
Menta Academy Yuma 
“Un Enfoque Ejemplar” 

 
Menta Academy Yuma (MAY) está comprometida con estudiantes excepcionales, sus 
familias y la comunidad. Nuestro propósito y compromiso fundamental es proveer un 
ambiente de aprendizaje donde se pueda habilitar el desarrollo óptimo de cada niño. 
“Nunca nos rendiremos”. 
 
MAY se ha asociado con las escuelas del condado de Yuma para proveer un modelo de 
educación basado en el sistema de Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) siglas en 
ingles. El UDL provee métodos de enseñanza flexibles, materiales, y evaluaciones para 
ayudar a los maestros a diferenciar el tipo de instrucción adecuada para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes a los que servimos. Nuestro curriculum es 
riguroso, relevante, y efectivo. Las necesidades de cada estudiante serán trazadas de 
acuerdo a las Normas Generales de Aprendizaje Básico. Esto proveerá a los maestros de 
información importante para crear un curriculum enfocado en las áreas en las que el 
estudiante tenga más aptitudes. Y a su vez proveerá información en las áreas en las que 
el estudiante necesite más soporte, esto con el propósito de incentivar el crecimiento y el 
desarrollo del estudiante. 
 
Nuestro personal altamente calificado estará participando activamente en el aprendizaje 
de cada estudiante empleando el Método Extendido de Menta, Modelo de Enseñanza 
Estructurada, Aprendizaje-Combinado, por mencionar algunos. Nuestro enfoque está 
basado en tres ideales fundamentales de la filosofía de Menta… Universidad, Profesión 
e integración social. 
 
Personalización. Nuestro campus creara un plan personalizado que será atractivo y 
motivador para cada estudiante sin importar las circunstancias. Esto se hará utilizando 
un diseño basado en datos individuales del estudiante para establecer sus metas, las 
cuales serán continuamente evaluadas y revaloradas para asegurar que cada uno de los 
estudiantes estén recibiendo los apoyos específicos y necesarios para ayudar con su 
éxito. 
 
 
 



Preparación para una vida independiente. Nuestro objetivo es ayudar a su hijo a 
convertirse en un individuo hábil, independiente y con propósito. Estamos 
comprometidos a fomentar habilidades para desarrollarse por sí mismo y a ayudarlos a 
convertirse en miembros activos de la comunidad. Esto lo lograremos brindando las 
herramientas necesarias para ayudar a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial. 
La clave para alcanzar esta meta es el uso de estrategias de aprendizaje basadas en el 
desempeño, las cuales colocaran al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. 
Esto provee la oportunidad de demonstrar el nivel máximo del estudiante basado en 
expectativas altas, claras y constantes.  
 
Apoyo constante para lograr el éxito. Nuestro personal es consciente de que la 
educación debe de ser basada en el individuo y no solo en los logros académicos. 
Nuestro programa implementara un sistema comprensivo de apoyos para el 
aprendizaje el cual se enfocara en las necesidades sociales, emocionales, físicas y de 
desarrollo cognitivo entre otros. El éxito del estudiante, para nosotros, también incluye 
la reintegración a la escuela de procedencia del alumno. De igual manera nos 
esforzaremos en lograr que nuestros alumnos se gradúen de la preparatoria, el colegio, 
o de otras oportunidades post preparatoria. 
  
El equipo de educadores de MAY y proveedores de servicios afiliados esperamos poder 
servir a los estudiantes, familias, educadores, y administradores de escuelas del 
condado de Yuma. 
 
“Otros han visto lo que es y preguntaron por qué. Yo he visto qué podría ser y he 
preguntado por qué no” ~ Pablo Picasso. 
 
 


