Tu ciudad,
tu elección
Guía para escoger una Escuela Secundaria Pública
en la Ciudad de Nueva York 2014-2015
¡Visita www.newvisions.org/choices
para hallar escuelas cercanas!

Estimado futuro graduado de la escuela secundaria,
¡Felicitaciones! Haz hecho todo tu trayecto hasta el 8° grado. Y
ahora enfrentas una pregunta que determinará tus experiencias en
los próximos años de tu vida: cuál será la escuela secundaria de la
ciudad de Nueva York a la que vas a concurrir.
Nuestra pujante ciudad tiene más de 400 escuelas secundarias
públicas, y esto podría hacer que el proceso de elegir una de ellas
sea muy confuso. Hemos creado esta guía para proveerte los recursos
y consejos que necesitarás para conducirte a través del proceso
de selección.

Aquí encontrarás información útil, como por ejemplo:
●

●

●

●

 xplicaciones sobre los diferentes métodos de admisión utilizados
E
por las escuelas secundarias públicas de la ciudad de Nueva York.
 onsejos para organizar tus opciones y para completar la solicitud
C
oficial (application) para la escuela secundaria.
 ipo de preguntas que deberías tener en cuenta para determinar
T
si la escuela es la adecuada para ti.
 n completo listado de todas las escuelas de New Visions y lo que
U
estas ofrecen.

Recursos adicionales, incluyendo el website interactivo de
New Visions: www.newvisions.org/choices.
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●
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	Observaciones sobre
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	¿Cómo me inscribo?
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más información?
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Escuelas en Staten Island
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●

Mantén tu camino

Todas las escuelas de esta guía reciben el apoyo de New Visions
for Public Schools y se comprometen a verte triunfar en la escuela
secundaria y en el futuro.
¡La elección de tu escuela secundaria es un paso muy importante!
¡Aprovecha al máximo el año lectivo para hacerte todas las preguntas
necesarias! Haz muchas preguntas, visita ferias de escuelas secundarias;
visita escuelas durante las Open House y habla con tu consejero
escolar y con otros adultos de tu escuela. Cuanto más hagas, más
opciones tendrás.
Buena suerte.
El equipo de New Visions for Public Schools

La guía completa se puede obtener online. Para descargarla e imprimirla, visita las
siguientes páginas web: Guía en inglés: www.newvisions.org/publications/2014SchoolsGuide
Guía en español: www.newvisions.org/publications/2014SchoolsGuideSpanish
Fundada en 1989, New Visions for Public Schools diseña, crea y mantiene escuelas públicas
eficaces para estudiantes de los vecindarios más necesitados. Nuestra red de 80 distritos
escolares y seis escuelas secundarias subvencionadas, que prestan servicio a casi 50,000
estudiantes, se esfuerza por preparar a cada estudiante para que triunfe en la universidad
y el trabajo.
Esta publicación es producida por New Visions for Public Schools, único responsable del
contenido en el presente documento. La información sobre las escuelas incluidas en esta guía
está actualizada al mes de septiembre de 2014.
Diseño: Suzanne Doig
Fotografía: Philip Greenberg, philipgreenbergphoto.com

Observaciones
¿Cómo son los diferentes métodos de admisión?
Cuando hagas tu investigación, es importante que averigües y
comprendas el criterio de admisión de cada escuela. Los métodos de
admisión varían según los programas y las escuelas. Algunas escuelas
exigen que los alumnos tomen exámenes especiales. Otras escuelas
dan prioridad a los alumnos que participan de una Open House u otro
evento de reclutamiento. A continuación se presentan los diferentes
métodos de admisión.
Audición programas en artes escénicas o
visuales que requieren una demostración de
habilidades por parte de los alumnos a través
de una audición. Para más información sobre
audiciones, visita www.schools.nyc.gov.
Opción educativa
(Ed.Opt, por sus siglas en inglés)
programas donde los alumnos son aceptados de
acuerdo a una escala de logros. Los estudiantes
que desean inscribirse forman grupos según su
rendimiento en los exámenes estatales de 7°
grado (alto, medio, bajo). Cincuenta por ciento
de los estudiantes que encajan en los programas
Ed. Opt. serán seleccionados en base al ranking
escolar. El otro 50% será seleccionado al azar.

Admisión limitada sin exámenes
(Limited unscreened)
programas que dan preferencia a estudiantes
que se inscriben y concurren a una Open House
o visitan la escuela en alguna de las ferias de
escuelas secundarias.

CONSEJO Durante la feria de escuelas
secundarias, pregúntale al representante escolar
si sabe de algún evento de reclutamiento al cual
podrías concurrir; déjale un número de teléfono de
modo que la escuela pueda comunicarse contigo.
Durante el evento de reclutamiento, asegúrate de
escribir en la hoja de inscripción todos tus datos
con claridad y letra legible.

Admisión por exámenes (Screened)
programas que, a los estudiantes que han
aplicado, los ordenan de acuerdo con sus
informes de 7º grado y resultados de los
exámenes estatales. Las escuelas pueden,
además, tener en cuenta la puntualidad.

Admisión por Prueba (Test)
programas que requieren que los estudiantes
tomen la Prueba Especializada de Admisión para
Escuelas Secundarias (Specialized High Schools
Admissions Test).

Admisión sin exámenes
(Unscreened) programas que inscriben a los
alumnos a través de un sorteo al azar.

Admisión zonificada (Zoned)
programas que garantizan la admisión a aquellos
que viven en la zona del área geográfica de la escuela. Visite http://schools.nyc.gov/schoolsearch
para averiguar cuáles son las escuelas zonales
de su área. Nota: En Manhattan no hay escuelas
secundarias zonificadas.
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¿Cómo me
Haz un listado de las 12 escuelas que más
te gusten, escribiendo los nombres de
acuerdo a tu orden de preferencia. Tu
consejero guía de escuela intermedia te
ayudará a llenar el formulario de admisión
a la escuela secundaria durante el otoño de
tu 8° grado. La fecha para que tu consejero
envíe el formulario para la Primera Ronda
de solicitudes es el martes 2 de
diciembre de 2014.

?
CONSEJO ¡Elige 12! El hecho de que
selecciones 12 escuelas no afecta tus
posibilidades de lograr un match con la primera,
segunda o tercera opción de tu listado. Por
lo tanto, para aumentar tus posibilidades de
encontrar un programa que te guste, haz
tu propia búsqueda, identifica las escuelas
que te interesan y ¡elige 12!

¿Dónde puedo obtener
“Viniendo del South Bronx, no
estuve demasiado en contacto con
mi vecindario. Pero en Millennium
conocí gente de distintos países
y culturas de todo el mundo.
No tengo que viajar por todo
el mundo para ampliar mis
horizontes, mi experiencia en
Millennium lo ha hecho por mi.”
Mariyamou Drammeh,
Millennium High School ‘14

n Dale

un vistazo a las escuelas de esta guía.
Haz una lista de las escuelas que te interesan,
y contáctalas para obtener más información.

n Visita

a tu consejero guía y pídele una copia
del Directorio de las Escuelas Públicas de la
ciudad de Nueva York. El directorio contiene
todas las escuelas secundarias de NYC y da
información sobre los requisitos de inscripción, académicos, expectativas y aún más.
También está disponible online.

n Investiga

las escuelas que te interesan leyendo
sus respectivos informes sobre rendimiento
en schools.nyc.gov/accountability. ¿Cuántos
estudiantes se gradúan de cada escuela?
¿Qué tipo de apoyo especial ofrecen?

n Inscríbete

y concurre a ferias de escuelas
secundarias, Open House y otros foros de
la ciudad y tu condado. Contacta a cada una
para obtener más información.

n Inscríbete

para recibir por email novedades
sobre las fechas de cierre de admisiones
y eventos en tu área: nyc.gov/schools/
subscribe.

n Visita

el siguiente sitio para saber más
sobre los métodos de admisión, los

?

	procesos de selección y otras preguntas
frecuentes: schools.nyc.gov/choicesenroll
ment/high/admissions. También puedes
visitar las oficinas de inscripción de tu
condado para obtener otros recursos.
n Si

resides desde hace poco tiempo en la
ciudad de Nueva York, visita el Borough
Enrollment Office para aprender más
sobre el sistema de inscripción para
las escuelas secundarias en la ciudad de
Nueva York. Puedes consultar el listado de
centros aquí: schools.nyc.gov/Choices
Enrollment/NewStudents.

n Busca

comentarios sobre las escuelas,
averigua el tamaño de las clases y otra
información útil en sitios como www.insides
chools.org y wnyc.org/section/schoolbook.

n Lee

la página web de información del
Departamento de Educación de NYC sobre
los servicios para estudiantes con capacidades especiales y para aquellos que están
aprendiendo inglés: http://schools.nyc.gov/
academics/specialeducation.

n Visita

la página web de New Visions
for Public School:
www.newvisions.org/choices.
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Escuelas
en El Bronx

Cómo utilizar la guía
La siguiente lista abarca escuelas asociadas a New Visions for Public Schools, una
organización sin fines de lucro que provee
apoyo a redes de escuelas públicas de la
ciudad de Nueva York. Para obtener
información adicional sobre cada escuela, consulte el Directorio 2014-2015 de
Escuelas Secundarias, una publicación del
Departamento de Educación de la ciudad
de Nueva York. Por favor tenga en cuenta
que hay escuelas que admiten estudiantes
basándose en las notas de la escuela
intermedia y las calificaciones de los
exámenes estandarizados. Estas escuelas
están identificadas en esta guía mediante
el símbolo u.
La sigla CTE se refiere a programas de
carreras de educación técnica y profesional
que ofrecen experiencias centradas en
carreras específicas, al tiempo que
preparan a los estudiantes para el Regents
Diploma. Las escuelas de transferencia
(transfer schools) son para estudiantes
que se han atrasado en sus créditos y
tienen entre 15 y 21 años de edad. Las
escuelas internacionales (international
schools) ofrecen una currícula rigurosa
para estudiantes recién llegados a Estados
Unidos y están aprendiendo inglés (English
Language Learners ó ELL, por sus siglas
en inglés).

EVAN SCHWARTZ, DIRECTOR

Total de estudiantes: 474

u P
 olítica de Admisión Selectiva o
por Examen
DE
 scuela Secundaria de Transferencia
para Bajos Créditos

INFORMACIÓN DE CONTACTO

La escuela secundaria Alfred E. Smith Career and Technical
Education tiene por objetivo proveer a sus estudiantes de la
mejor educación vocacional y académica. Nuestro programa
integrado de instrucción dará como resultado el diploma
Regents o el Advanced Regents Diploma con respaldo Técnico
y Profesional, reconocidos por universidades y principales
compañías de Estados Unidos. Ofrecemos a los estudiantes
una sólida preparación para la universidad y capacitación
laboral en los sectores automotriz, preingeniería o
construcción.
●

●

Dos cosas interesantes sobre Alfred E. Smith
	Tenemos un programa automotriz aprobado por el estado y
afiliado con NATEF (National Automotive Technicians Education
Foundation). Nuestros docentes tienen certificación ASE
(Automotive Service Excellence). Proveemos pasantías
pagadas en las principales compañías automotrices y
concesionarias de automóviles como BMW, Toyota, etc.
	Tenemos un programa certificado de artes gráficas con un
nuevo laboratorio MAC e impresoras 3D.

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Esta escuela requiere el uso de uniforme.
●

925 Astor Avenue, Bronx, NY 10469
718 944 3418
sburgos3@schools.nyc.gov
www.astorcollegiate.com

Belmont Preparatory High School u
STEPHEN GUMBS, DIRECTOR

Total de estudiantes: 446
Belmont Preparatory High School fue fundada en 2002 como
una escuela secundaria para estudiantes académicamente
talentosos de toda la comunidad. La orientación es en
humanidades y se emplea un enfoque interdisciplinario para
impartir las artes del lenguaje en toda la currícula de modo que
los estudiantes al graduarse se encuentren verdaderamente
preparados para la universidad y la vida profesional.
●

●

	Esta escuela ofrece deportes PSAL .
Prioridad de admisión
Inscríbase y concurra a una Open House o comuníquese con
la escuela para obtener más información.

●
●

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Total de estudiantes: 450

●

	ACA se ha relacionado con varias organizaciones con el
objeto de mejorar la participación y experiencia de los
alumnos en el mundo más allá de la escuela secundaria. Los
acuerdos incluyen: la Escuela de Medicina Albert Einstein, el
Now-Lehman College, Opening Act y Universidad de Vermont.

Dos cosas que debe saber sobre Astor Collegiate
● 	Los alumnos que ingresan en 9º grado reciben un gran aliento
para que participen del programa de verano (Summer Bridge
Program) antes de comenzar el 9º grado. Se espera que
todos los estudiantes completen 75 horas de servicios
comunitarios.

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela requiere el uso de uniforme.
	Los estudiantes pueden ganar hasta 12 créditos universitarios
en sus años junior y senior con el programa College Now.

500 East Fordham Road, Bronx, NY 10458
718-733-8100
sgumbs2@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X434

SANDRA BURGOS, DIRECTORA

Dos cosas interesantes sobre Astor Collegiate
	ACA ha tenido numerosos ganadores del Posse, el último de
los cuales a la fecha (2014) obtuvo una beca completa para la
Universidad DePauw.

	Excursiones y viajes de campo, incluyendo viajes a New
England, Philadelphia (PA), Washington, DC; y Roma (Italia),
que tienen lugar anualmente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Astor Collegiate Academy

●

Dos cosas interesantes sobre Belmont
	Belmont Prep tiene una relación de estudiantes-docente
de 15:1.

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de El Bronx
y luego a los residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor
comuníquese con la escuela para obtener información sobre
Open Houses y admisión por exámenes.

333 East 151st Street, Bronx, NY 10451
718-993-5000
07X600@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/X600

Cuando se estableció en el año 2003, el Astor Collegiate
Academy (ACA) era un colegio orientado hacia los negocios.
En 2011, el enfoque cambió hacia la ciencia y la tecnología con
fuerte énfasis en matemática. Todos los estudiantes deben
tomar cursos de matemática y ciencias cada año. Los estudiantes participan en clubes con actividades extra curriculares
y en programas de atletitsmo. ACA ofrece clases de Advanced
Placement en materias como biología, química, lenguaje y
composición en inglés; literatura y composición inglesa;
lenguaje y cultura en español; estadísticas, arte e historia de
los Estados Unidos. Los estudiantes deben obtener al menos
18 créditos universitarios durante sus estudios en ACA.

	Se espera que los estudiantes usen el uniforme de
educación física en todas las clases de educación física.
Prioridad de admisión
Inscríbase y concurra a una Open House (contactar la escuela
para ínformarse sobre fechas y horarios); participar de una feria
de escuelas secundarias en el Bronx o planifique un “Spend
an hour with the Bull”contactando el departamento de
orientación al 718-944-3418.

Alfred E. Smith CTE High School

Todas las escuelas deben ofrecer
servicios de educación especial y servicios
especiales para estudiantes que todavía
están aprendiendo Inglés. Consulte el sitio
web del Departamento de Educación de
la ciudad de Nueva York para información
adicional: schools.nyc.gov/Academics/
SpecialEducation/ y schools.nyc.gov/
Academics/ELL/.
La mayoría de las escuelas ofrece
oportunidades deportivas, clubes y
actividades extracurriculares. Debido a
las limitaciones de espacio, esta guía no
enumera el listado completo de deportes
y clubes de cada escuela. Para más
información, consulte el Directorio de
Escuelas Secundarias del DOE o
contacte la escuela.

●

Bronx Academy of Health Careers
DAWN SANTIAGO, DIRECTORA

Total de estudiantes: 510
En Bronx Academy of Health Careers (BAHC), preparamos
estudiantes para una variedad de profesiones de la salud,
incluyendo medicina, tecnología médica, enfermería,
farmacología y fisioterapia.
●

●

●
●

Dos cosas interesantes sobre BAHC
	Colaboramos con universidades para ofrecer a nuestros
estudiantes una oportunidad de tomar cursos de nivel
universitario y sumar créditos.
	Los estudiantes pueden hacer voluntariado y pasantías en
instituciones de salud.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Es necesario respetar nuestro código de vestimenta.
	Los estudiantes tienen que estudiar cuatro años de
matemática y ciencia.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los residentes de El Bronx que
se inscriban y concurran a una sesión informativa, luego a
los residentes de la ciudad de Nueva York que se inscriban y
concurran a una sesión informativa; luego a los residentes de
El Bronx y luego a los residentes de la ciudad de Nueva York.
Por favor comuníquese con la escuela para obtener fechas y
horarios de la Open House.
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El Bronx, continuación

“No es necesario estar en
clase para aprender: la vida
también es un aula abierta.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

800 East Gun Hill Road, Bronx, NY 10467
718-696-3340
dsantiago3@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/11/X290

BETA me lo enseñó. Al principio
no tenía confianza en mi mismo.
En BETA, me entrené como
gimnasta y fui presidente del
Black Students Engineers’ club.
Incluso tuve la oportunidad de
vivir en una granja durante cuatro
meses y levantar mi propia cosecha.
La autoconfianza no es fácil de
lograr, pero cuando llega te das
cuenta que puedes lograr cualquier
cosa que te propongas.”

Bronx Arena High School D
TY CESENE, DIRECTOR

Total de estudiantes: 200
Bronx Arena High School es una colaboración entre el
Departamento de Educación y SCO Family Services y Diploma
Plus. Somos una escuela de transferencia para atender a
jóvenes que superan la edad escolar y tienen bajos créditos,
cuya meta es la reinserción y capacitación a través de una
educación que los preparará para triunfar en la universidad y
la vida profesional.
●

●

●
●

Dos cosas interesantes sobre Bronx Arena
	Los estudiantes utilizan tecnología para crear una experiencia
personalizada de educación y trabajar independientemente en
un entorno que les permite aprender cada uno a su ritmo.
	Los estudiantes tienen acceso a pasantías pagadas y a una
planificación universitaria y profesional.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela ofrece acumulación de créditos acelerada.
	Se espera que los estudiantes participen en trabajos de cursos
online y en proyectos de la vida real.
Prioridad de admisión
Hay una política de admisión continua. Los estudiantes
deben tener al menos 16 años de edad y haber concurrido
a otra escuela secundaria durante al menos un año. Deben
proporcionar las transcripciones y se espera que los
estudiantes se inscriban y concurran a una orientación.
Por favor comuníquese con la escuela para obtener fechas
y horarios de la Open House.

Jesús Cortéz
Bronx Engineering and
Technology Academy ‘14
University of Wisconsin ‘18

INFORMACIÓN DE CONTACTO

1440 Story Avenue, Bronx, NY 10473
718-860-5056
admissions@bronxarena.org
www.bronxarena.org

INFORMACIÓN DE CONTACTO

1363 Fulton Avenue, Bronx, NY 10456
718-992-7089
etom2@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/schoolportals/09/x260

Bronx Center for Science and
Mathematics
Edward Tom, DIRECTOR

Total de estudiantes: 466

Bronx Community High School D

Bronx Center for Science and Mathematics (BCSM)
ofrece un riguroso programa académico enfocado en ciencia
y matemática, sustentado a su vez por el estudio de
humanidades y la integración de tecnología a través del
plan de estudios.
●

●

Total de estudiantes: 200
Bronx Community es una escuela de transferencia ubicada en
la sección Soundview de El Bronx y se ocupa de estudiantes
que superan la edad escolar, tengan bajos créditos y hayan
cumplido al menos un año de experiencia de escuela
secundaria. Los estudiantes reciben un buen apoyo de sus
asesores, consejeros de universidad y carreras profesionales,
además de tener oportunidades de pasantías a través del
programa Learning to Work.

Dos cosas interesantes sobre BCSM
	Los estudiantes mayores son tutores de los nuevos
estudiantes a través de un programa de tutoría del BCSM.
	Se ofrecen programas de enriquecimiento de verano en
universidades de todo el país.

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Se requiere el uso de uniforme.
●

FLORA GREENAWAY, DIRECTORA

●

	Se ofrece una Escuela Vespertina y el Instituto de Verano para
recuperar créditos.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de El Bronx
que hayan atendido una sesión de información; luego a los
residentes de la ciudad de Nueva York que se inscriban y
concurran a una sesión de información; luego a los estudiantes
o residentes de El Bronx y por último a los residentes de la
ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese con la escuela
para obtener las fechas y horarios de la Open House.

●

●

Dos cosas interesantes sobre BCHS
	BCHS es la única escuela de transferencia de la ciudad de
Nueva York que ha recibido subsidios de College for Every
Student, el cual provee visitas a universidades oportunidades
de tutoría y servicios de aprendizaje.
	BCHS provee oportunidades únicas para nuestros
estudiantes, incluyendo LYFE Center para los estudiantes
que son padres, Inwood House/Teen Choise, enfocado en
la vida saludable, y Virtual Enterprise, un negocio simulado
mantenido por nuestros estudiantes.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Tenemos asesores dedicados que trabajan con los estudiantes
para crear caminos personalizados de aprendizaje hasta la
graduación y aún más allá.

●

	A través de un modelo trimestral, los estudiantes pueden
aumentar los créditos de manera acelerada y ganar hasta
20 créditos por año escolar, incluyendo el verano.
Prioridad de admisión
BCHS acepta estudiantes con una política de admisión
continua. Los estudiantes deben tener al menos 16 años
de edad y haber concurrido al menos durante un año a la
escuela secundaria. Por favor comuníquese con la escuela para
inscribirse y concurrir con un padre o tutor a una de nuestras
Open House. Debe traer transcripciones al día y un informe
de asistencia. Contacte a nuestro director para una entrevista
llamando al 718-892-1026 ext.11183.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

1980 Lafayette Avenue, Bronx, NY 10473
718-892-1026
fgreena@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/08/X377

Bronx Engineering and
Technology Academy
Karalyne Sperling, DIRECTORA

Total de estudiantes: 448
Bronx Engineering and Technology Academy (BETA) está
diseñada para preparar a los estudiantes con las habilidades y los
conocimientos necesarios para resolver problemas en el mundo
real a través del enfoque de la ingeniería. La rigurosa enseñanza
de BETA prepara a los estudiantes para que lleguen a ser ciudadanos tecnológicamente capacitados. Nos comprometemos
a enseñar a nuestros estudiantes cómo aprender y pensar
como ingenieros y ayudarlos a redescubrir la maravilla y el
gozo del aprendizaje.
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●

●

●
●

Dos cosas interesantes sobre BETA
	Nuestra escuela ofrece viajes diarios al campus del
Manhattan College.

ficticios bajo la guía de nuestra firma legal asociada, Hogan
and Lovells.
●

	Somos una Escuela Académica Nacional: Academia de
Ingeniería, Academia de Tecnología de la Información.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela tiene un código de vestimenta.

●
●

	Se espera que todos los estudiantes completen los cuatro
años de matemática, tecnología/ingeniería y ciencia.

	Todos los estudiantes tienen a su disposición cursos AP y
de nivel de honor.

●

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
Esta escuela tiene un código de vestimenta.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

500 East Fordham Road, Bronx, NY 10458
718-733-5274
mbarakat@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X439

INFORMACIÓN DE CONTACTO

730 Concourse Village West, Bronx NY 10451
718-292-7171
kcallaghan@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/X527

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Bronx Latin

99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-563-6678
ksperling@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X213

ANNETTE FIORENTINO, DIRECTORA

Bronx Haven High School D
LUCINDA MENDEZ, DIRECTORa

Total de estudiantes: 173
En asociación con estudiantes, profesores y familiares, somos
una escuela de transferencia que utiliza métodos innovadores
para apoyar el crecimiento personal de nuestros estudiantes y
ayudarlos a triunfar en la educación superior.
●

●

●

●

Dos cosas interesantes sobre Bronx Haven
	Se les ofrece a los estudiantes clases preparatorias de
Regents y SAT.

●

●

	A cada estudiante en Bronx Haven se le asigna un consejero
para guía académica individualizada, universidad, vida
profesional y desarrollo social.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Los estudiantes deben participar en sesiones de orientación y
son entrevistados.
	Bronx Haven ofrece asesoría grupal y preparación universitaria
y profesional.

●
●

Total de estudiantes, 516
Grados 6º -12º

Bronx School of Law and Finance

Arraigado en el compromiso a la comunidad y fundado en
el amor por el conocimiento, Bronx Latin School es una
escuela para estudiantes de los grados 6º a 12º. Ofrecemos un
riguroso programa en artes y ciencias y alentamos el estudio
serio, el pensamiento independiente y la claridad de expresión.

Total de estudiantes, 483

Dos cosas interesantes sobre Bronx Latin
	La colaboración con Lehman College provee a los estudiantes
avanzados una oportunidad para participar en cursos College
Now durante su año junior. Se ofrecen clases AP en español,
estadísticas e historia de Estados Unidos.
	Las actividades extracurriculares incluyen la Sociedad Nacional
de Honor, club de guitarra, Amnesty International, BRASS
League y diversos equipos escolares de deportes: flag football,
soccer y basquetbol— ¡campeones 2013 de escuelas
secundarias!
Dos cosas que debe saber por anticipado:
Esta escuela tiene un código de vestimenta.
	Las unidades de cursos interdisciplinarios culminan en un
seminario Socrático.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los que continúan 8º grado; luego a los
residentes de la ciudad de Nueva York que toman parte de
una sesión informativa y luego a los residentes de la ciudad
de Nueva York. Por favor comuníquese con la escuela para
averiguar las fechas y horarios de la Open House.

Prioridad de admisión
Bronx Haven acepta estudiantes con una política de admisión
continua. Acepta estudiantes de al menos 16 años de edad.
Los estudiantes interesados deben haber asistido a la escuela
secundaria durante al menos un año. Deben inscribirse y
concurrir a sesiones de orientación, cita de admisión y
transcripciones. Por favor comuníquese con la escuela para
solicitar la cita para una entrevista.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

800 Home Street, Bronx, NY 10456
718-991-6349
afiorentino2@schools.nyc.gov
www.bronxlatin.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO

333 East 151st Street, Bronx, NY 10451
718-292-3638
lmendez4@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/X381/default.htm

JESSICA GORING, DIRECTORA

La misión de nuestra escuela es proporcionar a los
estudiantes las destrezas y habilidades necesarias para
obtener un empleo y/o una educación superior mediante
una introducción a carreras en leyes y finanzas.
●

●

●

●

Dos cosas interesantes sobre Law and Finance
	Los estudiantes toman contacto con el mundo de las
finanzas y de las leyes a través de pasantías, tutorías y
trabajos de campo.
	Nuestro programa se enriquece bajo el liderazgo de nuestro
principal colaborador, el Programa de Educación de Barnard/
Columbia.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Los estudiantes deben adherir al código de vestimenta de
la escuela.
	Nuestros estudiantes no sólo tienen acceso a todos los clubes
y actividades de Leyes y Finanzas (Club de Ajedrez, Equipos
de Simulación de Juicios, Equipo de Simulación de la Corte,
Gobierno Estudiantil, y aún más), sino también pueden
participar en todos los deportes universitarios y equipos
universitarios del Kennedy Campus.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de
El Bronx que se inscriban y concurran a una sesión informativa;
luego a los residentes de la ciudad de Nueva York que
participen de una sesión informativa; luego a estudiantes o
residentes de El Bronx y por último a todos los residentes de
la ciudad de Nueva York. Se otorga prioridad a los estudiantes
que participen de nuestra Open House. Por favor contacte la
escuela para obtener información sobre la Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Bronx Leadership Academy II
High School

Bronx High School for Law and
Community Service

KATHERINE CALLAGHAN, DIRECTORA

Total de estudiantes, 544

Michael Barakat, DIRECTOR

La misión del Bronx Leadership Academy (BLA) II es ayudar
a nuestros estudiantes a que se desarrollen como líderes, a
que comprometan sus mentes y exploren sus posibilidades. El
clima familiar de la escuela y nuestra asociación con iglesias de
South Bronx estimula a los estudiantes a poner en práctica sus
habilidades de liderazgo en su escuela y su comunidad.

Total de estudiantes: 389
Nos esforzamos para formar estudiantes maduros, bien
educados e interesados por seguir aprendiendo durante toda
la vida. Nuestra comunidad de enseñanza está comprometida
con ayudar a los estudiantes a utilizar criterios de pensamiento
crítico e independiente, y a tomar decisiones inteligentes y
socialmente responsables que los beneficie y que también
beneficien a su comunidad.
Dos cosas interesantes sobre Law and
Community Service
● 	Los estudiantes compiten en juicios simulados y tribunales

	Con el fin de asegurar la máxima preparación para la
universidad, los estudiantes deberán tomar cuatro años de
ciencias y matemática.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los residentes de El Bronx que se
inscriben y concurren a una sesión informativa y luego a los
residentes de la ciudad de Nueva York que se inscriben y
concurren a una sesión informativa; luego a los residentes de
El Bronx y por último a los residentes de la ciudad de Nueva
York. Nuestra Open House anual tiene lugar cada otoño para
los freshmen. Por favor comuníquese con la coordinadora
de padres de la escuela, Betty Robinson, para obtener
información adicional, en el 718-292-7171, ext. 1091.

	Todos los estudiantes deben participar en servicios
comunitarios.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de El Bronx
y luego a los residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor
comuníquese con nuestra coordinadora de padres, Ms. Nelly
López-Alvear al 917-284-0768 o al 718-733-5274.

Prioridad de admisión
Tienen prioridad los estudiantes o los residentes de El Bronx
que se inscriban y concurran a una sesión de información;
luego a los residentes de la ciudad de Nueva York que se
inscriban y concurran a una sesión informativa; luego a los
estudiantes o residentes de El Bronx y por último a los
residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese
con la escuela para obtener información sobre las fechas y
horarios de la Open House.

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Creemos en la vestimenta para el éxito y exigimos que todos
los estudiantes utilicen uniforme escolar.

●

●

Dos cosas interesantes sobre BLA II
	BLA II tiene un campo de football de tamaño reglamentario
y 22 equipos de deportes.
	Nos complace ofrecer cursos de nivel universitario en
ciencias, matemática e inglés.

99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-561-0113
jgoring@schools.nyc.gov
www.lawandfinance.org

Bronx Theatre High School
CHARLES GALLO, DIRECTOR

Total de estudiantes, 425
Bronx Theatre ofrece a los estudiantes la oportunidad de tomar
cursos rigurosos y creativos, preparándolos para el competitivo
proceso de solicitud de acceso a la universidad y cultivando
su vibrante portafolio artístico. Los estudiantes obtienen un
diploma Regents plenamente acreditado, con la opción a un
diploma endosado en Artes, siempre que tomen cursos de
arte y pasen exitosamente el examen de Artes del 12º grado.

¡Visita www.newvisions.org/choices para hallar escuelas cercanas!
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El Bronx, continuación
●

●

●

●

Dos cosas interesantes sobre Bronx Theatre
	Se considera que los estudiantes son “artistas trabajando”
y pueden tomar clases de danzas, diseño escénico, diseño de
vestuario, actuación y emprendimientos de negocios teatrales.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

925 Astor Avenue, Bronx, NY 10469
718-944-3635
salvare6@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/11/X288

	Los estudiantes tienen ocasión de ver shows de Broadway
gratis; trabajar a la par de actores profesio-nales, directores,
técnicos y otros artistas; además, participar en Taller de
Producción Estudiantil y otras pasantías a través de la
Roundabout Theatre Company.

East Bronx Academy for the Future
Total de estudiantes: 650
Grados 6º a 12º

●

●

●

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
●

FREDRICK NELSON, DIRECTOR INTERINO

Total de estudiantes, 681
Nuestro exigente programa académico está diseñado para
centrarse en matemática y ciencias de la educación y proveeer
un trayecto para obtener el Advanced Regents Diploma con
Homores. Nuestro enfoque sobre el mundo real para el
aprendizaje provee pasantías fuera de la escuela, servicios
comunitarios y clases avanzadas en la escuela o en
universidades (college) locales.

●

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de El Bronx
que se inscriban y concurran a una sesión informativa; luego
a residentes de la ciudad de Nueva York que se inscriban y
concurran a una sesión informativa; luego estudiantes o
residentes de El Bronx y por último a residentes de la ciudad

Total de estudiantes: 460
Knowledge and Power Preparatory Academy (KAPPA)
International High School busca inspirar y capacitar a los
alumnos para que siempre tengan interés por aprender,
prepararlos para los desafíos de la universidad y para que
participen como ciudadanos comprometidos en la siempre
creciente comunidad global. La meta de Kappa es cultivar
ciudadanos globales compasivos.

	Muchos de los ex-alumnos son empleados directos de la
escuela, habiendo recibido el entrenamiento necesario para
cumplir exitosamente el trabajo dentro de una oficina.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	EBA ofrece cursos online y mixos lo cual permite que los
estudiantes tengan flexibilidad y el apoyo que necesitan.

●

●

	Esta escuela ofrece apoyo inmediato, con atención
individualizada brindada a estudiantes y familiares.
●

●

Dos cosas interesantes sobre KAPPA
	Somos una de tan solo siete escuelas públicas de la
ciudad de Nueva York que ofrecen el prestigioso programa
International Baccalaureate (IB)— un programa exigente e
internacionalmente reconocido que permite a los estudiantes
ganar hasta un año de créditos universitarios. Alentamos a
nuestros estudiantes a participar de este programa.
	Los programas de KAPPA tienen un fuerte enfoque en
experiencias de aprendizaje, incluyendo viajes internacionales.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela tiene un código de vestimenta y una jornada
extendida (7:30 am a 4 pm)
	La mayoría de las clases tienen una relación estudiantesdocente de 15:1.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los residentes de la ciudad de Nueva York
que se inscriban y concurran a una sesión informativa y luego
a todos los residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor
comuníquese con la escuela para obtener fechas y horarios de
la Open House.

1716 Southern Boulevard, Bronx, NY 10460
718-861-8641
information@eastbronxacademy.org
eastbronxacademy.org

INFORMACIÓN DE CONTACTO

500 East Fordham Road, Bronx, NY 10458
718-933-1247
ppanagi@schools.nyc.gov
www.kappainternational.org

High School for Contemporary Arts
Francisco Sanchez, DIRECTOR

Total de estudiantes: 497

	Nuestros premiados programas de arte y música han recibido
atención nacional.

	Los estudiantes pueden tomar cursos de Advanced
Placement en cálculo, química, física, español, literatura e
historia de los Estados Unidos, en clases que se ofrecen en
universidades locales (colleges) para créditos universitarios.

PANOREA PANAGIOSOULIS, DIRECTORA

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Dos cosas interesantes sobre CIMS
● 	Los estudiantes tienen a su disposición cursos de arte y
música, así como también enriquecedores cursos de verano y
pasantías, además de 25 equipos PSAL.

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Es requisito que cada alumno estudie cuatro años de
matemática (incluido cálculo), cuatro años de ciencias
(incluyendo química y física), inglés, estudios sociales y tres
o cuatro años de español. También se exigen servicios
comunitarios, programas sabatinos y jornadas extendidas
de clases.

Knowledge and Power Preparatory
Academy International High School

Dos cosas interesantes sobre EBA
	EBA interviene en programas de escuelas comunitarias, lo cual
permite al plantel administrativo y a los profesores un mejor
apoyo a los estudiantes y sus familias.

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes que continúan 8º grado;
luego a estudiantes o residentes de El Bronx que participen
de la sesión informativa; luego a residentes de la ciudad
de Nueva York que se inscriban y concurran a una sesión
informativa; luego a estudiantes o residentes de El Bronx
y por último a residentes de la ciudad de Nueva York. Por
favor comuníquese con la escuela para obtener las fechas
y horarios de la Open House.

Collegiate Institute of Math and Science

●

800 East Gun Hill Road, Bronx, NY 10467
718-944-5610
FSanche@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/11/X544

East Bronx Academy for the Future (EBA) es una escuela
que brinda a los estudiantes la atención individualizada que
necesitan para tener éxito en la universidad, las carreras y el
futuro. La tecnología digital es usada para que las experiencias
de los estudiantes se adapten a la medida de sus necesidades
y capacidades. Esto incluye el ofrecimiento de cursos online,
en persona y mixtas, las cuales preparan a los estudiantes para
los exámenes finales, universidades y escuelas comerciales en
Nueva York y en el resto del Noreste del país. Los estudiantes
pueden también tomar cursos universitarios (college) a través
de la colaboración con Lehman College.

	Todos los estudiantes tienen la obligación de participar en
cursos de arte teatral en los grados 9º a 12º y son alentados
a tomar el examen de arte en el 12º grado para el endoso
CTE en Artes.

99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
71-329-2902
cgallo4@schools.nyc.gov
www.bxtheatre.org

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Sarah Scrogin, DIRECTORA

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Los estudiantes tienen la obligación de cumplir con los
programas de jornada extendida y con la orientación de verano.

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de El Bronx
que se inscriban y concurran a una sesión informativa; luego
a los residentes de la ciudad de Nueva York que se inscriban
y concurran a la Feria de Escuelas Secundarias de El Bronx
del mes de octubre (October Bronx High School Fair); luego a
estudiantes o residentes de El Bronx y por último a residentes
de la ciudad de Nueva York. Nuestras fechas de Open House
son las siguientes y se realizan entre las 4:00pm y 5:30pm: 9,
16, 23 y 30 de octubre, 2014; 6, 13, y 20 de noviembre, 2014;
4, 11, y 18 de diciembre, 2014. Llame al 718-329-2902 para
coordinar una cita. Nos encontraremos en la sala 722, que es
nuestra oficina principal, ubicada en el séptimo piso del edificio
Kennedy Campus Building.

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes y residentes de
El Bronx que se inscriban y concurran a la sesión informativa;
luego a los residentes de la ciudad de Nueva York que
se inscriban y concurran a la sesión informativa; siguen los
estudiantes y residentes de El Bronx y por último los
residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese
con la escuela para obtener fechas y horarios de la
Open House.

de Nueva York. Se espera que los freshmen recién llegados
tomen un programa Puente de Verano antes del 9º grado.

Marble Hill High School for
International Studies u

High School for Contemporary Arts (HSCA) es una comunidad
de aprendizaje colaborativo que combina un riguroso programa
estableciendo conexiones entre las humanidades, las ciencias,
la matemática y las artes, y con un programa de entrenamiento
intensivo en las artes. Utilizamos tecnología del siglo 21, de
última generación, para medios comunicación.
●

●

Total de estudiantes: 440
Marble Hill High School for International Studies es una
escuela preparatoria para la universidad orientada a la
conciencia global y los idiomas del mundo. Nuestra meta es
la promoción de la comprensión y el conocimiento de otras
culturas y el papel de nuestros estudiantes en el mundo
mientras se preparan para el futuro.

Dos cosas interesantes sobre HSCA
	A través de nuestras asociaciones, nuestros estudiantes
tienen la oportunidad de participar en programas especiales,
actuaciones, exhibiciones, tutorías y pasantías.
	Nuestros talleres de arte aúnan el estudio de artes
tradicionales (danza, teatro, bellas artes y música) con
estudios de artes contemporáneas (filmación, video y
producción de sonido, multimedia, diseño gráfico y animación)

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Esta escuela ofrece deportes PSAL a varones y mujeres.
●

Kirsten Larson, DIRECTORA

	HSCA ofrece oportunidades para participar en programas de
College Summit y College Now.

●

●

Dos cosas interesantes sobre Marble Hill
	Tenemos una comunidad internacional que representa a más
de 49 países y los estudiantes hablan más de 35 lenguas
diferentes: valoramos el aprendizaje de una segunda
(o tercer) lengua.
	Los estudiantes tienen oportunidades de participación en
programas de intercamibo internacional con China y otros
países. Estos programas están disponibles para los grados
10 al 12º.
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●

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Cada estudiante freshman que ingresa recibe un consejero
adulto que a su vez fue seleccionado y entrenado a través
del programa iMentor, para apoyar al estudiante en su carrera
académica. Los estudiantes se comunicarán con este mentor
semanalmente y se reunirán mensualmente a lo largo de los
cuatro años de la escuela secundaria.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

1110 Boston Road, Bronx, NY 10456
718 542 3700
mmazzaroppi2@schools.nyc.gov
http://www.macsx297.org

	Marble Hill tiene varios requisitos obligatorios para asegurar
que todos los estudiantes estén listos para el college: un
código de vestimenta válido para todos los años (por favor,
visite el website), cuatro años de matemática y ciencia, tres
años de idioma extranjero para los que no estudian ESL;
servicio comunitario en los grados 11º y 12º, y tareas basadas
en proyectos que concluyen en una presentación al final de
cada semestre.
Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de examen de admisión
para asegurar que la mitad del alumnado de 9º grado esté
compuesto por estudiantes que deben aprender inglés
(English Language Learners). Para mayor información, consulte
el Directorio de Escuelas Secundarias del DOE. Se otorga
prioridad de ingreso a los estudiantes o los residentes de El
Bronx y luego a los residentes de la ciudad de Nueva York. La
Academia Internacional (43B) es sólo para aquellos estudiantes
ELL que hayan vivido menos de seis años en los Estados
Unidos. Los días de Open House serán: jueves 30 de octubre y
6 de noviembre, de 4 a 6pm; Sábado 8 de noviembre de 10 am
a 12 (mediodía); y lunes 17 de noviembre de 4 a 6 pm.

Mott Hall Bronx High School es una pequeña escuela
secundaria preparatoria para la universidad cuya misión es
preparar a los estudiantes para la universidad mediante el
uso de programas en artes liberales, fortaleciéndolos en
los aspectos personales y académicos para triunfar en un
mundo siempre cambiante.
●

●

●

Total de estudiantes, 470
Nuestra misión en Morris Academy for Collaborative Studies
(MACS) es involucrar a todos nuestros estudiantes en
sus propios procesos de aprendizaje como forma de
automotivación, para que aprendan a ser capaces de resolver
problemas creativos y logren encarar los desafíos de la
universidad y el mercado laboral. Creemos que el camino
más efectivo para proveer a nuestros estudiantes de una
educación significativa es a través del aprendizaje basado en
un proyecto, en el cual los estudiantes trabajan en grupos
sobre temáticas importantes y relevantes para sus vidas.

●

La misión de New Visions Charter High School for Advanced
Math and Science II (AMS II) es la de preparar a nuestros
estudiantes para ser miembros exitosos de la comunidad
global. En la búsqueda de esa meta, proveemos a los
estudiantes urbanos de una educación superior con enfoque
experimental. Mediante un curriculum integrado y riguroso,
que incluye proyectos fundados en la comunidad, buscamos
formar ciudadanos con las capacidades necesarias para
competir tanto local como globalmente en nuestra sociedad.
Creemos que esas experiencias de aprendizaje que implican
“poner en práctica las manos y la mente”, son críticas para
el compromiso del estudiante y esenciales para el proceso
de preparación de los estudiantes para la vida universitaria
y profesional.

Dos cosas interesantes sobre Mott Hall
	Tenemos un acceso abierto al Programa International
Baccalaureate (IB), un programa exigente e internacionalmente reconocido que permite a los estudiantes ganar
hasta un año de créditos universitarios.
	Los estudiantes tienen ocasión de viajar al exterior, a lugares
tales como Africa e India. Toda la escuela participa de los días
de servicio comunitario durante los cuales salimos a cumplir
con proyectos de servicio a la comunidad varias veces al año.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela requiere el uso de uniforme.
	Estamos persuadidos de que se necesitan algo más que
estudios académicos para estar preparados para la universidad.
Los estudiantes se comprometen con nuestras altas
expectativas tanto dentro como fuera de la clase.

1595 Bathgate Avenue, Bronx, NY 10457
718-466-6800
info@mhbx.org
schools.nyc.gov/SchoolPortals/09/X252

●

●

●
●

JULIA CHUN, DIRECTORA

Total de estudiantes: 485

●
●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela tiene un código de vestimenta.
	Hay un programa Puente de Verano para los freshmen recién
incorporados y los que pasan a 10º grado.

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Hay un código de vestimenta.
	Hay una jornada escolar extendida con oportunidades de
enriquecimiento después de clases y durante la Academia
de los Sábados.

900 Tinton Avenue, Bronx NY 10455
718-665-3671
AMS2@charter.newvisions.org
www.newvisions.org/Charter/AMSII

New Visions Charter High School
for the Humanities
Magaly hicks, DIRECTORA

Total de estudiantes: 500

Dos cosas interesantes sobre AMS:
● 	AMS tiene actividades cada día de la semana después de
clases, incluyendo Glee (Regocijo), Ayuda en las Tareas para
el Hogar, Video-periodismo, Música, Fitness, Alianza
Gay-Heterosexual y Consejo Estudiantil ¡para nombrar
unos pocos!
	AMS ofrece cursos Advanced Placement (AP) para
estudiantes que se exijan a sí mismos y obtengan créditos
universitarios. Las clases incluyen AP en Historia de Estados
Unidos, AP en inglés, AP en estudios de arte, AP en biología,
AP en estadística y AP en cálculo AB.

	Trabajamos con el Lincoln Center Institute para ampliar la
capacidad de observación del estudiante a través de
evaluaciones de arte y posterior vinculación de las técnicas
observadas con lo que se aprende en el aula.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

En New Visions Charter High School for Advanced Math
and Science (AMS), preparamos a nuestros alumnos para
que piensen, actúen y hablen con inteligencia, integridad y
confianza. AMS proveerá sólidos fundamentos académicos
de manera que a la hora de graduarse, no sólo estarán
preparados para carreras universitarias en ciencia y
matemática, sino para cualquier otro título universitario o
carrera donde deberán pensar de manera crítica, razonar
profundamente, colaborar, y articular bien sus ideas.

●

Dos cosas interesantes sobre AMS II
	La escritura está integrada en el programa a través de todas
las áreas de estudio, de manera que los estudiantes
aprenden a escribir para diferentes propósitos y audiencias.

Prioridad de admisión:
La admisión es por lotería. Por favor comuníquese con la
escuela para obtener información sobre los días y horarios
de la Open House.

New Visions Charter High School for
Advanced Math and Science

	MACS ofrece entrenamiento militar para el Cuerpo de
Formación de Oficiales de Reserva (JROTC).
Prioridad de admisión:
Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de El
Bronx que se inscriban y concurran a una sesión informativa,
seguidos por los residentes de la ciudad de Nueva York que
se inscriban y concurran a una sesión informativa; luego a
estudiantes o residentes de El Bronx y por último a residentes

Total de estudiantes: 399

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Dos cosas interesantes sobre MACS
● 	Dos veces al año organizamos una Mesa Redonda (Roundtable
Project Event), donde los estudiantes son invitados a presentar
sus proyectos de trabajo a la comunidad escolar y compiten
para lograr el título de ¡Campeón de Mesa Redonda! Los
proyectos de los estudiantes van desde la construcción de
ciudades con matemática; el diseño de revistas sobre los actuales problemas del mundo, y la escritura de obras de teatro.

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Ofrecemos un tiempo para el almuerzo y programas de clubes
y deportes después de clases, incluyendo básquetbol, béisbol,
softball femenino, Club de Ajedrez, Club Japonés, Step Team/
Dance Club, conjuntos vocales, Club del Libro y Computer
Blogging Club.

Stacey King, DIRECTORA

Prioridad de admisión
Por favor comuníquese con la escuela para obtener las fechas
y horarios de la Open House.

MATTHEW MAZZAROPPI, DIRECTOR

●

New Visions Charter High School for
Advanced Math and Science II

Total de estudiantes: 385

●

	Tenemos un equipo premiado de Robótica que ha viajado
por el país para competir con otras escuelas secundarias.
¡Nuestro equipo fue distinguido por los Yankees de Nueva York
en el campo de juego!

99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-817-7683
amsinfo@charter.newvisions.org
www.newvisions.org/charter/AMS

Kathryn Malloy, DIRECTORA

Morris Academy for Collaborative Studies

●

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Mott Hall Bronx High School

INFORMACIÓN DE CONTACTO

99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-561-0973
marblehillschool@aol.com
www.Marblehillschool.org

Prioridad de admisión:
La admisión es por lotería con preferencia dada a los
estudiantes que residen en el Distrito 10. Por favor
comuníquese con la escuela para obtener las fechas de
la Open House.

de la ciudad de Nueva York. Por favor llame a nuestra
coordinadora de padres, Ms. Zulieka Carrion al
718-542-3700 ext. 1260.

En New Visions Charter High School for the Humanities,
ofrecemos a nuestros alumnos una rigurosa educación de
escuela secundaria con experiencias de mundo real.
Guiados por el principio del rigor, respeto y responsabilidad,
preparamos a nuestros estudiantes para carreras en las
artes, medios de comunicación y servicio público.
●

●

Dos cosas interesantes sobre Humanities
	La escritura está integrada en nuestro programa en todas las
áreas de estudio, asegurando que nuestros alumnos aprendan
a escribir para diferentes propósitos y audiencias.
	En Humanities proveemos a nuestros alumnos la
oportunidad de experimentar qué clase de vida desean al
terminar la secundaria, a través de pasantías y cursos en
la universidad.
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El Bronx, continuación

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Todos los alumnos deben usar el uniforme completo durante el
horario escolar.
●

	Hay un Programa Puente de verano para los estudiantes que
ingresen en el 9º o 10º grado.
Prioridad de admisión
El proceso de admisión se realiza por lotería. Se otorga
prioridad a las familias que ya tienen estudiantes enrolados en
Humanities. También tienen preferencia los aspirantes que
residen en el Distrito 10. Para mayor información y para fechas
y horarios de Open House, por favor comuníquese con nuestra
coordinadora de padres, Xiomara Martínez, al 718-817-7686.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-817-7686
xmartinez1@charter.newvisions.org
www.newvisions.org/charter/HUM

●

New Visions Charter High School for the
Humanities II
Total de estudiantes: 400
New Visions Charter High School for the Humanities II alienta
a los estudiantes a que interroguen, razonen y piensen de
manera crítica y creativa. Utilizamos un curriculum de
aprendizaje fundado en la estimulación que adhiere a las
Capacidades del Centro Lincoln para el Aprendizaje
Imaginativo en un ambiente rico en métodos clásicos y
altamente tecnológicos, proveyendo un equilibrio perfecto
para los estudiantes de hoy en día. A través de la exploración
de las humanidades, nuestros estudiantes ganan un conocimiento en bellas artes, negocios, literatura, lenguaje y
política mundial, así como una comprensión profunda sobre
nuestro mundo y la condición humana, un sentido de claridad
y empatía por la experiencia humana, y una apreciación por
las diferentes culturas. Humanities II ofrece arte, negocios,
español, italiano y teatro como materias optativas y participa
de los programas PSAL y CSAA.

●

●

●
●

●

●

●

INFORMACIÓN DE CONTACTO

●

DEVON EISENBERG y LEMARIE LAUREANO,
CO-DIRECTORAS

Total de estudiantes: 270
Grados 6º a 12º
The Young Women’s Leadership School (TYWLS) de El Bronx
tiene la misión de crear una comunidad de jóvenes mujeres
seguras y compasivas, y prepararlas exitosamente para la
universidad y otras experiencias después del secundario.
Nos especializamos en las áreas de matemática, ciencia
y tecnología. Mediante clases de pocos estudiantes,
enfocamos en el desarrollo de las mujeres adolescentes, la
comunicación efectiva, el desarrollo del liderazgo junto con
The Young Women’s Network, la inciativa College Bound
Initiative y la fundación Los Padres. Con su apyo, tenemos la
posibilidad de replicar las mejores prácticas de escuelas de
mujeres privadas e independientes.

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela tiene un código de vestimenta.
	WBAFF ofrece un intensivo apoyo instructivo y un programa
extracurricular.

500 East Fordham Road, Bronx, NY 10458
718-563-7139
info@westbronxacademy.org
www.westbronxacademy.org

	Utilizamos el uniforme para igualar a todos. Debemos juzgar
por el contenido y no por las apariencias.Utilizamos ropa sport
los viernes y nos vestimos de gala en ocaciones especiales.

The Young Women’s Leadership School
of the Bronx u

	Los estudiantes se vinculan a carreras que emplean
tecnología, tales como periodismo, artes, ingeniería,
arquitectura y planificación urbana.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Compartimos el predio del hermoso Campus DeWitt Clinton
con Bronx Collaborative High School y DeWitt Clinton High
School. Competimos en todos los deportes PSAL, desde
soccer (fútbol) hasta softball y natación.

100 West Mosholu Parkway South, Bronx, NY 10468
718-601-0391
info@worldviewhs.org
www.worldviewhs.org

Dos cosas interesantes sobre WBAFF
	Nuestro plan de estudios integrado ofrece a los alumnos la
oportunidad de tomar clases de Advanced Placement (AP).

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los alumnos que continúan 8º grado,
luego a los estudiantes o residentes de El Bronx que se
inscriban y concurran a sesiones informativas, seguidos de los
residentes de la ciudad de Nueva York que se inscriban y a una
sesión informativa; luego a los estudiantes o residentes de
El Bronx y por último a los residentes de la ciudad de Nueva
York. Por favor consulte en la escuela para obtener información
sobre las fechas y horarios de la Open House.

	Somos una escuela nueva que tendrá estudiantes del 9º y
10º grados. Iremos añadiendo un nuevo grado cada año hasta
completar la escuela de 9º a 12º grados. ¡Todos nuestros
estudiantes serán magníficos!

INFORMACIÓN DE CONTACTO

The West Bronx Academy for the Future (WBAFF) es una
escuela de alta tecnología que prepara a sus graduados para
participar plenamente en la vida social, cívica y económica
de su ciudad. Los estudiantes aprenden en pequeñas clases
y están respaldados por un sistema de asesoramiento
caracterizado por un pequeño número de estudiantes con
una amplia participación de docentes. Nuestro programa está
sustentado a la vez por un aprendizaje basado en proyectos
relacionados con la vida real, a través de una profunda
integración tecnológica.

Prioridad de admisión
La admisión es a través de la lotería. Por favor comuníquese con
la escuela para obtener información adicional sobre la lotería, y
las fechas y horarios de la Open House.

Dos cosas interesantes sobre World View HS
	Creemos que el verdadero aprendizaje pasa por la experiencia
y que no todo se da dentro de las cuatro paredes de la clase.
Por esta razón, los trabajos de campo constituyen importantes
experiencias de aprendizaje junto con los proyectos en el aula.

Prioridad de admisión
Se da prioridad a los residentes de El Bronx que se inscriben y
concurren a una sesión informativa y luego a los residentes de la
ciudad de Nueva York que se inscriben y concurren a una sesión
informativa; luego a los residentes de El Bronx y por último a los
residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese
con la Oficina de Orientación para obtener más información.

Total de estudiantes: 655
Grados de 6º a 12º

	Esta escuela eventualmente tendrá todos los grados 9º a 12º,
este año, solo tiene los grados 9º a 11º.

En el Pelham Preparatory, The High School with a College
View (La Escuela con una Visión de College), nos esforzamos
para crear un ambiente cuidadoso y creativo para todos los
alumnos, a fin de introducir a los niños hacia la adultez, listos
para la universidad y la vida profesional. El objetivo se logra a
través de un programa que supera los requerimientos mínimos
para la obtención de un diploma de escuela secundaria.

●

Wilper Morales, DIRECTOR

●

Total de estudiantes: 542

●

West Bronx Academy for the Future

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Se exige que todos los alumnos usen uniforme.

CARLOS SANTIAGO, DIRECTOR

●

925 Astor Avenue, Bronx, NY 10469
718-944-3401
csantiago@schools.nyc.gov
www.pelhamprepacademy.org/

	Trabajamos con Lincoln Center Education para ampliar
la capacidad de observación del estudiante a través de
evaluaciones de arte y posterior vinculación de las técnicas
observadas con lo que se aprende en el aula

Pelham Preparatory Academy

World View High School tiene por objetivo lograr que los
estudiantes reconozcan y comprendan que existen múltiples, y
con frecuencia antagónicos, puntos de vista sostenidos por los
ciudadanos del mundo. Mediante proyectos curriculares que
plantean problemas y su resolución, los estudiantes trabajan con
los docentes adaptando los proyectos en base a sus propios
intereses y capacidades. Se les solicita a los estudiantes que investiguen y articulen cuidadosamente su comprensión del mundo utilizando texto escrito, comunicación oral y artes visuales.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Dos cosas interesantes sobre Humanities II
	Humanities II provee una relación de estudiantes-docente de
9:1 con 25 estudiantes por clase.

455 Southern Boulevard, 3rd floor, Bronx, NY 10455
718-665-5380
HUM2@charter.newvisions.org
www.newvisions.org/charter/HUMII

Total de estudiantes: 133

	Los estudiantes seniors participan en las clases de Liderazgo,
donde los alumnos organizan programas y actividades
escolares con exigencias al estilo del programa Donald Trump’s
Apprentice.
Prioridad de admisión
Pelham Prep es una escuela secundaria sin requisitos
de ingreso. Por favor consulte el Directorio de Escuelas
Secundarias de DOE de la ciudad de Nueva York para obtener
información sobre el proceso de inscripción, o visite el sitio
web de la escuela.

Richard Gonzalez, DIRECTOR

Martín hernández, DIRECTOR

	Como escuela participante de College for Every Student
(CFES), Pelham Prep asegura que los estudiantes se
involucren en una variedad de servicios comunitarios y
actividades de concientización, tales como actividades de
recaudación de fondos y viajes escolares.

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Ganadora de una medalla de plata por parte de US News
& World Report , esta misma revista la clasificó entre
las mejores 50 Escuelas Secundarias de la ciudad de
Nueva York.
●

World View High School

Dos cosas interesantes sobre Pelham Prep
	Los alumnos de 9º grado participan de simulaciones del proceso
de solicitud de admisión a la universidad, facilitados por
instructores de admisión de la Universidad de Vermont. El
proceso incluye llenar la Solicitud General (Common Application)
y una entrevista con el personal de la oficina de admisión. ¡Diez
estudiantes ganan una visita de fin de semana a la Universidad
de Vermont, con todos los gastos pagos!

●

●

Dos cosas interesantes sobre TYWLS, Bronx
	¡TYWLS Bronx Girls siempre tiene algo nuevo! Se le exige
a todas las estudiantes que al menos una vez por semana
participen en el club luego del horario de clases. Esto incluye
una variedad de deportes como básquetbol, soccer, porristas
en eventos deportivos, Tribeca Film, arte y artesanía, National
Honor Society, por nombrar algunos.
	Preparamos siempre para el éxito. Cada año las estudiantes
visitan al menos un college. Las estudiantes de los últimos
años visitan más. Las de noveno grado obtiene una gran
cantidad de inforación cuando participan de un simulacro de
solicitud de admiisión que incluye el llenado de la aplicación,
obtención de cartas de recomendación y escrtura de sus
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“Para mi, la escritura no
es sólo un arte sino un
medio para expresarme.

ensayos. En el 10º grado, los consejeros de college trabajan
junto con las estudiantes y familias para encontrar el college
perfecto para cada estudiante.
●
●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela tiene un código de vestimenta obligatorio.

Cuando era niño, iba mucho
a la biblioteca. Pedía prestados
los libros que los niños
más avanzados usaban para
estudiar, y así empecé a
tomar gusto por la lectura
y la escritura. Estoy muy
agradecido a mis maestros que
me animaron a dar lo mejor
de mi. Sé que seré alguien en
mi comunidad.”

	Hay un programa Puente de Verano para estudiantes recién
llegados; también se ofrecen cursos de Advanced Placement y
apoyo después de clases para asegurar el éxito.
Prioridad de admisión
La escuela tiene una política de admisión selectiva y está
abierta solo para mujeres. Se da preferencia a quienes continuen 8º grado, luego a estudiantes de El Bronx que participaron
de una orientación Las orientaciones para la escuela secundaria y la escuela media tienen lugar en octubre y noviembre.
Tienen prioridad las estudiantes de El Bronx que se inscriban
y concurran a una Open House. Por favor comuníquese con la
escuela para obtener las fechas y horarios
INFORMACIÓN DE CONTACTO:

1865 Morris Avenue, Bronx, NY 10453
718-731-2590
info@tywlsbronx.org
www.tywlsbronx.org

Escuelas en
Brooklyn

Wai Wing Lau
High School of Telecommunication
Arts and Technology ‘14,

Academy for Health Careers

University of Pennsylvania ‘18

Deonne Martin, Directora

Total de estudiantes: 347
La misión de la Academy for Health Careers (AHC) es la de
asegurar que cada estudiante desarrolle una base sólida en
estudios de salud, ciencia, liderazgo, comunicaciones y otras
aptitudes esenciales en profesiones relacionadas con la
industria de los servicios de salud.
●

●

Dos cosas interesantes sobre AHC
	Nuestra escuela ofrece programas de Carreras y Educación
Técnica (CTE) en carreras de la salud.
	Ofrecemos actividades extracurriculares y tutoría entre pares.

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	AHC tiene deportes PSAL para varones y mujeres.
●

●

●

	Hay un código de vestimenta: camisa azul clara, pantalón/falda
azul marino.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los residentes de Brooklyn que se
inscriban y concurran a una sesión de información y luego
todos los residentes de la ciudad de Nueva York que se
inscriban y concurran a una sesión de información. Por favor
comuníquese con la escuela para obtener información sobre
las fechas y horarios de la Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

150 Albany Avenue, Brooklyn, NY 11213
718-773-0128
dmartinB@schools.nyc.gov
www.academyforhealthcareers.org

●
●

ACORN Community High School

Dos cosas interesantes sobre AOIT
	Los estudiantes se gradúan de AOIT con certificaciones
oficiales que los habilita para operar diversas aplicaciones
informáticas y tecnológicas (IT) de última generación.

ANDREA PIPER, Directora

Total de estudiantes: 620
ACORN Community High School es una escuela tradicional
ubicada en Prospect Heights, Brooklyn. Nos esforzamos
por ofrecer un ambiente de aprendizaje global con altas
expectativas, que no sólo sea académicamente riguroso, sino
que ayude a impulsar la automotivación. La tecnología es un
componente central para que los alumnos alcancen el éxito.
Las actividades que fomentan el desarrollo comunitario tales
como mesas redondas, proyectos de servicio a la comunidad,
debates, actuación y eventos culturales ayudan a mejorar la
calidad y la cultura escolar.

	La escuela ofrece una secuencia de tres años para juegos,
diseño web y programación de aplicaciones.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Hay un código de vestimenta.
	La National Academy Foundation provee para esta escuela
cursos de nivel universitario, talleres de preparación para
empleo y pasantías.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los residentes de la ciudad de Nueva York
que se inscriban y concurran una sesión informativa y luego
a todos los residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor
comuníquese con la escuela para obtener información sobre
las fechas y horarios de la Open House.

●

●

INFORMACIÓN DE CONTACTO

999 Jamaica Avenue, Brooklyn, NY 11208
718-827-2469
aoiths@gmail.com
schools.nyc.gov/SchoolPortals/19/K618

Academy of Innovative Technology
Cynthia Fowlkes, Directora

Total de estudiantes: 440
En la Academy of Innovative Technology (AOIT), preparamos
a todos los estudiantes para ingresar a la universidad y al
campo laboral después de cuatro años de programas
multidisciplinarios, en los que se integra la rigurosidad
académica con la más moderna tecnología. Continuaremos
apoyando a nuestros estudiantes después de graduados a
través de las redes sociales, grupos de ex alumnos y
conferencias electrónicas.

Dos cosas interesantes sobre ACORN
	Somos una escuela ESI (Expanded Scucess Initiative School)
que provee apoyo adicional y programas para nuestros
alumnos varones afro-americanos y latinos.
	Hay una variedad de actividades extracurriculares para después
de clases, incluyendo: grupos PSAL de tenis y fútbol, además
de clubes de debate, palabra hablada, danza, dramaturgia y
periodismo.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
Hay un código de vestimenta.

●

Es obligatorio participar con un portfolio
Prioridad de admisión
Somos una escuela con Opción Educativa (Opt. Ed). Habrá
Open House a fines de septiembre y principios de octubre.
Para más información sobre las Open House, comuníquese
con nuestros consejeros guías: Sarah Robinson para el 12º
grado; y Adele Lauriano-Hill y Sherilyn Browne para los grados
9º a 11º al teléfono 718-789-2258. Para comunicarse con la
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Brooklyn, continuación

●

coordinadora de padres Maxine Lovell-McAdoo, llame al
718-789-2258 ext. 6193.
Información de contacto

561 Grand Avenue, Brooklyn, N.Y. 11238
Apiper@schools.nyc.gov
718-789-2258
schools.nyc.gov/schoolportals/13/k499

Automotive High School
Caterina Lafergola-Stanczuk, Directora

●

Total de estudiantes: 519
Automotive High School ofrece a los alumnos programas
académicos rigurosos, únicos y de excelencia en tecnología,
negocios y pre-academia de policía. Además, un programa de
artes visuales, un pujante gobierno estudiantil y una amplia
variedad de deportes PSAL ayudan a crear una experiencia de
escuela secundaria rica y apasionante.
●

●

Dos cosas interesantes sobre Automotive
	Los estudiantes se gradúan de Automotive con certificaciones
industriales, incluyendo las del National Automotive Technicians
Education Foundation (NATEF) y Automotive Service
Excellence (ASE).

50 Bedford Avenue, Brooklyn, NY 11222
718-218-9301 ext. 1001
14K601@schools.nyc.gov
http://www.automotivehs.org

Brooklyn Academy of Global Finance
DANIELLE DARBEE, DIRECTORA

Total de estudiantes: 145
Nuestra misión en Brooklyn Academy of Global Finance
(BAGF) es la de preparar a los estudiantes para la educación
superior y para competir en la economía global a través de
cursos académicos rigurosos, actividades de capacitación
financiera, conocimiento sobre las diversas culturas y
economías del mundo y exposición y experiencia acerca del
mundo corporativo. BAGF proveerá un medio en el que los
estudiantes puedan ser estimulados académicamente y en
el que puedan experimentar aplicaciones del mundo real,
aprendiendo durante excursiones, en prácticas laborales junto a
profesionales, pasantías pagas, y oportunidades de interactuar
con interlocutores en empresas y en la industria financiera.
Dos cosas interesantes sobre BAGF
● 	Nuestra escuela cuenta con un salón de operaciones bursátiles
en vivo con modernos tableros electrónicos que actualizan al
minuto las acciones de la bolsa de valores.
●

	Nuestra escuela tiene un estudio de grabación donde los
estudiantes producen su propia música en colaboración con
Duo Live y el programa Label X.

●

●
●

Dos cosas interesantes sobre BBA
	Nuestro apoyo a los estudiantes incluye oportunidades de
empleo, acceso a salud y asesoramiento.
	BBA ofrece pasantías profesionales, así como también
prácticas laborales junto a profesionales y excursiones.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela es para estudiantes de al menos 16 de edad.
	Se requiere y espera que los alumnos participen de la
comunidad escolar.
Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisión continua,
aceptando todo el año estudiantes que tengan al menos
16 años. Deben haber concurrido a otra escuela secundaria
durante al menos un año y tener un nivel mínimo de lectura
de 6º grado. Se requiere una transcripción, un examen
diagnóstico de evaluación y una entrevista con personal de
la escuela. Por favor comuníquese con la escuela para
programar una entrevista.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

6565 Flatlands Avenue, Brooklyn, NY 11236
718-968-1689
mjeanpa@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/18/K57

125 Stuyvesant Avenue, Brooklyn, NY 11221
718-574-3126
info@bkagf.org ; ddarbee@bkagf.org
www.bkagf.org

Brooklyn Democracy Academy D
ANDREW BROWN, DIRECTOR

Brooklyn Academy of Science and the
Environment

	El denominado College and Career Center de Automotive
asesora a los alumnos que comienzan en el 9º grado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

●

INFORMACIÓN DE CONTACTO

	La escuela tiene acuerdos de colaboración que proveen
pasantías de aprendizaje y oportunidades de empleo fuera del
horario escolar.

Prioridad de admisión
Algunos programas en esta escuela permiten la admisión a
través de Education Option (Ed.Opt.), que reserva una
proporción de vacantes basándose en los resultados de
exámenes de lectura ELA de 7º grado. La admisión está
abierta a todos los residentes de la ciudad de Nueva York.
Para los programas preparatorios de ingeniería, se otorga
prioridad a los residentes de la ciudad de Nueva York que se
inscriban y concurran a sesiones informativas y luego a todos
los residentes de la ciudad de Nueva York. Alentamos a los
potenciales estudiantes a comunicarse con nuestra escuela
para acordad una Visita Privada y a la vez participar de nuestro
Saturday Coffee Talk (charla de los sábados con café).

	Estamos asociados con varias instituciones de enseñanza
superior, incluyendo Long Island University-Brooklyn, Medgar
Ever College, Kingsborough Community College y New York
City College of Technology para proveer cursos College Now,
SAT Prep, talleres de transición, tutoría y otros diversos
programas y experiencias preuniversitarias.

estudiantes pueden ganar y los prepara para pasar los
exámenes Regents.

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los residentes de la ciudad de Nueva York
que se inscriban y concurran a una sesión informativa y luego a
todos los residentes de la ciudad de Nueva York. Comuníquese
con info@bkagf.org para obtener detalles y programar
una visita.

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Hay una Orientación de Verano para alumnos.
●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Colaboramos con la National Academy Foundation (NAF)
y otras empresas e industrias asociadas, para proveer
experiencias comerciales similares a las que suceden en
la vida real, incluyendo invitados que dan conferencias,
talleres y visitas a empresas. Los graduados que reciben
certificación NAF tienen la posibilidad de buscar trabajo a
través de NAFTRack Certified Hiring, que cuenta con una
diversidad de miembros NAF, incluyendo AT&T, Cisco, EMC,
HP, JPMorgan Chase, Juniper Networks, KPMG LLP, RBC
Capital Markets US, Verizon y Xerox.

Total de estudiantes: 143
Brooklyn Democracy Academy (BDA) es una escuela
secundaria de transferencia que tiene un acuerdo de
colaboración con Jewish Child Care Association. BDA está
empeñada en proveer un programa educativo interesante y
riguroso que ayuda a los estudiantes a superar obstáculos y
alcanzar sus metas. Ayudamos a nuestros estudiantes a
obtener el diploma de la escuela secunda-ria, explorar sus
intereses y ayudarlos a desarrollar sus capacidades para la
vida. También preparamos a nuestros estudiantes para la
educación superior y/o empleo.

VERONICA PETERSON, DIRECTORA

Total de estudiantes: 513
Brooklyn Academy of Science and the Environment (BASE)
es una pequeña escuela de Brooklyn New Century High
School. Tenemos por objetivo la creación de una comunidad
de aprendizaje activa que responda a las necesidades de los
jóvenes a través del estudio de las ciencias ambientales, justicia
ambiental, ecología urbana e investigación científica.
●

●

Dos cosas interesantes sobre BASE
	Utilizamos los recursos de Prospect Park, así como también
los del Jardín Botánico de Brooklyn.

●

	Los estudiantes en BASE realizan prácticas de campo y se
benefician de un aprendizaje basado en proyectos.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Se requiere uniforme: camisa con logo de la escuela, falda o
pantalón negro o caqui.
●

	BASE ofrece deportes PSAL a varones y mujeres.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes de Brooklyn que se
inscriban y concurran a la sesión informativa; luego a los
residentes de la ciudad de Nueva York que se inscriban y
concurran a una sesión informativa; luego a los estudiantes o
residentes de Brooklyn y por último a todos los residentes de
la ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese con la escuela
para obtener información sobre las fechas y horarios de la
Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

883 Classon Avenue, Brooklyn, NY 11225
718-230-6363
jzelkow@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/17/K547

●

●

Dos cosas interesantes sobre BDA
	Los estudiantes pueden participar en pasantías pagadas a
través de nuestro programa Learning to Work (LTW).
	Proveemos consejeros que asesoran para respaldar a cada
estudiante, así como también talleres y seminarios para
estudiantes donde ellos exploran y desarrollan sus talentos
e intereses.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Los estudiantes deben completar un año en una escuela
secundaria comunitaria antes de inscribirse en BDA.
	BDA ofrece acumulación acelerada de créditos en un año
escolar completo (54 ciclos).
Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisión continua y acepta
todo el año estudiantes de al menos 16 años de edad. Los
estudiantes y sus padres/tutores deben pasar un proceso de
admisión en la escuela. La cita de admisión se realiza en forma
continua, de lunes a jueves, a las 9 am.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

985 Rockaway Avenue, Brooklyn, NY 11212
718-342-6590 ext. 2491
abrown192@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/23/K643

Brooklyn Bridge Academy D
MAX JEAN-PAUL, DIRECTOR

Total de Estudiantes, 159
Brooklyn Bridge Academy (BBA) en asociación con F·E·G·S
Health and Human Service System es una pequeña
comunidad de aprendizaje para estudiantes que han estado
ausentes o que han abandonado la escuela secundaria.
Nuestro programa intensivo incluye un esquema académico
riguroso que maximiza el número de créditos que los

Brooklyn School for Music & Theatre
PAMELA RANDAZZO-DORCELY, DIRECTORA

Total de estudiantes: 455
Brooklyn School for Music & Theatre (BSMT) utiliza música
y teatro a través de un programa riguroso que prepara a los
alumnos para una educación superior y para carreras en la
industria de la música y las artes escénicas.
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●

●

●

●

Dos cosas interesantes sobre BSMT
	Nuestro Estudio de Producción ofrece cursos en actuación
y elementos de producción, y somos una escuela CTE para
técnicas de teatro.

●

	Tenemos un acuerdo de colaboración con Roundabout
Theatre Company, la mayor compañía de teatro sin fines de
lucro de la ciudad de Nueva York; lo cual nos permite tener
artistas que enseñan, así como múltiples oportunidades para
concurrir a espectáculos gratis durante todo el año escolar.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Algunas de las clases que se ofrecen incluyen: Diseño y
Tecnología Teatral, Musicales, Actuación, Música Vocal, Danza,
Producción de Grabación y Video, Escenografía y Vestuario,
Gestión de Producción y Marketing.
	Para la preparación de Regents se ofrecen clases los sábados
y después del horario escolar.
Prioridad de admisión
Se requiere una audición para ingresar al programa de artes
visuales y escénicas. Se otorga prioridad a los estudiantes o
residentes de Brooklyn y luego a todos los residentes de la
ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese con la escuela
para obtener información sobre las fechas y horarios de la
Open House. Para preguntas, contacte a Sureeta Collie al
718-230-6520, ext. 1264

●

●

883 Classon Avenue, Brooklyn, NY 11225
718-230-6250
info@bkmusicntheatre.com
schools.nyc.gov/SchoolPortals/17/K548

East Brooklyn Community High School D
PATRICK McGILLICUDDY, DIRECTOR

Total de estudiantes: 118
East Brooklyn Community High School es una pequeña
escuela de transferencia de jóvenes que se han ausentado
o abandonado los estudios. Nuestra escuela trabaja para
responder a las necesidades de cada estudiante. La escuela es
operada conjuntamente con el Departamento de Educación de
la ciudad de Nueva York y la SCO Family of Services.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

8301 Shore Road, Brooklyn, NY 11209
718-748-1537
fdeprima@scholls.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/20/K490/

	Mantenemos una verdadera colaboración con el FDNY,
quienes proveen muchos recursos para el programa de la
escuela, incluyendo instructores y equipamiento. Además,
los estudiantes participan de entrenamientos en los
establecimientos de FDNY donde pueden entrenarse a la
par de los bomberos y profesionales EMT.

Frederick Douglass Academy VII
High School
TAMIKA MATHESON, DIRECTORA

Total de estudiantes: 320
La escuela secundaria Frederick Douglass Academy VII (FDA
VII) abrió en el año 2004. Es una pequeña escuela concebida
bajo el modelo de la Frederick Douglass Academy de Harlem.
Tomamos el compromiso de proveer a los jóvenes el conocimiento y las capacidades para encarar con éxito las experiencias más allá de la escuela secundaria. Los estudiantes en FDA
VII tienen la oportunidad de tomar cursos de nivel universitario
(college) y participar de visitas a universidades locales o de otros
estados a lo largo del año. Guías dedicados y personal de la
universidad apoyan a los estudiantes y sus familias a navegar
por los vericuetos de las solicitudes de ingreso, ayuda financiera
y procesos de aceptación.

	FDNY High School requiere el uso de uniforme.
Prioridad de admisión
Somos una escuela de admisión limitada sin exámenes que
da prioridad primero a estudiantes que residan en el área de
alcance geográfico y que se inscriban y concurran a una sesión
informativa; luego a los estudiantes de Brooklyn o residentes
que se inscriban y concurran a una sesión informativa; luego a
los residentes de la ciudad de Nueva York que se inscriban y
concurran a una sesión informativa; después a los estudiantes
que residan en el área de alcance geográfico; y por último a
los estudiantes o residentes de Brooklyn y finalmente a los
residentes de la ciudad de Nueva York.

●

INFORMACIÓN DE CONTACTO

●

400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, NY 11207
718-922-0389
janders@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/19/K502

●

●

Kaye Houlihan, Directora

Total de estudiantes: 4,300
Fort Hamilton High School es la mayor escuela secundaria
de alcance urbano en área suburbana y se la conoce como
la “joya de la corona” de la comunidad de Bay Ridge.
Basándose en la filosofía de que todos los estudiantes
pueden tener éxito, Fort Hamilton High School se esfuerza
por establecer un estándar de excelencia y ofrece un
atractivo programa de arte escénico para toda la ciudad.

	Con SCO, proveemos programas después del horario escolar,
así como programas de enriquecimiento durante el verano.

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Los candidatos deben haber concurrido a otra escuela
secundaria durante al menos un año.
	Se requiere un proceso de ingreso y orientación.
Prioridad de admisión
El proceso de admisión es continuo. Los estudiantes deben
tener al menos 16 años de edad, y tener el compromiso de
regresar a la escuela por tiempo completo. Se requieren
certificados de inmunización y transcripciones. Por favor
comuníquese con la escuela para programar una entrevista.

●

●

INFORMACIÓN DE CONTACTO

9517 Kings Highway, Brooklyn, NY 11212
718-927-6880
PMcGill@schools.nyc.gov
www.ebchighschool.org

FDNY High School for Fire and Life Safety
JAMES ANDERSON, DIRECTOR

Total de estudiantes: 300
FDNY High Scool for Fire and Life Safety es una escuela
dedicada a proveer una excelente educación a los jóvenes
de nuestra comunidad, al tiempo que se introducen
oportunidades de trabajo en los departamentos de incendio y
emergencia de NYC (NYC Fire and EMS Departments). FDNY
HS es una escuela secundaria pequeña, temática, cuya visión
es la de proporcionar un rico ambiente educativo, de modo
que los estudiantes de todos los niveles puedan desarrollarse

●

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Nuestra escuela lleva adelante múltiples sesiones de día
extendido y Academias de los Sábados.

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Se requiere el uso de uniforme: camisa tipo polo con el logo de
la escuela y pantalones negros.
	El fracaso no es una opción: se ofrecen múltiples
oportunidades para avanzar, remediar y obtener el éxito.

226 Bristol Street, Brooklyn NY 11212
718-485-3789
msarmstrong@fda7.org
schools.nyc.gov/SchoolPortals/23/K514

High School for Innovation in
Advertising and Media
Adaleza Michelena, Directora

Total de estudiantes: 320
Mediante acuerdos especiales de colaboración con la industria
de la publicidad, High School for Innovation in Advertising and
Media (IAM) provee una sólida educación que prepara a los
estudiantes para la universidad y la vida profesional. Asesorías,
pasantías y proyectos publicitarios de largo plazo reflejan
experiencias del mundo real.
●

●

	Todos los nuevos freshmen se inscriban y concurran a una
Orientación de Freshman.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes y residentes de Brooklyn
y luego a los residentes de la ciudad de Nueva York. Para los
programas zonificados solamente: se otorga prioridad a los

	Los programas ofrecidos por FDA VII incluyen actividades de
empoderamiento orientadas al género (mujeres y varones).

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Dos cosas interesantes sobre Fort Hamilton
	La escuela está equipada con un nuevo laboratorio de ciencia,
un salón de danza último modelo, SmartBoards (pizarras
inteligentes) en cada clase, Laboratorios Móviles y
Laboratorios de iPads.
	Además de deportes PSAL para varones y mujeres, FHHS
ofrece una amplia variedad de actividades extracurriculares,
que incluyen tutoría entre pares, tutoría después de clases,
Saturday Academy, Student Leadership Program, Targeted Credit
Recovery, The Anchor Literary Art Magazine, Math Team, Mock
Trial (juicios simulados), Model United Nations (simulación del
modelo de Naciones Unidas), National Honor Society, The Pilot
Newspaper (Diario Piloto) y docenas de clubes adicionales para
cubrir los intereses diversos de nuestros estudiantes.

Dos cosas interesantes sobre FDA VIl
	Los estudiantes pueden obtener en el lugar el Examen para el
Permiso de la Licencia de Conducción de NYS.

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes que se inscriban y
concurran a una de las varias Open House o que visiten
nuestra mesa en una de las ferias de escuelas secundarias de la
ciudad o del barrio. Alentamos a los aspirantes y sus familias a
contactar nuestra escuela para programar una visita y recorrido y
para conocer a nuestro personal y otros estudiantes.

Fort Hamilton High School u

Dos cosas interesantes sobre East Brooklyn
● 	Los estudiantes pueden participar en pasantías pagadas a
través de nuestro programa Learning to Work (LTW)

●

Dos cosas interesantes sobre FDNY
	Debido a que tenemos un curiculum temático pequeño, los
estudiantes tiene la oportunidad de trabajar con el FDNY
hasta su graduación como técnicos certificados (NYS Certified
Emergency Medical Technicians, o EMT). Además, pueden
convertirse en bomberos (NYC Fire Fighters) que trabajen para
el FDNY. Actualmente tenemos 40 graduados que trabajan en el
FDNY, 38 como EMT, y 2 como bomberos (NYC Fire Fighters).

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Nuestro programa está directamente alineado con la temática
y misión de la escuela, y es la única opción de campo de
estudio. La misión de la escuela es asistir a los estudiantes con
interés en convertirse en EMT y bomberos para ser empleados
mientras se preparan para ingresar al college.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

●

estudiantes que viven en el área de la zona. Los estudiantes
pueden solicitar ingreso a nuestra Academia de Honores
o audicionar para uno de los siguientes programas: Danza,
Instrumentos o Canto. Habrá una Noche Informativa el jueves
16 de octubre, 2014 a las 7 pm.

académica, social, emotiva, intelectual y culturalmente.

Dos cosas interesantes sobre IAM
	Los estudiantes pueden graduarse con un diploma Advanced
Regents y certificaciones en software de Microsoft Office y
Adobe.
	Dado que IAM es una escuela CTE, los alumnos pueden ser
elegibles para endosos de educación aprobados por el estado
y patrocinados por la industria, para continuar la universidad u
obtener trabajo en la industria.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Se requieren tutorías y pasantías para la graduación

●

	IAM ofrece deportes PSAL para varones y mujeres.
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“La escuela es lo que me
inspira a ser cada día
mejor y me recuerda el
potencial que tengo.

●

●

Quiero ser ingeniero y mis clases
de matemática, arte y proyectos
relacionados me están preparando
bien para eso. En uno de los
proyectos tuvimos que crear un
modelo 3D de una habitación
para nuestra escuela. Mi escuela
me está ayudando a comprender
lo que haría como ingeniero.”

Dos cosas que debe saber por anticipado
	HSSL tiene más de 20 equipos de deportes PSAL y en el año
2012 fueron campeones de fútbol PSAL (PSAL Football City
Champions).
	El apoyo académico incluye cursos después del horario
escolar, horario de almuerzo, tutoría sabatina, además de
preparación para SAT y PSAL.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de Brooklyn
que se inscriban y concurran a una sesión informativa; luego a los
residentes de la ciudad de Nueva York que se inscriban y concurran a una sesión informativa; luego a los estudiantes o residentes
de Brooklyn y por último a todos los residentes de la ciudad de
Nueva York. Por favor comuníquese con la escuela para obtener
información sobre las fechas y horarios de la Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

911 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11226
718-564-2551
pfabianski@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/17/K539

High School for Youth and Community
Development
Marie Prendergast, Directora

Total de estudiantes: 381
High School for Youth and Community Development at
Erasmus (YCD) se compromete en proveer programas de artes
y medios de comunicación orientados a la utilización de nuevas
tecnologías. Nuestro objetivo es expandir nuestros programas
de preparación para la universidad de manera que cada vez
haya más alumnos con oportunidades en el mundo real para
una educación superior y entrenamiento laboral.

Christopher Lightbourne
New Visions Charter High School
for Advanced Math and
Science III ‘17
●

●

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los residentes de la ciudad de Nueva
York que se inscriban y concurran a una sesión informativa y
luego a todos los residentes de la ciudad de Nueva York. Las
Open House tendrán lugar el miércoles 12 de noviembre a las
5.30 horas y el sábado 15 de noviembre a las 10 de la mañana.
Comunicarse con la escuela para más información.

●

Prioridad de admisión
Por favor comuníquese con la escuela para obtener información
sobre la política de admisión. Por favor comuníquese con
nuestra consejera de orientación, Debora Chan, en dchan6@
schools.nyc.gov o nuestro coordinador de padres, Eric Ferreira,
en eferreira@schools.nyc.gov para obtener información sobre
las fechas y horarios de la Open House.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

1600 Rockaway Parkway, Brooklyn, NY 11236
718-290-8760
info@iam-hs.org
www.iam-hs.org

INFORMACIÓN DE CONTACTO

600 Kingston Avenue, Brooklyn, NY 11203
718-756-5325
SRice@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/17/K546

High School for Public Service:
Heroes of Tomorrow u

High School for Service & Learning
at Erasmus

Sean Rice, Director

Total de estudiantes: 457

Peter Fabianski, Director

Nuestra escuela permite a los estudiantes desarrollar las
habilidades académicas y sociales necesarias para ser
contribuyentes productivos de la sociedad. Ofrecemos un
pequeño y dinámico entorno de aprendizaje con muchas
oportunidades de servicio, lo que constituye un componente
importante de nuestra escuela y vida estudiantil.
Dos cosas interesantes sobre Public Service:
● 	Los alumnos son alentados a participar en pasantías médicas
y legales; también se requiere que los alumnos realicen tareas
comunitarias.
●

●

	Los estudiantes que completen las 200 horas de servicio
comunitario hacia el fin del 11º grado serán admitidos en el
Archon National Community Service Honor Society.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Hay un uniforme escolar.

	Public Service ofrece deportes PSAL para varones y mujeres.
●

●

Dos cosas interesantes sobre YCD
	Apoyamos la preparación para la universidad mediante acuerdos
de colaboración con Counseling in Schools; The Leadership
Program, CAMBA College Express, Brooklyn College y nuestros
cursos de Advanced Placement. Cada alumno se graduará del
YCD con un portafolio virtual (web-based portfolio).
	Además del acceso a deportes PSAL para varones y mujeres, y
una amplia variedad de clubes, hay un equipo de doble Dutch.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	YCD ofrece varias clases Advanced Placement (AP), prep
SAT, tutoría y Gaining Early Awareness y Realinees for
Undergraduate Programs (GEAR UP).
	Todos los freshmen deben tomar cursos de orientación
de verano.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de Brooklyn
que se inscriban y concurran sesiones informativas; luego
a los residentes de la ciudad de Nueva York que participen
de la sesión informativa; a continuación a los estudiantes o
residentes de Brooklyn y luego a todos los residentes de la
ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese con a la escuela
para obtener información sobre las fechas y horarios de la
Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

911 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11226
718-564-2470
mprende@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/17/K537

Total de estudiantes: 456
La misión de High School for Service & Learning (HSSL) es
la de proveer experiencias educativas que construyan una
comunidad de pensadores críticos y ciudadanos globales
productivos.Construimos sobre el potencial de nuestros
estudiantes a través de un enfoque en la cultura, la comunidad
y acuerdos cívicos.
Dos cosas interesantes sobre HSSL
● 	Entre los cursos ofrecidos se destacan ciencia tecnológica;
inglés AP y pre-cálculo.
●

	HSSL tiene actividades extracurriculares que van desde
gobierno estudiantil/liderazgo; coordinación de eventos, y libro
anual (yearbook).

High School of Telecommunication
Arts and Technology
XHENETE SHEPARD, DirectorA

Total de estudiantes: 1,355
En High School of Telecommunication Arts and
Technology (HSTAT) creemos que todos los estudiantes
deberían tomar los cursos más exigentes, porque la mejor
preparación para la educación superior son cuatro años de
trabajo riguroso en la escuela secundaria. El nombre de
nuestra escuela no lo dice todo: ciertamente creemos que
es muy importante aprender a usar las herramientas de

14 ● New Visions for Public Schools guía para escoger una escuela secundaria en NYC | 2014-2015 | www.newvisions.org/choices

En Lyons los estudiantes son reconocidos. Los alentamos a
alcanzar su más elevado potencial a la vez que reciben un
apoyo esencial y alentador. Ellos están expuestos a nuevas
experiencias e ideas que expanden sus horizontes y los
preparan para la universidad, y para una vida adulta sana y feliz
y de permanente aprendizaje.

telecomunicaciones, pero nuestro enfoque está en la
preparación para la universidad.
●

●

●

●

Dos cosas interesantes sobre HSTAT
	Un muy alto porcentaje de nuestros alumnos participa en los
equipos atléticos fuera del horario escolar.
	Ofrecemos un programa preparatorio especial para la
universidad para los estudiantes avanzados.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	HSTAT ofrece una amplia variedad de cursos Advanced
Placement (AP).
	Los grados 9º y 10º están divididos en pequeñas comunidades
de aprendizaje.
Prioridad de admisión
El sistema de admisiones es por Education Option (Ed.Opt.),
que reserva una proporción de vacantes según los resultado
del examen de lectura ELA del 7º grado. Se otorga prioridad a
los estudiantes y residentes de Brooklyn y luego a todos los
residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese
con el 718-759-3462 para programar una visita a la escuela
durante el horario de atención.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Total de estudiantes: 175
La Khalil Gibran International Academy (KGIA) ofrece a los
estudiantes la oportunidad de estudiar idioma y cultura árabes
y explorar carreras que requieran habilidades bilingües y
multiculturales tales como negocios internacionales,
diplomacia, lingüística, periodismo y otros campos relacionados.
Para proveer a los estudiantes los conocimientos de literatura
internacional y pensamiento crítico necesarios para el éxito en
el siglo 21, KGIA está en el proceso de obtener una acreditación
de International Baccalaureate (IB) para sus futuros alumnos
juniors y seniors.

Taeko Onishi, Directora

Total de estudiantes: 550
Grados: 6º-12º
Lyons Community School es una escuela secundaria que
provee una experiencia amplia y estimulante en artes liberales.

●

●

●
●

Dos cosas interesantes sobre AMS III
	Trabajamos con el Lincoln Center Education para producir
conexiones entre el arte (visual, música y teatro) y contenidos
en áreas estratégicas. Los asesores se reúnen con los
estudiantes cuatro veces a la semana para discutir asuntos
socio-emotivos y temas académicos.

P.J. MURRAY, Director

Total de estudiantes: 158
En un acuerdo de colaboración con el Centro de Desa-rrollo
Interpersonal de Nueva York y el Departamento de Educación,
Olympus Academy es una escuela de transferencia creada
para cubrir las necesidades de los estudiantes que previamente estuvieron enrolados en otra escuela secundaria.
Mediante oportunidades de instrucción online y aprendizaje
aplicado a la vida cotidiana, nuestros alumnos desarrollan
aptitudes necesarias para triunfar y prepararse para el mundo
que los aguarda.
●

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Esta escuela tiene una política de uniforme y días de clase
extendidos.

●

Prioridad de admisión
La admisión es por lotería y está abierta a residentes de la
ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese con la escuela

	Estamos en el segundo año de existencia, y servimos a
estudiantes de 9º y 10º grados. Esto hace que seamos una
pequeña comunidad donde todos nos conocemos bien.

Olympus Academy D

●

	Se encuentran disponibles actividades enriquecedoras para
después de clases, como periodismo, club de música,
gobierno estudiantil, y muchos equipos PSAL.

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Se requiere que todos los estudiantes usen uniforme.

3000 Ave X, Brooklyn NY 11235
718-368-4145
icohen25@charter.newvisions.org
www.newvisions.org/charter/HUMIII

	Cada estudiante utiliza un iPad para fines académicos y en
todas las clases. Cada estudiante toma en forma adicional
clases de música o arte.

●

	Los estudiantes podrán participar de pasantías en los grados
superiores (11º y 12º).

INFORMACIÓN DE CONTACTO

En New Visions Charter High School for Advanced Math and
Science III (AMSIII), preparamos a nuestros alumnos para
que piensen, hablen y actúen con inteligencia, integridad
y confianza. AMS III le proveerá sólidos fundamentos
académicos de manera que a la hora de graduarse, no sólo
estarán preparados para carreras universitarias en ciencia y
matemática, sino para cualquier otro título universitario o
carrera. Estarán bien equipados para pensar de manera
crítica, colaborar de manera efectiva, razonar profundamente,
articular bien sus ideas y, en definitiva, convertirse en
personas que saben resolver los problemas de la comunidad.
●

Dos cosas interesantes sobre Humanities III
	Para enriquecer nuestro programa de enseñanza nos
apoyamos firmemente en el uso de tecnologías innovadoras,
como por ejemplo iPads y pizarrones interactivos.

Prioridad de admisión
La admisión es por lotería. Por favor comuníquese con la
escuela para obtener información adicional sobre lotería,
fechas y horarios de la Open House.

Total de estudiantes: 260

●

Lyons Community High School

En la New Visions Charter High School for the Humanities III,
ofrecemos un riguroso programa diseñado para estimular el
pensamiento profundo, la colaboración en torno de proyectos
atractivos y la exploración de nuevas ideas y experiencias.
Nuestro énfasis en humanidades nos permite investigar
profundamente conceptos relacionados con escritura,
literatura, filosofía, historia, leyes y arte dramático.

Nissi Jonathan, Directora

INFORMACIÓN DE CONTACTO

362 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 11217
718-237-2502
imoussa@schools.nyc.gov
khalilgibranhs.com

Total de estudiantes: 250

New Visions Charter High School for
Advanced Math and Science III

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Todos los alumnos estudian el idioma árabe

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes de Brooklyn y residentes
de la ciudad de Nueva York que se inscriban y concurran a una
sesión informativa. Para mayor información sobre Open House
y visitas escolares, por favor comuníquese con el 718-237-2502.

Ivan Cohen, Director

223 Graham Avenue, Brooklyn, NY 11206
718-782-0918
lyons@lyonscommunityschool.org
www.lyonscommunityschool.org

	KGIA ofrece una amplia variedad de actividades
extracurriculares, incluyendo ayudas para las tareas del
hogar, pre Regents, dramaturgia, básquetbol, soccer (fútbol),
y acceso a cursos preuniversitarios (college) por el programa
College Now.

	Actualmente la escuela tiene estudiantes de los grados 9º,
10º y 11º, y el año próximo abrirá la inscripción de estudiantes
del 12º grado, añadiendo un grado, completando el ciclo
secundario.

New Visions Charter High School
for the Humanities III

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dos cosas interesantes sobre KGIA
● 	Los estudiantes reciben instrucción y apoyo personalizados
mediante clases de tamaño pequeño, y cada estudiante tiene
acceso a su propia laptop.

●

	Los estudiantes participan del programa iMentor College
Preparatory, donde cada estudiante se une con un tutor con
el cual se intercambian email y se reúnen semanalmente.
Además, todos los estudiantes reciben asesoría y apoyo y
toman clases a elección a partir de 10º grado.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los alumnos que continúan 8º grado,
siguen los residentes de la ciudad de Nueva York que se
inscriban y concurran a una sesión informativa, y luego todos los
residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese
con la escuela para información de la Open House.

WINSTON HAMANN, DIRECTOR

●

3000 Ave X, Brooklyn NY 11235
718-934-9240
njonathan6@charter.newvisions.org
www.newvisions.org/charter/AMSIII

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	En lugar de tomar los exámenes Regents para graduarse, los
estudiantes de Lyons se involucran en proyectos extensivos
(por ejemplo, lectura de papers e investigación de experimentos) y realizan presentaciones orales para demostrar su grado de
comprensión para la graduación. El examen ELA Regents es el
único requisito de los Regents.

Khalil Gibran International Academy

●

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dos cosas interesantes sobre Lyons
● 	Nuestros programas de Estudios de Campo integran recorridas
semanales por la currícula para mejorar la comprensión del
material por parte de los alumnos. - Los estudiantes de Lyons
llaman a sus profesores por su primer nombre, no usan
uniforme y, por ser una escuela de Justicia Restaurativa
(Restorative Justice school) participan en círculos, paneles
judiciales y mediaciones con el fin de aumentar la autonomía
y control de sus vidas.

●

350 67th Street, Brooklyn, NY 11220
718-750-3400
xshepard@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/20/K485

para obtener información sobre las fechas y horarios de la
Open House. Coordinador de padres: Rigoberto Sargeant:
rsargeant8@charter.newvisions.org; consejero guía para 9º
grado: jtrinidad8@charter.newvisions.org; consejero guía para
10º grado: SGeorge13@charter.newvisions.org.

●

Dos cosas interesantes sobre Olympus
	Nuestra escuela tiene un programa de créditos para avanzar
que ayudan a los estudiantes a triunfar de inmediato en la
escuela secundaria.
	Olympus ofrece pasantías y un programa de Learning to
Work (LTW).
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Olympus ofrece asesoría individualizada y en pequeños grupos.
	Los cursos en Olympus combinan instrucción tradicional con
aprendizaje online.
Prioridad de admisión
La escuela tiene una política de admisión continua y acepta
estudiantes de al menos 16 años a lo largo de todo el año. Los
estudiantes interesados deben haber concurrido a la escuela
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Brooklyn, continuación

participen de la sesión informativa; les siguen los residentes de
la ciudad de Nueva York que se inscriban y concurran a la sesión
informativa; a continuación los estudiantes que residan en áreas
de influencia geográfica, luego los estudiantes o residentes
de Brooklyn y por último todos los residentes de la ciudad de
Nueva York. Las sesiones de Open House se realizan durante la
primera semana de noviembre, y la información sobre las fechas
se encuentra en el sitio web de WATCH. Comuníquese por
teléfono a la escuela para reservar su lugar (RSVP).

secundaria durante al menos un año. Los estudiantes deberán
contactar la escuela para solicitar una cita de admisión.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

755 East 100th Street, Brooklyn, NY 11236
718-272-1926
intake@olympusacademy.org
schools.nyc.gov/SchoolPortals/18/K635

Total de estudiantes: 300
En la Brooklyn School for Math and Research (B-Smart)
proveemos a nuestros estudiantes una educación fundada en
la matemática y la investigación. Proporcionamos los medios
para que obtengan las habilidades necesarias para desarrollar
competencia, confianza y capacidad de pensamiento crítico,
todas éstas herramientas necesarias para el éxito en los
estudios superiores y en el futuro.

●

●

●

	Por ahora sólo se ofrece chino mandarín como lengua extrajera
y todos los estudiantes del 9º grado toman tres períodos de
matemática.

●

Claudette Christie, DIRECTORA

Total de estudiantes: 323
World Academy for Total Community Health High School
(WATCH) prepara estudiantes para carreras en la industria de
la salud a través de rigurosos programas que conducen a un
diploma Advanced Regents. WATCH crea un entorno de
aprendizaje con apoyo social, que asegura el éxito de los
alumnos a través del acceso a pasantías y oportunidades de
servicios comunitarios dentro de la industria de la salud.
●

●

Dos cosas interesantes sobre WATCH
	Nuestros tres programas de estudio (Ciencias Médicas,
Ciencias de la Salud y Salud Comunitaria) están diseñados
con una variedad de profesiones en mente.
	En las Carreras de Programas Médicos, se disponen de
pasantías hospitalarias y se ofrece un Certified Nursing
Assistant Program a alumnos elegibles.

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Esta escuela requiere el uso de uniforme.
●

	Los estudiantes deben completar cuatro años de instrucción
de ciencias y matemática.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes que residan en áreas de
influencia geográfica y se inscriban y concurran a sesiones
informativas; luego a estudiantes o residentes de Brooklyn que

Información de contacto

40 Irving Place, New York, NY 10003
212-253-3299
info@afsenyc.org
www.afsenyc.org

Young Women’s Leadership Schools (TYWLS) fue establecida
para nutrir la curiosidad y creatividad intelectual de jóvenes
mujeres apoyando el criterio de “mujer total” con el fin de
maximizar los logros académicos, el bienestar socio-emocional y el éxito después del secundario. TYWLS tiene el apoyo
de Young Women’s Leadership Network y su CollegeBound
Initiative con el fin de reproducir las mejores prácticas de las
escuelas de niñas privadas e independientes.
●

World Academy for Total Community Health
High School

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de
Manhattan que se inscriban y concurran a una sesión informativa;
luego a los residentes de la ciudad de Nueva York que participen
de una sesión informativa; luego a los estudiantes o residentes
de Manhattan y por último a los residentes de la ciudad de Nueva
York. Por favor comuníquese con la escuela para averiguar las
fechas y horarios de las Open House.

Total de estudiantes: 388
Grados: 6º-12º (planificado)

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Los estudiantes deben usar uniforme escolar de lunes a jueves
y ropa deportiva los viernes.

400 Irving Avenue, Brooklyn, NY 11237
718-381-7100
www.bsmartnow.com

	Hay una orientación de verano para alumnos y padres.

TALANA BRADLEY, Directora

	A partir del grado 11º estudiantes pueden tomar cursos de
College Now en el College of Technology de CUNY en la ciudad
de Nueva York.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

●

The Young Women’s Leadership
School, Brooklyn u

Dos cosas interesantes sobre B-SMART
	Tenemos un programa para después de clases los martes
y jueves que incluye clase de robótica con LEGO, club de
natación y preparación para el SAT.

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los residentes de Brooklyn que se
inscriban y concurran a una sesión informativa y luego a todos
los residentes de la ciudad de Nueva York que se inscriban y
concurran a una sesión informativa. Por favor comuníquese con
la escuela para obtener información sobre los horarios y fechas
de la Open House.

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela tiene un requisito de pasantías y prácticas en
lugares de trabajo.

400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, NY 11207
718-922-0650
cchrist2@schools.nyc.gov
www.worldacademyforhealth.org

DR PERRY RAINEY, DIRECTOR

	Las pequeñas clases académicas integran pasantías en
industrias, proyectos en equipo y otras experiencias basadas
en problemas reales.

●

INFORMACIÓN DE CONTACTO

The Brooklyn School for Math and Research

●

●

Bread & Roses Integrated Arts High School
Rodney Lofton, DIRECTOR

Total Students: 185
Nuestra misión es educar y ayudar a desarrollar ciudadanos
responsables que demuestren habilidades de liderazgo,
principios de excelencia, logros académicos y un compromiso de
servicio a la comunidad. El enfoque de nuestra escuela se centra
en la concientización cívica de los estudiantes, a la vez que se
refuerzan sus contribuciones al mundo y a su comunidad.

Dos cosas interesantes sobre TYWLS, Brooklyn
	El programa de arte de la escuela incluye una galería de arte
para mostrar los trabajos del alumnado, clases de guitarra y un
estudio de danzas de última generación.
	Los estudiantes participan de viajes anuales internacionales
a destinos como China, Italia, Francia y Londres, además de
viajes frecuentes a universidades durante todo el año.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela requiere el uso de uniforme.

●

●
●

	Hay requerimientos de servicios comunitarios para graduados.
Prioridad de admisión
Esta es una escuela de mujeres. Se otorga prioridad a las
estudiantes que continúan 8º grado, luego a los estudiantes
o residentes de Brooklyn y por último a las residentes de la
ciudad de Nueva York.

●

INFORMACIÓN DE CONTACTO

325 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11206
718-387-5641
admissions@tywlsbrooklyn.org
www.ywlnetwork.org

Escuelas en
Manhattan
Academy for Software Engineering
SEUNG YU, DIRECTOR

●

Dos cosas interesantes sobre Bread and Roses
	La exposición a las artes y a proyectos de servicio a la
comunidad serán utilizados para ampliar los horizontes
académicos de los estudiantes.
	Tenemos foros de liderazgo en los cuales los estudiantes se
encuentran con líderes de las más importantes corporaciones.
Algunos estudiantes realizan pasantías en diversas industrias
durante el año escolar y los meses de verano. Durante el año
2013-14 varios recibieron entrenamiento como baristas
en Starbucks.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Bread and Roses está conectada con varias organizaciones
(Columbia University, Abyssinian Development Corporation,
Nickechie’s Project, y Brotherhood Sister Sol), que apoyan a los
estudiantes académica, social y emocionalmente. Estos programas están diseñados para que los estudiantes estén preparados para enfrentar los desafíos del college y la vida profesional.
	Proveemos un período de asesoramiento para todos los
estudiantes, para acompañar una cultura personalizada y de
apoyo escolar. Cada profesor tiene asignados entre ocho y diez
estudiantes, y se reúne con el grupo en forma semanal, y con
cada uno por separado en la medida que sea necesario.
Prioridad de admisión
Bread and Roses está abierto a todos los residentes de la
ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese con la escuela
para programar una visita. al teléfono 212-694-6001
INFORMACIÓN DE CONTACTO

6 Edgecombe Avenue, New York, NY 10030
212-694-6001
rlofton@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/05/M685

Total de estudiantes: 360
Academy for Software Engineering es una escuela secundaria
de Educación Técnica y Profesional (CTE) que prepara a los
estudiantes en creación y diseño de nuevas generaciones
de software y aplicaciones. Al colaborar directamente con la
comunidad tecnológica y empresarial de la ciudad de Nueva
York, los estudiantes adquieren conocimientos avanzados de
computación utilizando equipamiento de punta para promover
innovaciones en las artes, ciencias y negocios.
Dos cosas interesantes sobre Academy for
Software Engineering
● 	Ofrecemos pasantías (con mentores profesionales) en la
industria tecnológica de la ciudad de Nueva York.

Business of Sports School
JOSHUA SOLOMON, Director

Total de estudiantes: 440
Business of Sports School (BOSS) es una pequeña escuela
secundaria de Educación Técnica y Profesional (CTE).
Esperamos que nuestros estudiantes aprendan los
fundamentos de los negocios y empresariado, y que al
graduarse estén preparados para ingresar a carreras tales
como analistas de negocios, comercialización, empresariado
y periodismo.
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●

●

Dos cosas interesantes sobre BOSS
	Cada uno de los estudiantes de BOSS desarrollan cuatro años
de relación profesional tutelada con ejecutivos de compañías
tales como CBS, Morgan Stanley, Madison Square Garden y
National Football League (NFL).

“Cuando tenía tres años
nos mudamos a
Washington Heights
desde México. Mis padres

	Los graduados de BOSS ingresan a universidades tales como
Cornell University, Umass Amherst, St. John’s, Morehouse
College, Stony Brook University, LIU, y Ohio State.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Los estudiantes deben completar pasantías en la industria del
gerenciamiento de deportes o negocios.

●

	En días designados, hay un código de vestimenta.

querían darme una buena
educación aquí y mi escuela me
la ha dado. Tomé cursos AP
e incluso algunos cursos
universitarios y mi consejero
guía trabajó duro para ayudarme
a encontrar la universdidad
adecuada para mi. Siempre
quise ser la primera de la
familia en ir a la universidad
y ahora mi sueño se está
convirtiendo en realidad.”

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes de Manhattan y
residentes que se inscriban y concurran a una sesión
informativa; luego a los residentes de la ciudad de Nueva York
que se inscriban y concurran a una sesión informativa; luego a
los estudiantes de Manhattan o residentes y finalmente a los
residentes de la ciudad de Nueva York. Nuestras Open House
tendrán lugar los martes 21 de octubre y 18 de noviembre de
2014, de 6:00 pm a 8:00 pm.
Información de contacto

439 West 49th Street, New York, NY 10019
212-246-2183
jsolomon@nycboss.org
www.nycboss.org

Central Park East High School u
BENNETT LIEBERMAN, DIRECTOR

Total de estudiantes: 508

Ana Mercado

Central Park East High School fue fundada hace casi 30 años
como una de las primeras escuelas secundarias pequeñas e
innovadoras en la ciudad de Nueva York. Es un orgullo poder
ofrecer opciones académicas y extracu-rriculares, así como
oportunidades de una gran escuela en nuestro íntimo y pequeño
entorno escolar. Preparamos a los alumnos para la universidad
ofreciéndoles un gran número de cursos rigurosas y acelerados,
además de programas de alta calidad mediante convenios con
community colleges.
●
●

●

●

Community Health Academy of
the Heights ‘14,
Bronx Community College ‘16

Dos cosas interesantes sobre Central Park East
	Ofrecemos siete cursos de Advanced Placement (AP).
	Ofrecemos 16 deportes PSAL, incluyendo JV y football
universitario.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Somos el único programa selectivo de alta demanda en la
ciudad de Nueva York que no utiliza los puntajes de inglés y
matemática del estado de Nueva York como criterio de admisión.

●

●

	¡No tenemos uniforme escolar!
Prioridad de admisión
Contamos con un programa que abarca toda la ciudad, con una
política de admisión selectiva que toma en cuenta el promedio
de notas obtenido en la escuela intermedia y la asistencia. Cada
otoño organizamos sesiones múltiples de Open House. Por
favor comuníquese con Sherry Lisbon, coordinadora de padres,
para averiguar fechas y horarios, al 212-860-5929, ext. 5350, o al
slisbon@schools.nyc.gov.
Información de contacto

1573 Madison Avenue, New York, NY 10029
212-860-5929
slisbon@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/04/m555

●

●

Dos cosas interesantes sobre CHAH
	CHAH compite en más de 8 deportes PSAL y tiene 15 clubes
adicionales.
	95% de nuestros graduados continúan una carrera
universitaria.

MARK HOUSE, DIRECTOR

Total de estudiantes: 634
Grados: 6º-12º

	La totalidad de nuestra escuela trabaja para que los alumnos
logren un GPA de 80% o más en nuestro Mastery Program.

●

Prioridad de admisión
CHAH tiene una política de admisión continua con preferencia
a estudiantes que se inscribieron y concurrieron a una Open
House y visitaron la escuela.
504 West 158th Street, New York, NY 10032
212-342-6600
mhouse@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/06/m346

●

Dos cosas interesantes sobre Facing History
	Creemos que las artes deberían ser una parte integral de la
trayectoria de cada estudiante y proveemos oportunidades
como artes visuales, tambores africanos, danza, producción
musical, producción de video, spoken word (palabra hablada
o poesía actuada) y fotografía.
	Nuestros seniors participan de un curso extensivo College 101
durante todo el último año para apoyar el proceso de solicitud
al college así como la búsqueda de becas y subsidios. El año
pasado, 98% de los graduados seniors ingresaron a la universidad y recibieron más de $1.8 millones de dólares en becas.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Creemos que los estudiantes se desempeñan mejor cuando
visten para el éxito y por eso tenemos una política de uso de
uniforme escolar.

Total Students: 413

	Como miembro de New York Performance Standards
Consortium, que es una alternativa a los exámenes cruciales,
nuestros estudiantes obtendrán el Diploma Regents después
de desarrollar y presentar los logros de sus tareas además del
examen ELA Regents.

Facing History es una escuela pequeña con maestros que
se preocupan profundamente por sus estudiantes. Creemos
que un ingrediente esencial para el éxito es la obtención de

Prioridad de admisión
Facing History tiene una política de admisión limitada sin examen que invita a todos los estudiantes a aplicar. Esperamos

The Facing History School

La idea central de nuestra escuela es la de preparar a nuestros
estudiantes para una carrera universitaria exitosa. Muchos
de nuestros estudiantes están interesados en trabajar en el
sector público, incluyendo el campo médico, gastronómico,
cumplimiento de la ley y el campo legal y de trabajo social.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela tiene un estricto código de vestimenta que debe
ser usado a diario.

Información de contacto

Community Health Academy of the Heights

un diploma universitario. Por eso preparamos a nuestros
estudiantes académicamente, social y emocionalmente para
alcanzar las demandas del mundo a través de proyectos
basados en el aprendizaje, la integración del arte, un curso
College 101 y cuatro años de un programa de asesoría
(Advisory Program). Alentamos una cultura de “ir al college”
y proveemos mucho apoyo a nuestros estudiantes para la
universidad y la preparación profesional.

La mayoría de nuestros estudiantes permanecen durante los
siete años de estudio, pero cada año enrolamos a un pequeño
número de nuevos estudiantes que ingresan al que ingresan
al 9º grado.

DANA PANAGOT, DIRECTORA

●

¡Visita www.newvisions.org/choices para hallar escuelas cercanas!
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Manhattan, continuación

con su carrera y con sus intereses personales.

que los estudiantes interesados participen de una sesión de
Open House así como del programa Puente de Verano. Todos
los estudiantes interesados deben comunicarse con nuestra
coordinadora de padres bilingüe, Rita Laguer, al 212-757-2193 o
por email: Rita@facinghistoryschool.org para coordinar una visita.

●

INFORMACiÓN DE CONTACTO

●

525 West 50th Street, New York, NY 10019
212-757-2680
dpanagot@schools.nyc.gov
www.facinghistoryschool.org

●

DANIELLE SALZBERG, DIRECTORA

Total de estudiantes: 414
En Frank McCourt High School (FMHS) preparamos a nuestros
alumnos para que se expresen con claridad y se comuniquen
de manera efectiva en todos los ámbitos. En particular, los
ayudamos a desarrollar su capacidad de comunicación a través
de la escritura, presentaciones, discusiones en clase y diálogo
entre colegas. Al mismo tiempo, perfeccionan su pensamiento
crítico y analítico.

●

The Heritage School
DYANAND SUGRIM, DIRECTOR

	Nuestros informes son diferentes: calificamos con “outcomes”.
El alumno deberá acostumbrarse a recibir feedback (comentarios) sobre sus habilidades y practicar la lectura de matrices de
evaluación y sus usos para mejorar el aprendizaje.

●

MIRZA SANCHEZ MEDINA, DIRECTORA

Total de estudiantes: 532
Manhattan Bridge High School provee una amplia preparación
para el college y experiencias profesionales. Nuestro programa
STEM ofrece a los estudiantes secuencias de materias de
Ingeniería o de IT y la posibilidad de ganar créditos para la
universidad además de certificaciones de industria.

	En 2013, The Heritage School celebró la incorporación de uno
de nuestros estudiantes a la Sociedad de Honor Nacional.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela requiere el uso de uniforme.
	En asociación con Hunter College, The Heritage School ofrece
un programa College Now.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de
Manhattan y luego a los residentes de la ciudad de Nueva
York. Para mayor información, por favor comuníquese con
Jocelyn Bula, coordinadora de padres, en el 212-828-2858,
ext. 3092.

Dos cosas interesantes sobre Manhattan Bridges
●

	Manhattan Bridges es una escuela secundaria Gold Seal.
Somos la séptima en el ranking de la ciudad de Nueva York y
la 51 en el ranking del estado de Nueva York, según el listado
2014 de las Mejores Escuelas (Best High Schools) de U.S.
News & World Report.

●

	Se ofrecen pasantías y trabajos junto con profesionales en
compañías como Verizon, Juniper, AMEX, Cornell University y
muchas más.

Información de contacto

Información de contacto

1680 Lexington Avenue, New York, NY 10029
212-828-2858
schools.nyc.gov/schoolportals/04/m680

145 West 84th Street, New York, NY 10024
212-362-2015
info@fmhsnyc.org
www.fmhsnyc.org

Innovation Diploma Plus D
DAN STORCHAN, DIRECTOR interino

Frederick Douglass Academy II
Secondary School

Total de estudiantes: 200
Innovation Diploma Plus (IDP) es una pequeña escuela
secundaria de transferencia, diseñada para apoyar el desarrollo
social, cultural, emocional y académico de jóvenes estudiantes
que superen la edad escolar y tengan pocos créditos. Juntos
servimos a los estudiantes que buscan una oportunidad para
lograr el éxito, ganar su diploma de escuela secundaria, transitar
al college o carreras profesionales y alcanzar sus sueños.

OSEI OWUSU AFRIYIE, DIRECTOR

Total de estudiantes: 435
Grados: 6º-12º

Dos cosas interesantes sobre FDA II
● 	Todos los alumnos en 9º grado reciben un tutor relacionado

Manhattan Bridges High School u

Dos cosas interesantes sobre The Heritage School
● 	Ofrecemos 15 deportes PSAL, incluyendo football universitario

Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisión selectiva. Los
estudiantes deben visitar nuestro website para completar un
ensayo online. Según este ensayo, el interesado será invitado
a una entrevista. Deberá estar preparado para colaborar con un
equipo de gente desconocida y será observado por estudiantes
y personal del establecimiento. El postulante no será ranqueado
por nosotros si no completa esta entrevista.

Frederick Douglass Academy II (FDA II) es una escuela
secundaria preparatoria para la universidad, con énfasis en la
formación de la próxima generación de líderes de la sociedad,
comprometidos con sus principios, sus logros educativos y
una vocación de servicio a la comunidad, obtenidos a través de
una currícula académica que excede los estándares nacionales.
Estamos creando y respaldando una comunidad de alumnos
con extraordinarias oportunidades para el crecimiento personal.

145 W. 84th Street, NY, NY10024
212-724-2039
info@innovationdp.org
www.innovationdp.org

The Heritage School fue fundada mediante una colaboración
entre el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York
y Teacher College de la Universidad de Columbia. The Heritage
School busca que sus estudiantes se conviertan en ciudadanos
respetuosos y líderes con criterio y habilidades académicas y
sociales para triunfar en la universidad y en la vida.

●

●

●

Dos cosas interesantes sobre IDP
	IDP trabaja en colaboración con el programa Learning to Work
(LTW) que ofrece pasantías pagas a los estudiantes.
	El ciclo escolar es trimestral y los estudiantes pueden
beneficiarse con la acumulación acelerada de créditos.

	IDP se asegura que tanto las necesidades educativas como de
desarrollo del estudiante estén bien servidas. Nuestra meta es
que cada graduado tenga interés por aprender, y que posea
las habilidades analíticas y sociales para el éxito en nuestro
siempre cambiante mundo, a fin de convertirse en un
ciudadano de la era de la información.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Total de estudiantes: 372

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	El personal de IDP está comprometido con cada estudiante,
invirtiendo para su éxito. Trabajaremos para proveerle a cada
estudiante lo siguiente: apoyo de un contacto principal que
llevará adelante controles individuales y regulares para evaluar
el progreso del estudiante; y apoyo en cuanto al seguimiento
del progreso académico, utilizando informes y evaluaciones
periódicas.

Prioridad de admisión
Innovation Diploma Plus tiene una política de admisión continua.
Para acceder a una entrevista, los estudiantes deben tener al
menos 16-20 años de edad y haber concurrido a alguna escuela
secundaria por al menos un año, y pasado al menos un examen
Regents, y tener un mínimo de 10 créditos. Los estudiantes
deben comprometerse a regresar a la escuela por tiempo
completo durante al menos dos años para terminar la escuela
secundaria y desarrollar su plan posterior. Todos los estudiantes
deben completar un proceso de inicio junto con un padre o tutor
y deben inscribirse y concurrir a una orientación. Los interesados pueden inscribirse para una Open House en nuestro sitio:
(http://www.innovationdp.org) o llamar para hablar con nuestra
organización comunitaria de base, la Catholic Charities
Community Services – Alianza al teléfono 212-362-1221.

215 West 114th Street, New York, NY 10026
212-865-9260
enroll@fda2.net
www.fda2.org

	Los alumnos de los grados 11˚ y 12˚ toman clases juntos. Los
cursos de inglés, estudios sociales, matemática y ciencias son
electivos, de modo que los estudiantes toman los temás que
les interesan.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	El alumno trabajará en grupo desde el momento que llega al
establecimiento. Aprenderá estrategias para trabajar con sus
pares, pero debe estar dispuesto a comunicarse, negociar y
comprometerse.

●

	Está previsto que todos los alumnos de 9º grado participen de
un programa Puente de Verano en julio.

Información de contacto

Dos cosas interesantes sobre FMHS
● 	Tenemos “clases combinadas”. ISM es una combinación
de ciencia y matemática, en ella trabajan dos maestros que
enseñan las relaciones entre ambas materias. Humanidades
(Humanities) es una combinación de inglés y ciencias sociales,
y del mismo modo, allí los estudiantes aprenden las relaciones
entre ambas.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	La FDA II requiere el uso de uniforme. Los alumnos deben usar
diariamente el uniforme que los “Viste para el Éxito”

Prioridad de admisión
Para los nuevos estudiantes de 9º grado, la escuela ofrece
admisión a través de la Opción Educativa (Ed.Opt.),
la cual reserva una proporción de vacantes sobre la base
del puntaje en los exámenes de lectura ELA de 7º grado.
Se otorga prioridad a los que continúan 8º grado, luego a los
estudiantes de los distritos 3 o 5 y a continuación a los
residentes de la ciudad de Nueva York. Para obtener
información sobre las Open House por favor envíe un email
a enroll@fda2.net

Frank McCourt High School u

●

	Ofrecemos clases motivadoras a elección y programas
tales como Robótica, Artes Culinarias, Artes Visuales, Cine,
Empresariado y más de 15 deportes PSAL incluyendo fútbol
americano.

●

●

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Los estudiantes aplican ya sea a la Academia de Ingeniería
o a la Academia de Información Tecnológica, y pueden ganar
créditos para el college y/o certificaciones para la industria.
	Los estudiantes pueden tomar hasta 7 cursos Advanced
Placement y/o ganar de 12 a 15 créditos para el college.
Prioridad de admisión
La escuela está abierta para estudiantes interesados en
materias STEM. Todos los estudiantes deben tomar el
programa de Lenguaje Dual abierto a estudiantes que dominan
el español o bien el Programa Transicional, abierto a los
alumnos recién llegados que hablan español como lengua
materna y están aprendiendo inglés. Los estudiantes deben
inscribirse y concurrir a una sesión informativa y a una
entrevista. Las Open House están programadas para cada
viernes a las 10 am durante los meses de octubre y noviembre
de 2014. Por favor comuníquese con Ms. Ojeda al teléfono
212)757-5274 para concertar una cita.
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Información de contacto

Información de contacto

525 West 50th Street, New York, NY 10019
212-757-5274
msanche4@schools.nyc.gov
www.manhattanbridges.org

Millennium High School u

Quest to Learn

COLIN MCEVOY, DIRECTOR
Total de estudiantes: 675

JENNIFER RYGALSKI, DIRECTORA INTERINA

Total de estudiantes: 573
Grados 6º-12º

La misión de la escuela es proveer un programa académico
riguroso. Se requieren cuatro años de créditos en las materias
principales. Los estudiantes cumplen con un programa central
en 9º y 10º, y luego eligen cursos durante los grados 11º y
12º. El programa central incluye una secuencia de dos años en
biología, química, inglés, matemática y estudios globales.

El diseño y la innovación son el alma de Quest to Learn (Q2L).
Somos una escuela comprometida en ayudar a los estudiantes a
alcanzar la excelencia en las habilidades y conocimientos requeridos para triunfar en la universidad y en las profesiones del siglo
21. Esto incluye conocimientos y habilidades tradicionales (lectura, aritmética, escritura, etc.), así como pensamiento sistémico,
pensamiento analítico y creatividad, colaboración y trabajo en
equipo, resolución de problemas y autoreflexión, medios y diseño
digitales. Nuestra meta es la creación de una experiencia escolar
enriquecedora y apta para los intereses y las vidas de nuestros
estudiantes, con miras a su futuro (universidad y vida profesional)
en un mundo que va cambiando rápidamente.

Dos cosas interesantes sobre Millennium
● 	Se asigna un consejero a cada alumno de 9º grado quien
permanece con los estudiantes durante cuatro años.
●

	Ofrecemos clases de chino (mandarín) y español.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Esta escuela ofrece cursos Advanced Placements (AP).

●

	Anualmente, todos los alumnos deben completar 20 horas de
servicios comunitarios.

●

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes que viven en los
siguientes códigos postales: 10002, 10004, 10005, 10006,
10007, 10012, 10013, 10038 ó 10280, luego a los estudiantes
o residentes de Manhattan y a continuación a los residentes
de la ciudad de Nueva York. Por favor visite el sitio web de la
escuela para obtener información sobre el tour informativo de
otoño. Por favor, regístrese en www.millenniumhs.org.
●

Información de contacto

75 Broad Street, New York, NY 10004
212-825-9008
contact@millenniumhs.org
www.millenniumhs.org.

New Design High School
SCOTT CONTI, DIRECTOR

Total de estudiantes: 430
New Design High School (NDHS) es una pequeña escuela
secundaria académica especializada en diseño, ubicada en
el Lower East Side de Manhattan. NDHS utiliza el concepto
de diseño para ayudar a responder a las necesidades
académicas, intelectuales, sociales, emocionales y artísticas
de los alumnos. Nuestra escuela integra la idea, concepto
y proceso de diseño en una currícula académica progresiva
de escuela secundaria. Así ofrece una educación innovadora
en un entorno propicio. La comunidad escolar considera que
el diseño y el proceso de diseño permiten a los estudiantes
participar de una forma más experimental de educación basada
en la indagación, y enfocada en la comprensión de contextos
reales, autoexpresión y resolución de problemas.
Dos cosas interesantes sobre NDHS
● 	Cada año, en la azotea del edificio, New Design HS organiza
e interviene en la curaduría del Rooftop Legends, el segundo
show más grande de graffiti en la ciudad de Nueva York.
●

●

●

familias y nos hemos convertido en un segundo hogar para los
estudiantes, familias y personal del establecimiento. A menudo nos llaman una institución de “servicio completo”. TMA
abre 6 o 7 días a la semana, de las 7 de la mañana hasta las 9
de la noche. Estamos deseosos de abrir nuestros modernos
espacios a las organizaciones comunitarias que trabajan con
nosotros proveyendo servicios a nuestros estudiantes.

350 Grand Street, New York, NY 10002
212-475-4148
info@newdesignhigh.com
www.newdesignhigh.com

	Todos los alumnos de 10º, 11º y 12º grados reciben atención
individualizada y semanal por parte de personal entrenado.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Los estudiantes se inscriben en clases de diseño por un total
de cuatro años.
	NDHS se centra en la construcción de fuertes lazos de relación
entre los estudiantes.
Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes y residentes del Distrito
Escolar Comunitario 1 y luego a los residentes de la ciudad
de Nueva York. Por favor visite el sitio web y el blog de New
Design High School para averiguar las fechas de visitas. Las
visitas se suelen realizar en noviembre.

●

●

●

●

●
●

The Young Women’s Leadership School
(TYWLS), Harlem u
ALTHEA BRADSHAW-TYSON, DIRECTORA

Total de estudiantes: 472
Grados 6º-12º
The Young Women’s Leadership School (TYWLS) fue establecida para nutrir la curiosidad y creatividad de jóvenes mujeres, así
como para orientar el desarrollo de sus necesidades. Cultivamos
el aprendizaje participativo y dinámico, permitiendo a las estudiantes experimentar el éxito en diversos niveles, especialmente
en el campo de las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Las
estudiantes son alentadas a dar lo mejor de sí mismas dentro
y fuera de la clase, y se espera que todas continúen estudios
universitarios. TYWLS trabaja con las familias e infunde en las
alumnas el sentido de comunidad, responsabilidad y principios
éticos de conducta, características que las ayudarán a ser líderes
de su generación.

	Tenemos un sistema de aprendizaje online (Canvas Instructure)
que permite a los estudiantes y padres ingresar al sitio para
ver las notas de los alumnos, así como los deberes. Esto sirve
para monitorear y controlar el progreso del estudiante.
●

●

Información de contacto

SEAN DAVENPORT, DIRECTOR

Total de estudiantes 600
Grados 6º-12º
Uno de los pilares de Thurgood Marshall Academy es el interés por atender las necesidades de “todo el niño”. La cultura
de TMA se concentra en asegurar que los estudiantes y sus
familias estén involucradas en nuestra comunidad educativa.
Hemos cultivado verdaderas colaboraciones con nuestras

	TMA tiene una clínica con todos los servicios, incluyendo
médicos (doctores, enfermeros y asistentes), psicólogos,
trabajadores sociales, educadores de la salud, así como
dentistas e higienistas.

200 West 135th Street, New York, NY 10030
212-283-8055
lmcdougald@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/05/m670

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Los estudiantes de Quest participan de deportes PSAL en
equipos del campus, incluyendo fútbol (soccer), básquetbol,
vóley, sóftbol, y lucha.

Thurgood Marshall Academy for Learning
and Social Change u

Dos cosas que debe saber por anticipado
	La escuela tiene un código de vestimenta.

Información de contacto

	Quest to Learn aloja uno de los pocos espacios en los Estados
Unidos del SMALLab (Situated Multimedia Arts Learning Lab).
SMALLab es un espacio de aprendizaje kinético digital donde
los estudiantes interactúan físicamente en tiempo real con un
sistema de captación de movimiento en un ambiente digitalizado. Las experiencias de SMALLab han sido co-creadas por
educadores de Quest to Learn y diseñadores de programas de
aprendizaje de la organización colaboradora. Estas experiencias
se ofrecen en clases específicas durante el período escolar.

351 West 18th Street, New York, NY 10011
212-488-3645
upperschool@q2l.org
www.q2l.org

	TMA tiene una maravillosa cultura escolar donde los estudiantes
pueden tomar parte en los procesos de decisión.

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los estudiantes que continúen el 8º
grado; luego a los estudiantes o residentes del distrito 5; luego
a los estudiantes o residentes de Manhattan; y luego a los
residentes de la ciudad de Nueva York.

Dos cosas interesantes sobre Q2L
	Institute of Play (www.instituteofplay.org), una organización
con la cual tenemos un convenio, aporta a nuestra escuela
diseñadores de juegos y currícula quienes colaboran con
nuestros altamente calificados profesores para crear un
curriculum riguroso y entretenido, único para nuestra escuela.
Tenemos una clase especialmente divertida que se llama
Innovation Lab, donde los estudiantes exploran sus intereses y
creatividad usando procesos de diseño a través del arte digital,
el cine, el diseño de juegos y la programación.

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad los alumnos que continúan 8º grado, luego a
los estudiantes del distrito 2 que se inscriban y concurran a una
sesión informativa; a continuación a los estudiantes y residentes
de Manhattan que tomaron parte de una sesión informativa y
luego a los residentes de la ciudad de Nueva York que participaron de una sesión informativa. Por favor consulte nuestro sitio
web para obtener información sobre la Open House.

Dos cosas interesantes sobre TMA
	Thurgood Marshall está ubicado donde antes se situaba el Small
Paradise. Este era un famoso nightclub durante los años del
renacimiento del Harlem.

Dos cosas interesantes sobre la TYWLS, Harlem
	Además de nuestro premiado equipo PSAL Track Team,
el TYWLS Tigers, tenemos una amplia variedad de
enriquecedoras actividades extracurriculares diseñadas
para nuestros futuros líderes.
	TYWLS considera que el aprendizaje de las estudiantes se
verifica tanto dentro como fuera de la clase. Nuestras estudiantes tienen muchas oportunidades para participar en
pasantías, salidas de campo científicas y programas escolares
de verano.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	La escuela requiere el uso de uniforme

●

	Hay un servicio comunitario obligatorio de 120 horas.
Prioridad de admisión
Esta escuela solo admite estudiantes mujeres. Se otorga prioridad a las estudiantes que continúan 8º grado, luego a las estudiantes o residentes del distrito 4; y luego a las residentes de la
ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese con la escuela en
octubre para obtener información sobre la Open House.
Información de contacto

105 East 106th Street, New York, NY 10029
212-289-7593
atyson@schools.nyc.gov
www.tywls.org
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Escuelas en
Queens

“Mi escuela ha sido una
constante en mi vida,
ya que me mantuvo con
los pies en la tierra,
bien enfocada. Luego de

Academy for Careers in Television
and Film

pasar por muchos desafíos
personales, me dediqué con
devoción a mi educación. Pese
a todos los problemas, iba a la
escuela porque sabía que mis
maestros y amigos estaban ahí
para apoyarme. Un día espero
convertirme en psicóloga para
ayudar a la gente a vivir una vida
plena, de la misma forma en que
mi escuela me ayudó a mi.”

EDGAR RODRIGUEZ, DIRECTOR

Total de estudiantes: 490
Academy for Careers in Television and Film (TvF) prepara a los
estudiantes para carreras en producción de cine y televisión.
Como pequeña escuela, proveemos apoyo académico
individualizado y tutoría a lo largo de todo el ciclo de estudios.
Los estudiantes aprenden trabajando junto a profesionales
de la industria y con equipamiento de última generación.
●

●

●

●

Dos cosas interesantes sobre TvF
	Desde que se graduó la primera clase en junio de 2012, hemos
tenido una tasa de graduación del 94.8% o aún más alta.
	TvF tiene su propia compañía de producción de cine, Next
Step Productions, que produce películas para una variedad
de clientes.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Nuestra escuela tiene el programa de preparación más amplio
de la ciudad de Nueva York para carreras de producción en cine
y televisión. Como TvF es una escuela de Educación Técnica y
Profesional(CTE), los estudiantes pueden recibir apoyo CTE del
estado y de la industria.
	Los juniors y seniors en TvF tienen la oportunidad de tomar
créditos válidos para el college a través de seis cursos AP y un
programa College Now establecido que se dicta en la escuela
y en el campus LaGuardia Community College.

Brittany Bernstein

Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisión limitada sin
examen. Se otorga prioridad a los residentes de la ciudad de
Nueva York que se inscriban y concurran a una sesión de
información, y luego a los residentes de la ciudad de Nueva
York. Nuestras Open House tendrán lugar el jueves 23 de
octubre y miércoles 12 de noviembre de 2014, de 6:00 pm
a 8:00pm. Para más detalles sobre la sesión informativa, por
favor llame por teléfono a la escuela o visite el sitio web
institucional: www.actvf.org.

Bayside High School ‘14,
University of Rochester ‘18

Prioridad de admisión
Algunos programas requieren audiciones o tienen políticas de
admisión selectiva. Por favor consulte el Directorio de Escuelas
Secundarias del DOE para más información y para las fechas
de las audiciones. Nuestras Open House tendrán lugar el
martes 21 de octubre y el jueves 6 de noviembre de 2014 a las
7:00pm. Las puertas se abrirán a las 6.30pm. Habrá una Open
House especial el sábado 8 de noviembre, desde el mediodía
hasta las 3pm. El website de la escuela dispone de un tour
virtual que se puede ver en todo momento.

Información de contacto

1-50 51st Avenue, Long Island City, NY 11101
718-609-3330
info@actvf.org
www.actvf.org

Bayside High School u
MICHAEL ATHY, DIRECTOR

Dos cosas interesantes sobre Bayside
● 	Los estudiantes tienen la oportunidad de graduarse
con créditos universitarios y certificaciones de nivel profesional
en el área de su elección.
●

●

●

	¡Por cada vacante para el 9º grado de Bayside se reciben más
de 30 solicitudes!

	Hay un código de vestimenta: blusa con cuello de color sólido;
vestido, pollera o pantalones negros, azules o caqui; cinturón
negro o marrón; zapatos o zapatillas negros.

Melissa Menake, DIRECTORA

Información de contacto

Total de estudiantes: 353
En Cambria Heights Academy tenemos la convicción de que
para triunfar en el siglo 21 los estudiantes necesitan adquirir
confianza y experiencia en tecnologías de punta y nuevos
medios. Por lo tanto, utilizamos la tecnología como
herramienta de aprendizaje y proveemos planes académicos
individualizados para todos los estudiantes. Nuestros
graduados seniors serán pensadores creativos que puedan
recorrer cómodamente el cambiante mundo de la tecnología.

	La escuela ofrece seis programas diferentes: Artes Visuales
y Digitales; Realización y Producción Musical; Ingeniería
Ambiental; Administración Especializada en Humanidades y
Organismos sin Fines de Lucro; Diseño y Programación de
Páginas Web; y Medicina y Administración del Deporte.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Bayside ofrece 25 cursos Advanced Placement (AP) y 25
cursos que otorgan créditos universitarios.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Ofrecemos programas de día extendido y de fines de semana.

Cambria Heights Academy

32-24 Corporal Kennedy Street, Queens, NY 11361
718-229-7600
smilunec@schools.nyc.gov
www.baysidehighschool.org

Bayside High School busca proveer a todos los alumnos de
una experiencia valiosa y gratificante, que los prepare para los
primeros años de la universidad y aún más, para lo cual cuenta
con una variedad de servicios integrales, clubes y equipos, y
un programa académico riguroso orientado a la universidad.

●

	Ofrecemos cuatro cursos AP así como cursos College Now,
y un programa de pasantías para prepararse para carreras y
la universidad

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los alumnos o residentes de Queens
que se inscriban y concurran a una sesión informativa; luego
a los residentes de la ciudad de Nueva York que se inscriban
y concurran a la sesión informativa; luego a los estudiantes o
residentes de Queens y finalmente a los residentes de la
ciudad de Nueva York. Por favor comuníquese con la escuela
para averiguar las fechas y horarios de la Open House.

Información de contacto

Total de estudiantes: 3,395

●

●

Dos cosas interesantes sobre Cambria Heights
	Ofrecemos una Experiencia de Inmersión en Artes en el
Primer Año (Freshman), que incluye Danza Africana, Arte
Graffiti, Producción Musical, Teatro y Vocalización.
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188-04 91st Avenue , Hollis, NY 11423
718-776-2815
mmenake@schools.nyc.gov
www.nycacademy.org

Civic Leadership Academy

High School for Community Leadership

Phuong Nguyen, DIRECTORA

Carlos Borrero, Director

Total de estudiantes: 500

Total de estudiantes: 370

Civic Leadership Academy (CLA) ofrece un programa
académico riguroso con énfasis en el desarrollo de la juventud
a través del aprendizaje de servicio. Nuestros tres valores
fundamentales: compromiso con el aprendizaje; compromiso
con la comunidad; y empoderamiento, promueven el
desarrollo social, emocional y académico de nuestros
estudiantes ayudándolos a construir un pensamiento crítico
e independiente que constituya un valor positivo para su
comunidad.

Fundada en 2010, High School for Community se orienta hacia
el fomento del liderazgo y el desarrollo comunitario. Se espera
que los estudiantes busquen la excelencia académica y
se comprometan en servir a la comunidad. 97% de los
estudiantes que se graduaron en 2014 fueron aceptados en
universidades, mientras que la clase senior en su totalidad
recibió $1.7 millones de dólares en becas. Luego de la
graduación, la clase 2014 dedicó miles de horas al servicio
comunitario y voluntario en el área de Jamaica, en la
comunidad de Queens y en la escuela.

Dos cosas interesantes sobre CLA
	Mantenemos un ambiente de educación altamente
personalizada.
● 	Basados en los intereses y necesidades de los estudiantes,
ofrecemos una variedad de actividades estudiantiles fuera de
las horas de clase.
●

	El proceso de aplicación para el college comienza en durante
el año junior, y esperamos que los estudiantes y las familias se
mantengan activos durante el proceso.

●

●

●

Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisión limitada sin
examen. Se otorga prioridad a los residentes de la ciudad
de Nueva York que se inscriban y concurran a una sesión
informativa y luego a los residentes de la ciudad de Nueva York.
Por favor comuníquese con la escuela para más información
sobre la Open House.
45-10 94th Street, Flushing, NY 11373
718-271-1487
info@clanyc.org
www.clanyc.org

North Queens Community High School D
WINSTON McCARTHY, DIRECTOR

Total de estudiantes: 151
North Queens Community High School (NQCHS) es una
pequeña escuela de transferencia diseñada para gente joven
que, después de enrolarse en 9º grado en una escuela de
la comunidad de Queens se ausentaba o abandonó
directamente. Operada en conjunto con el Departamento
de Educación de la ciudad de Nueva York y SCO Family of
Services, NQCHS está diseñada para proveer apoyo intensivo
y servicios a estudiantes para asegurar que continúen
concurriendo a la escuela.

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Tenemos un horario de clases no convencional que se parece a
un horario universitario (por ejemplo, 90 minutos de clases).
	Tras la inscripción en la escuela, los estudiantes pueden optar
por graduarse con el Advanced Regents Diploma (por ejemplo,
cuatro años de matemática, ciencia y un idioma extranjero).

Información de contacto

●

●

BEN SHERMAN, DIRECTOR

●

	El año académico se divide en trimestres de estudio.
Prioridad de admisión
La admisión es continua; la escuela está abierta a residentes
de la ciudad de Nueva York que tengan al menos 16 años. Los
estudiantes deben haber concurrido a otra escuela secundaria
durante al menos un año y tener al menos el 6º grado de lectura
aprobado. Se requieren transcripciones de notas y entrevistas
con personal de la escuela. NQCHS da la bienvenida a quienes
deseen visitar la escuela, incluyendo padres y otras instituciones
educativas.

DAVID MORRISON, DIRECTOR

Total de estudiantes: 3,157

Nuestro equipo educativo altamente calificado prepara a
los estudiantes para carreras profesionales en el mundo
internacional; consideramos que una comprensión profunda
del continente asiático y una base académica firme son
requisitos importantes para competir en el mundo actual.
Nuestros alumnado diverso experimenta una currícula rigurosa
y diferenciada dentro de una cultura escolar que les brinda
apoyo y seguridad. Los estudian-tes también se convierten en
expertos en culturas y lenguajes asiáticos, además de cumplir
con creces los requisitos del NYS Regents.
Dos cosas interesantes sobre East-West
● 	Los alumnos eligen estudiar japonés, coreano o chino.
	Se ofrecen oportunidades de estudio en el exterior (Asia) así
como también colaboraciones y pasantías locales.
Dos cosas que debe saber por anticipado
Hay un código de vestimenta.
Hay oportunidades de tutoría disponibles.

Hillcrest es una escuela con más de 3,000 estudiantes. Todos
los estudiantes de Hillcrest eligen ser parte de una de las ocho
comunidades llamadas Small Learning Communities (SLCs).
Cada SLC tiene menos de 500 alumnos y tiene su propio
tema, oferta de cursos, profesores y consejeros. Cada uno
de los ocho SLC de cuatro años de duración está asociado
a una temática profesional y tiene contactos con el mundo
profesional. Hillcrest se centra con orgullo en la excelencia
académica. Hillcrest está organizada de modo de proporcionar
a sus alumnos un ambiente seguro, nutritivo y comprensivo,
que hace del aprendizaje una experiencia agradable.

Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisión limitada sin
examen. Se otorga prioridad a los estudiantes que continúen
8º grado; luego a los residentes de la ciudad de Nueva York que
se inscriban y concurran a una sesión informativa, y luego a
todos los residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor
comuníquese con la escuela para averiguar las fechas y
horarios del Open House.

INFORMACiÓN DE CONTACTO

141-25 77th Road, Flushing, NY 11367
718-380-1650
wmccart@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/25/Q792

Queens High School for Information
Research and Technology
CARL V. MANALO, Director

Total de estudiantes: 350

Dos cosas interesantes sobre Hillcrest
● 	El director de la escuela, Mr. Morrison, se ha graduado en
Hillcrest, en 1991.
●

●

Información de contacto
●

Queens High School for Information Research and Technology
(QIRT) ofrece una comunidad de aprendizaje pequeña, comprometida en proveer un intenso programa académico para para
estudiantes de diversos orígenes, niveles de rendimiento e
intereses. La Biblioteca Queens, así como otras instituciones
colaboradoras, ayudan a estimular a los estudiantes mediante
el uso de diversas herramientas tecnológicas, que estimulan
el intelecto y amplían los talentos a través de la investigación
científica, aprendizaje de campo, comunicaciones vía internet
y proyectos para solucionar problemas. Nuestra meta consiste
en lograr que cada estudiante adquiera la capacidad para
acceder, interpretar y usar la información en un esfuerzo por
comunicarse de manera efectiva.

	Los ocho temas SLC son: Academy of Media Arts & Music,
Pre-Med, Theatre, Teachers of Tomorrow, Public Service &
Law, Business/Technology (BIX/Tek), Newcomers, y Health
Sciences. La llamada Senior I-Zone Academy, de un año de
duración, provee estrategias mejoradas para la enseñanza
de determinados estudiantes que cumplen el ciclo de
cuatro años.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Junto con los SLCs, Hillcrest ofrece un comprensivo programa
de Advanced Placement (AP) y College Now. Más de 950
alumnos se involucran en algún nivel del Advanced Placement
o del programa College Now.

●

	Cada estudiante es conocido por al menos un miembro del
personal de Hillcrest.
Prioridad de admisión
El ingreso está abierto a residentes de la ciudad de Nueva

	La escuela no incluye niveles de grado; los estudiantes
progresan hacia su graduación de acuerdo con su propio ritmo.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Se requiere una entrevista con el personal de la escuela antes
de la admisión.

Hillcrest High School u

Total de estudiantes: 657
Grados: 6º-12º

Dos cosas interesantes sobre NQCHS
	Cada estudiante tiene asignado un consultor dedicado durante
toda su permanencia en la escuela.

●

167-01 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432
718-558-9801
hscommunityleadership@gmail.com
www.nychscl.org

East-West School of International Studies

46-21 Colden Street, Flushing, NY 11355
718-353-0009
bsherma2@schools.nyc.gov
www.ewsis.org

160-05 Highland Avenue, Jamaica, NY 11432
718-658-5407
dmorris4@schools.nyc.gov
www.hillcrestweb.com

	La escuela ofrece un programa de universidad anticipado en
conjunto con St. John’s University para aquellos estudiantes
que califiquen.

Prioridad de admisión
Las Open House se programan para el otoño, cerca de
mediados de octubre, y también durante la primavera, hacia
mediados de marzo. Visite www.nychscl.org o llame al
(718) 558-9801 y pregunte por Ms. Papadatos, para más
información.

Información de contacto

●

Información de contacto

Dos cosas interesantes sobre Community Leadership
● 	Los estudiantes participan en un programa de modelado 3D
con impresoras 3D y máquinas de cortar láser, en conjunción
con Parsons School of Design (The New School).

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	Para graduarse los estudiantes deben preparar una carpeta
académica.
●

York. Para el Programa Zonal solamente: se otorga prioridad a
estudiantes que vivan en el área de la zona. Para información
adicional comuníquese con Susan Citron, 718-658-5407 ext.
1120 o a scitron@schools.nyc.gov. Los padres pueden enviar
un email al coordinador de padres, Bilquees Akhtar:
bakhtar@schools.nyc.gov.

●

Dos cosas interesantes sobre QIRT
	Ofrecemos desarrollo para la juventud a través de clases
con asesoría, Student Government y Youth Court (gobierno
estudiantil y corte juvenil); CTE en Programación de
Computadoras, Robótica, Escritura Creativa y programas
de Grabación Digital de Música.
	Todos los deportes PSAL del campus están disponibles para
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Queens, continuación

estacionales y nos esforzamos por celevrar los logros de
nuestros estudiantes mediante noches de honor y otras
celebraciones específicas que marquen sus logros
académicos.

	los estudiantes. Los deportes incluyen: para los varones:
béisbol y JV béisbol, básquetbol y JV básquetbol, crosscountry, fútbol americano y JV fútbol, handball, outdoor track,
fútbol (soccer), y natación. Para las mujeres: básquetbol,
bowling, cross-country, outdoor track, fútbol (soccer), softbol,
natación, tenis y vóleibol.

Prioridad de admisión
Se otorga prioridad a los que continúan 8º grado, luego
estudiantes o residentes de los distritos 24, 30 y 32; luego
residentes de la ciudad de Nueva York. Habrá una Open House
en el mes de noviembre. Por favor comuníquese con la
coordinadora de la escuela, Linda Langford, para obtener
más información.

Dos cosas que debe saber por anticipado
● 	QIRT ofrece tutores Big Brothers/Big Sisters, resolución de
conflictos, tutoría de pares, servicio comunitario, consejo
asesor juvenil, mediación y negociación entre pares, Sociedad
de Honor, investigación científica, un periódico, FIRST (por
Inspiración y Reconocimiento de la Ciencia y la Tecnología),
Equipo de Robótica 2895, Equipo FIRST Challenge Team 3343,
artes teatrales, fotografía digital, música y vocalización digital,
matemática, ciencia y diseño web.
●

NICHOLAS MERCHANT-BLEIBERG, DIRECTOR

Robert F. Wagner Jr. Secondary School for Arts & Technology
(Wagner) es una pequeña escuela de 7º-12º en Long
Island City, Queens. Nuestros fundamentos se basan en
la convicción de que todos los alumnos son estudiantes
efectivos. Fomentamos el desarrollo de la curiosidad natural
hacia expresiones creativas, aprendizaje creativo y servicio
creativo. Nuestro programa académico es riguroso y prepara
a los alumnos para ser competitivos en el college y en su
vida profesional.
Dos cosas interesantes sobre Wagner
● 	Tenemos un horario escolar estilo bloque, donde los alumnos
tienen períodos de clase más largos para las materias
académicas. Los estudiantes toman todos los cursos
obligatorios, pero un día a la semana pueden tomar clases a
elección, en profundidad y enfocadas. Cuando llegan al grado
12, habrán experimentado cerca de diez y seis temáticas
académicas. Estos cursos incluyen dibujo de arquitectura,
escritura creativa, arte y literatura, clásicos del cine, y mucho
más. Los estudiantes de la escuela media tienen acceso a
dos años de música, artes e idiomas.
●

●

●

	Los estudiantes pueden participar de diversas actividades extra
curriculares, incluyendo 12 deportes PSAL; STEP para entrar
en la escuela media (en asociación con Liberty Partnership);
Garden Club con LIC Roots Community Garden, Club de
crochet; Caligrafía china; Club de arte; Club de Animé; Club
de Cine Internacional; Running Club; y mucho más.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	Ofrecemos clases AP, incluyendo biología, literatura inglesa,
así como College Now (en LaGuradia Community College)
para estudiantes de los grados 10 a 12, para potenciar su
competitividad y permitirles ganar créditos de college.
	Nuestra comunidad escolar personifica un ambiente familiar.
La mayoría de los maestros y personal del establecimiento
conocen a los alumnos por sus nombres y es común que
llamen al alumno por su nombre de pila. Organizamos cenas

The Young Women’s Leadership
School, Queens u

Dos cosas interesantes sobre Voyages Preparatory
	Nuestra escuela mantiene una dinámica de colaboración única
con Queens Community House, que enriquece los temas
académicos mediante una amplia gama de actividades,
incluyendo música, bellas artes, drama y producción de videos.

MALA PANDAY, DIRECTORA

Total de estudiantes: 574
Grados: 6º-12º
The Young Women’s Leadership School, Queens (TYWLS) se
estableció para nutrir la curiosidad intelectual y la creatividad
de las mujeres jóvenes basándose en un modelo totalizador
orientado al progreso académico. Nuestra escuela se funda
en cuatro pilares que motivan todas las decisiones: desarrollo
de liderazgo; oportunidades de alta calidad para jóvenes
mujeres en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemática); concientización temprana en cuanto a la
universidad y carreras; y bienestar y salud. Los educadores
en TYWLS están abocados a proveer a las estudiantes una
currícula académica rigurosa y contenedora, que les permita
alcanzar las metas y expectativas contenidas en cada pilar.
Los familiares tendrán por seguro que sus hijas recibirán de
cada profesor un apoyo a la medida de sus necesidades
individuales, en un esfuerzo por fortalecerlas académicamente
y también en el aspecto emocional y social. Todos los
miembros de TYWLS trabajan para reproducir las mejores
prácticas de las escuelas de niñas privadas e independientes.

	Nuestro modelo colaborativo también implica que los
estudiantes de Voyage obtengan la guía y el apoyo que
necesitan los jóvenes, dentro y fuera del aula, para dar lo
mejor de sí mismos.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Para considerar la admisión, el alumno debe haber concurrido
a otra escuela secundaria durante al menos un año.

●

	Se requiere una entrevista con personal de la escuela.

STEPHANIA VU, DIRECTORA INTERINA

Prioridad de admisión
La escuela tiene una política de admisión continua, abierta a
todos los estudiantes de la ciudad de Nueva York de al menos
16 años de edad. Los estudiantes deben haber concurrido a
otra escuela secundaria durante al menos un año. Se requieren
las transcripciones y entrevista con personal de la escuela. Los
estudiantes interesados y sus familiares pueden comunicarse
con la escuela en persona o por teléfono para averiguar más.
Información de contacto

45-10 94th Street, Flushing, NY 11373
718-271-7851
nicholasmerchantbleiberg@voyagesprep.org
www.voyagesprep.org

●

●

Voyages Preparatory High School–
South Queens D
Christopher Losurdo, Director

Total de estudiantes: 200
El personal de VOYAGES South (Viable Option for Young Adults
to Grow, Excel, and Succeed) comprende y aprecia que la
escuela secundaria tradicional puede no ser la adecuada
para todos. Por esta razón, hemos creado una escuela de
transferencia pequeña que sirva como opción para que los
estudiantes continúen en su propósito de obtener metas
educativas. Nuestra escuela sirve a estudiantes adultos o sin
crédito escolar, cuyo paso por otras escuelas secundarias
haya sido infructuoso. VOYAGES South construirá sobre la base
de talentos y esfuerzos únicos y proveerá a cada estudiante
del apoyo necesario para maximizar su potencial académico,
emocional y social.

	Tenemos un modelo de acumulación acelerada de créditos que
da la oportunidad de ganar el diploma Regents.

156-10 Baisley Blvd., Queens, NY 11434
718-935-3448
voyagessouth@gmail.com
www.voyagessouth.org

Servimos a estudiantes de al menos 16 años de edad que
hayan tenido dificultades para progresar en la escuela
tradicional. Proveemos atención y apoyo a los jóvenes de
modo de involucrarlos, emponderarlos y entusiasmarlos sobre
la vida después de la escuela secundaria. Lo importante es
el amor y el aprecio que se tiene por la escuela.

●

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Se requiere la realización de un servicio comunitario como
parte del programa académico.

Información de contacto

Total de estudiantes: 205

●

	Las actividades extra curriculares incluyen básquetbol,
Gay Straight Alliance, Producción Musical, Weight Training
Club y Danzas..

Prioridad de admisión
VOYAGES South tiene una política de admisión continua; a lo
largo del año acepta estudiantes de la ciudad de Nueva York que
tengan al menos 16 años de edad. Los estudian-tes interesados
deben haber concurrido a una escuela secundaria al menos por
un año, estar atrasados en sus créditos y estar dispuestos a
retornar a la escuela en tiempo completo. Los estudiantes y
sus padres o tutores deben contactar la escuela para obtener
información sobre las Open House o para acordar una entrevista.

Voyages Preparatory High School D

Robert F. Wagner Jr. Secondary School
for Arts & Technology
Total de estudiantes: 622
Grados 7º-12º

●

47-07 30th Place, Long Island City, NY 11101
718-472-5671
www.wagnerartsandtech.org

Información de contacto

821 Bay 25th Street, Far Rockaway, NY 11691
718-868-2978
cmanalo@schools.nyc.gov

●

Información de contacto

	Los alumnos senior QIRT tienen la oportunidad de participar
de diversas pasantías preparatorias para sus carreras
universitarias.
Prioridad de admisión
Inscríbase y concurra a una Open House para aprender más
acerca de nuestras escuelas. Se realizarán Open House el
miércoles 15 de octubre y el sábado 25 de octubre a las 11 am.
También, puede encontrarnos en una de las ferias de escuelas
secundarias de la ciudad de Nueva York, en el otoño o
primavera. Por favor, comuníquese con el coordinador de
padres al 718-868-2978 para más información.

●

●

●

Dos cosas interesantes sobre TYWLS, Queens
	Los profesores utilizan el modelo de taller para establecer
entornos de aprendizaje que resulten atractivos y alineados
con los estándares del Núcleo Común (Common Core).
	TYWLS ofrece un curso de asesoría a todos las estudiantes
orientado a la toma positiva de decisiones y fijación de metas,
para asegurar que todas las alumnas estén en condiciones de
afrontar los desafíos de nuestra sociedad, asegurándoles un
nivel de preparación universitario.
Dos cosas que debe saber por anticipado
	TYWLS trabaja diligentemente para involucrar a las familias. Los
padres deben involucrarse en el proceso académico y se los
anima a colaborar con actividades escolares.
	Las alumnas usan a diario el uniforme como forma de apoyo a
la unidad y orgullo escolar.
Prioridad de admisión
La escuela tiene una política de admisión selectiva, con
preferencia a estudiantes que continúan 8º grado. Nuestra
Open House tendrá lugar el 16 de octubre de 2014. Consulte
el Directorio de Escuelas Secundarias de DOE para más
información.
Información de contacto

Dos cosas interesantes sobre Voyages South
● 	Ofrecemos una exploración de carreras universitarias y
preparación, incluyendo pasantías pagas y honorarias.
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150-91 87th Road, Jamaica, NY 11435
718-752-0402
mpanday@schools.nyc.gov
www.ywlnetwork.org

Escuelas en
Staten Island

“Los profesores de Port
Richmond realmente se
preocupan por cada
estudiante. No se ocupan

New Dorp High School u

solo de los mejores, sino que
nos brindan a todos una atención
individualizada. Logré mucho
gracias al apoyo de ellos. Tomé
ocho clases AP, competí en el
equipo de matemática del colegio
y obtuve una pasantía de verano
en un laboratorio de investigación sobre el cerebro. Mi beca
completa en Brandeis no hubiese
sido posible sin el apoyo de
mi escuela.”

DEIRDRE DEANGELIS, DIRECTORA

Total de estudiantes: 2,835
Conformamos una escuela secundaria integral que se
distingue por proveer un entorno pequeño y personalizado
para cada estudiante, dentro de alguna de nuestras Pequeñas
Comunidades de Aprendizaje (SLCs, por sus siglas en inglés),
con temáticas orientadas hacia carreras universitarias. En
un clima de aprendizaje estimulante, rico en técnicas de
instrucción y servicios de apoyo, combinados con una amplia
variedad de actividades extracurriculares, los estudiantes se
preparan para la universidad y para futuras oportunidades
profesionales.
●

●

●

●

Dos cosas interesantes sobre New Dorp
	Tenemos ocho pequeñas comunidades de aprendizaje:
Academia para Futuros Maestros; Instituto de Leyes, Historia
y Derechos Humanos; Centro Corporativo de Negocios y
Tecnología; Instituto de Matemáticas y Ciencias; Academia de
Artes de la Comunicación y Medios; Academia de Bellas Artes
y Arte Dramático; Instituto de Ciencias de la Salud e Instituto
de Ciencias Forenses y Criminología. Otras ramas adicionales
de SLCs incluyen un programa de Ingeniería de Software y
otro de Formación de Suboficiales de Reserva JROTC (Junior
Reserve Officers’ Training Corps) de la Fuerza Aérea.
	Los estudiantes son expuestos a experiencias profesionales de
la vida real: por ejemplo, la Academia para Futuros Maestros
posee un componente de pedagogía; los estudiantes de
Medios tienen un periódico online y un noticiero semanal;
el Instituto de Leyes tiene pasantes, juicios simulados y
competencias de alegatos; y los estudiantes de Ciencias de la
Salud acompañan a fisioterapeutas y entrenadores atléticos.

Sarah Zainelabdin
Port Richmond High School ‘14,
Brandeis University ‘18,

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Ofrecemos dos jornadas de orientación para primer año
(freshman): una en junio y otra a fines de agosto.
	Todos los programas requieren completar pasantías y servicio
a la comunidad.
Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisión selectiva para
algunas de sus pequeñas comunidades de aprendizaje. Por
favor consulte el Directorio del Departamento de Educación de
Escuelas Secundarias (DOE High School Directory) para mayor
información. Se otorga prioridad a los estudiantes de Staten
Island, luego a los estudiantes de la ciudad de Nueva York.
Para el Programa de la Zona (Zoned Program), se da prioridad a
los estudiantes que viven en el área de esa zona. Contacte por
favor a la coordinadora de padres, Donna LeChillgrien, al
718-667-8686, ext. 1, para concertar una cita a fin de visitar
la escuela.

●

●

Información de contacto

465 New Dorp Lane, Staten Island, NY 10306
718-667-8686
ddeange@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R440/

Port Richmond High School u
TIMOTHY M. GANNON, Director

●

Total de estudiantes: 1,923
A través de pequeñas comunidades de aprendizaje basadas
en intereses particulares, y un sólido programa de honores
disponible en todas las áreas de estudio, nuestra comunidad
integral capacita a los estudiantes para que alcancen su
máximo potencial académico, brindándoles un ambiente
que promueve el aprendizaje. Nuestros estudiantes están
expuestos a una amplia oferta de actividades extracurriculares
y atléticas en combinación con un programa académico
riguroso, que los prepara para la universidad y el mundo
del trabajo.

●

Dos cosas interesantes sobre Port Richmond
	Conformamos pequeñas comunidades de aprendizaje para
atender las necesidades e intereses de todos los estudiantes:
la Academia Gateway para la Salud y las Ciencias Aplicadas;
la Academia de Honores Colegiados; la Academia de Arte
Culinario; el Cuerpo de Formación de Suboficiales de Reserva
(Army Junior/ (reverse)/ Officers’ Training Corps, JROTC); el
Instituto de Negocios, Tecnología y Empresariado; la Academia
para Televisión, Radiodifusión y Medios; la Academia de
Tecnología Médica, y una Academia para Primer Año
(Freshman Academy) dedicada a apoyar a los nuevos
estudiantes de 9° grado para que tengan una transición
exitosa a la escuela secundaria.
	Nuestras pequeñas comunidades de aprendizaje han
establecido vínculos de colaboración con Staten Island
University Hospital, la División de Entretenimiento de la
NBA, IBM, The Ritz Carlton Hotel, la base del Ejército de
Fort Hamilton , C-CAP Culinary Foundation, Staten Island
Children’s campaign, Wagner College, Kingsborough
Community College y Staten Island Community Television.

Prioridad de admisión
Algunos programas en esta escuela secundaria ofrecen la
admisión a través de la Opción de Educación (Ed.Opt.),
que reserva un porcentaje de vacantes en función de los
resultados del examen de lectura ELA. Para más información,
por favor consulte el Directorio del Departamento de
Educación de Escuelas Secundarias (DOE High School
Directory). Se otorga prioridad a los estudiantes de Staten
Island y luego a los de la ciudad de Nueva York. Para el
Programa de la Zona (Zone Program), se da prioridad a los
estudiantes que viven en el área de esa zona. Contacte por
favor a la coordinadora de padres, Elaine DiAngelo, en el
718-420-2100, ext. 2103, para información sobre el
Open House.
Información de contacto

85 St. Josephs Avenue, Staten Island, NY 10302
718-420-2100
31R445@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R445

Dos cosas que debe saber por anticipado
	Todos los alumnos de 9° grado deben concurrir a la Academia
para Primer Año (Freshman Academy), un programa diseñado
para atender las necesidades individuales de los estudiantes
que comienzan la escuela secundaria.
	Port Richmond ofrece muchos cursos AP y College Now para
los estudiantes que desean obtener créditos universitarios en
la escuela secundaria.

¡Visita www.newvisions.org/choices para hallar escuelas cercanas!
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Mantén tu camino
¡Aquí tienes un calendario que te ayudará a dar los pasos
correctos en la elección de tu escuela secundaria!

3

1
Verano antes de
tu 8° grado
concurre a talleres de admisión en
escuelas secundarias; prepárate para los
exámenes especializados de la escuela
secundaria; comienza a planificar tus
visitas a escuelas y Open House, así
como audiciones y futuras ferias en tu
condado y ciudad.

4
Diciembre
envía tu solicitud para la escuela
secundaria antes del cierre del la
Primera Ronda, el 2 de diciembre.

2
Septiembre
inscríbete para el examen especializado
para la escuela secundaria o solicita un
turno para una audición. Concurre a
una feria de escuelas secundarias en la
ciudad el 20-21 de septiembre.

Octubre-noviembre
concurre a ferias de escuelas secundarias
de tu vecindario entre el 18 y 19 de
octubre. Inscríbete y toma el examen
especializado para la escuela secundaria.
Continúa concurriendo a Open House
y visitando escuelas.

6
5
Comienzo de la
primavera
averigua dónde haz sido aceptado.

Fines de la
primavera
reclama si no estás satisfecho con la
ubicación que te tocó en la Segunda
Ronda de solicitudes. En esta ronda,
puedes visitar oficinas de solicitud de
inscripción de tu condado para solicitar
la inscripción en escuelas secundarias
de tu zona. También puedes solicitar el
ingreso a nuevas escuelas que abrirán
en septiembre de 2015.

Todos los datos están sujetos a cambios.
Para información actualizada, visita:
schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/Calendar
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