
comunicaremos con usted sobre las necesidades y prioridades 
de nuestra junta y la posibilidad de reunirnos con un Directivo 
de Gateway y/o un miembro del personal para conocernos.

Las solicitudes se revisan de forma continua. La junta está 
activa durante el año escolar (Septiembre a Mayo).

Questions?
Comuníquese con el Presidente del Comité de Directivos, en 
trustees@gatewaypublicschools.org.


