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Después de dos años exitosos de crecimiento y mejora continuo,  

St. Augustine Preparatory Academy Anuncia Transición de Liderazgo 

 

21 de junio de 2019 - Milwaukee - St. Augustine Preparatory Academy (Aug Prep) anunció hoy 

que después tres años como superintendente, el Dr. Alfonso Carmona ha decidido regresar a 

Chicago para estar más cerca de su familia. Su último día será el 30 de junio.  

 

El consejo de administración de Aug Prep ha contratado una empresa de búsqueda nacional 

con éxito comprobado para identificar el próximo líder de St. Augustine Preparatory Academy. 

Dado el futuro emocionante que se avecina y el equipo excepcional que lidera la escuela, la 

función ha sido refundida de superintendente a presidente escolar, con el objetivo de que el 

próximo líder de Aug Prep asuma responsabilidades de liderazgo más amplias. 

 

"El Dr. Carmona siempre tendrá un lugar especial en los corazones y las mentes de todos los 

que trabajaron para construir Aug Prep en lo que es hoy ”, dijo Gus Ramírez, fundador de la 

escuela St. Augustine Preparatory Academy. "No hay duda de que fue el líder correcto en el 

momento adecuado, desempeñando un papel fundamental en la construcción de nuestra 

escuela, el reclutamiento de nuestros líderes sobresalientes, maestros y personal, y el 

establecimiento de un diseño holístico y una cultura de aprendizaje centrada en los estudiantes, 

Fe y desarrollo personal. Hoy, Aug Prep se está desempeñando en niveles excepcionales, y el 

95 por ciento de nuestros estudiantes y el 90 por ciento de nuestro personal regresarán el 

próximo año. Estamos agradecidos por las muchas contribuciones del Dr. Carmona y le 

deseamos lo mejor a él y a su familia cuando regresen a Chicago ". 

 

Abby Andrietsch, una destacada líder educativa y defensora, acordó actuar como presidenta 

interina de Aug Prep. Más recientemente, la Sra. Andrietsch se desempeñó como cofundadora 

y directora ejecutiva de Schools That Can Milwaukee. Mientras estuvo allí, trabajó con más de 

250 líderes escolares de escuelas públicas, charter y privadas para liderar la transformación de 

la educación K-12 en Milwaukee. La Sra. Andrietsch dirigió la fusión de School Than Can 

Milwaukee con Partners Advancing Values in Education (PAVE) en la primavera de 2018 antes 

de alejarse para pasar más tiempo con su familia. La Sra. Andrietsch tiene una maestría en 

educación y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Stanford, y 

recibió su licenciatura de la Universidad de Virginia. Es miembro del consejo de administración 

y preside la excelencia académica de Alverno College y también es miembro del consejo de 

administración de Aug Prep y Husco International. 

 

 

"Me siento honrado de servir a nuestros estudiantes, familias y personal cuando entramos en la 

siguiente fase de crecimiento e impacto en Aug Prep", dijo la Sra. Andrietsch. “En solo dos 



 
 

 

años, nuestra población estudiantil se ha más que duplicado, de 560 estudiantes a más de 

1,300 registrados para el próximo año. Gracias a nuestro tremendo liderazgo académico y 

operativo, Aug Prep está en camino de alcanzar su plena capacidad para el año escolar 2020-

21 y continuará esforzándose para alcanzar los puntos de referencia académicos agresivos que 

tenemos para nuestros estudiantes”. 

 

 

Durante el año escolar 2018-19, los estudiantes de la escuela intermedia de Aug Prep 

crecieron un 91 por ciento más rápido que el crecimiento académico nacional promedio, y los 

alumnos de la escuela primaria crecieron un 24 por ciento más rápido que sus compañeros en 

todo el país, tanto en lectura como en matemáticas. 

 

Los estudiantes de secundaria también continúan desempeñándose en niveles excepcionales, 

y los estudiantes de 10º grado han mejorado las calificaciones compuestas de ACT en 4.2 

puntos en dos años en comparación con un promedio nacional de dos puntos. Además, los 

estudiantes de noveno grado aumentaron sus calificaciones compuestas en 3.1 puntos en 

comparación con la norma nacional de 1.0 puntos por año. 

 

La Sra. Andrietsch señaló: “Mientras trabajamos para continuar construyendo una base para el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, estos resultados nos alientan, pero no nos satisfacen. 

Espero con interés el trabajo que tenemos por delante con nuestro excelente equipo a medida 

que satisfacemos las necesidades e intereses de nuestros estudiantes ". 

 

"Esta ha sido una oportunidad única en la vida, y estoy más que agradecido a la familia 

Ramírez por su fe en mí y en este equipo excepcional", dijo Carmona. “Uno de nuestros pilares 

fundamentales en Aug Prep es la familia, un cuidado y una responsabilidad muy cercana a mi 

corazón. Mientras regresaré con mi familia a Chicago, mi tiempo en Milwaukee siempre será 

recordado como uno de los más transformadores de mi carrera. Sé que nuestros jóvenes 

aprendices alcanzarán su máximo potencial gracias a los maestros y personal dedicados que 

cada día lideran con fe, integridad y amor genuino y cuidado por los servicios de Aug Prep ". 

 

Acerca de Augustine Prep 

La Academia Preparatoria St. Augustine (Aug Prep) es una escuela cristiana sin denominación 

en el lado sur de Milwaukee en 2607 South 5th Street. La escuela se inauguró en agosto de 

2017 y servirá a los grados K4-12. Centrada en proporcionar un ambiente de amor para 

aprender y crecer, la base de la escuela se basa en los cuatro pilares de la fe, la familia, el 

mundo académico y el atletismo. Aug Prep es un entorno centrado en el estudiante en el que 

se alienta a los jóvenes estudiantes a tomar posesión de su educación no solo en el ámbito 

académico, sino también en la salud física, la creatividad y la fe. Para obtener más información 

sobre Augustine Prep, visite http://www.augprep.org. 


