
 
Academia de Liderazgo para Mujeres Jóvenes 

Preguntas frecuentes 
2023-202 4 

Proceso de reclutamiento y solicitud 
 

 
1) ¿Dónde está ubicada la escuela?  

 
Estamos ubicados en 8040 Yermoland, 79907. Si busca en Google o Google GPS nuestra 
escuela, es posible que se le guíe a nuestra ubicación anterior de la escuela. Estamos ubicados  
en Yermoland no en Yuma.  

 
2) ¿Eres una escuela pública o privada? ¿Carta o imán?  

 
Somos una escuela pública dentro del Distrito Escolar Independiente de Ysleta. No somos 
una escuela charter o un programa magnet. Pertenecemos a la Red Preparatoria de Mujeres 
Jóvenes (YWPN), que es una organización sin fines de lucro con sede en Dallas, Texas. La 
YWPN proporciona fondos adicionales para cumplir nuestra misión de 100% de aceptación 
universitaria en una universidad de 4 años, y para proporcionar una educación privada a las 
niñas con nuestro programa de 7 años. Los resultados de financiamiento incluyen viajes 
anuales por carretera a la universidad que comienzan su año de 9º grado.  
 
3) ¿YISD proporciona transporte para los estudiantes en YWLA? 
 
Sí. Tenemos rutas de autobús en todo el Distrito Escolar Independiente de Ysleta (tan al este y 
noreste como lo permitan los límites del distrito). Aunque nuestros autobuses hacen paradas 
en los campus de YISD, son solo para estudiantes de YWLA. Algunas de nuestras familias usan 
el transporte disponible de manera similar a las rutas de autobuses urbanos si viven lejos  de 
los límites de YISD.  
 
4) ¿Necesitas uniformes?  
 
Sí. Una vez que haya solicitado, aceptado y registrado, le proporcionaremos información 
detallada para los proveedores y las expectativas uniformes. Requerimos vestimenta de 
liderazgo los lunes, que es la falda y el uniforme de estilo de escuela privada. De martes a 
jueves, nuestro código de vestimenta se conoce como vestimenta casual e incluye pantalones 
estilo Docker, tenis y polos.  



 
 
5) ¿A qué hora comienza y termina la escuela?  
 

La escuela comienza a las 7:45 am (la primera campana suena a las 7:40 am) y la escuela 
termina a las 3:25 pm.  

 
6) ¿Cuáles son las fechas clave para el proceso de solicitud para el año escolar 2022-

2023?  
 

La fecha límite para aplicar es el 3 de febrero de 2023, a las 4:00 PM 
 

La sesión de información para padres es obligatoria y se realiza en las siguientes fechas: 
3 de noviembre de 2022, 5:00 pm Recorrido escolar y reunión de padres a las 5:30 pm 
12 de enero de 2023, 5:00 pm Visita escolar y reunión de padres a las 5:30 pm 
26 de enero de 2023, 5:00 pm Visita escolar y reunión de padres a las 5:30 pm 

 
Otras fechas clave son las siguientes: 
Carta de aceptación enviada por correo electrónico una semana después de recibir la solicitud 
del estudiante. La fecha límite para que el solicitante acepte es una semana después del correo 
electrónico de aceptación. Por favor llame a nuestra oficina para aceptar su inscripción en 
YWLA y hable con: 
Tammy Silva, Registradora de YWLA al 915-434-1313, el correo electrónico está 
tsilva3@yisd.net 
 

Registro de nuevos estudiantes / Selección de cursos / Orden de uniformes (solo asista a uno) 
Sábado 11 de febrero de 2023, 9:00 am 
sábado, 18 de febrero de 2023, 9:00 am 
 

Orientación y campamento de verano para nuevos estudiantes (REQUERIDO) 
17-20 de julio de 2023, 7:30 am – 12:30 pm 
 
7) ¿Cuánto cuesta asistir a la Academia de Liderazgo de Mujeres Jóvenes? 

 

No hay matrícula ya que somos una escuela pública.  
 
8) Reubicación 
 

YWLA se mudará a 525 Greggerson Dr, El Paso, TX 79907 a partir del año escolar 2023. 
 

9) ¿Cómo aplico a YWLA? 
 

Puede recoger una solicitud en papel en nuestra oficina principal en 8040 Yermoland, o puede 
solicitarla en línea en este sitio: https://www.yisd.net/ywla 
 

Código de escaneo para la aplicación: 

                                

https://www.yisd.net/ywla

