
2015-2016 GUÍA PARA ESCOGER UNA ESCUELA SECUNDARIA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

TU VOZ, TU SELECCIÓN



ESTIMADO FUTURO GRADUADO 
       DE LA ESCUELA SECUNDARIA,

¡Felicitaciones! Ahora que has llegado al 8° grado, estarás listo para comenzar uno de 
los trayectos más importantes de tu vida: el paso para elegir una escuela secundaria.

Sabemos que la elección de una escuela secundaria puede ser un desafío que a veces 
se vuelve abrumador, ¡pero el proceso tiene que ver contigo! Tendrás la oportunidad 
de elegir las escuelas que realmente se relacionan con tus pasatiempos, pasiones e 
intereses y que mejor te representan. El proceso de selección y enrolamiento en la 
escuela secundaria ¡tienen que ver con tu voz y tu selección!

Hemos armado esta guía para ayudarte a ti y a tu familia a explorar el proceso de 
selección y enrolamiento, así como tus intereses. A lo largo de esta búsqueda 
aprenderás más acerca de las escuelas que pueden ser perfectas para ti. 

New Visions for Public Schools es una organización sin fines de lucro que, desde 
1989, ha ayudado a las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York a convertirse en 
grandes lugares para que tú puedas aprender, crecer, y convertirte en la mejor persona 
posible. Al día de hoy, New Visions colabora con 77 escuelas secundarias públicas 
de distrito y chárter en los cinco condados, proveyendo apoyo para asegurar que los 
estudiantes, como tu mismo, reciban la atención que merecen para alcanzar el éxito y 
avanzar hacia la universidad y el trabajo.

¡Elegir la escuela secundaria es un paso importante! Aprovecha al máximo el 8° grado 
haciendo muchas preguntas, asistiendo a ferias de escuelas secundarias, visitando 
escuelas durante las Open House y hablando con tu consejero académico y otros 
adultos en tu escuela. Cuanto más sepas, más opciones tendrás. 

Los métodos de admisión varían según los programas y las escuelas. Algunas 
escuelas requiren que los estudiantes pasen por pruebas especiales. Otras escuelas 
dan preferencia a estudiantes que participan en Open House u otro tipo de evento de 
reclutamiento. La lista completa de métodos de admisión se encuentra en la página 5 
del directorio “2016 New York City High School Directory”.

Es requisito que todas las escuelas ofrezcan servicios de educación especial y 
servicios especiales para estudiantes que aún están aprendiendo inglés. Consulta el 
website del New York City Department of Education para más información:  
schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation y schools.nyc.gov/Academics/ELL.

Puedes encontrar información adicional sobre cada escuela, así como un listado 
completo de las ofertas en el “2016 Directorio de Escuelas Secundarias de Nueva 
York” publicado por el Departamento de Educación de Nueva York.

Esta publicación es producida por New Visions for Public Schools, único responsable del contenido de presente documento. La información  
sobre escuelas incluidas en esta guía está actualizada para septiembre del 2015. Toda la guía está disponible online. Para descargar el documento  
o imprimirlo, visita:  www.newvisions.org/publications/choice
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CÓMO USAR ESTA GUÍA

IDIOMA  
EXTRANJERO

UNIFORME CÓDIGO DE 
VESTIMENTA

SERVICIO  
COMUNITARIO

DEPORTES 
PSAL

PARA  
NIÑAS

PROFESIONES 
DE LA SALUD

COLLEGE NOW

ESCUELA CTE ESCUELA 
SELECTIVA

PROGRAMAS 
DE ARTES

PROGRAMAS 
DE STEM

HERRAMIENTA ONLINE “FIND-A-SCHOOL”

En esta guía encontrarás las 77 escuelas de New 
Visions, agrupadas por categoría (ESCUELAS 
PEQUEÑAS; ESCUELAS GRANDES; ESCUELAS 6-12; 
ESCUELAS CHÁRTER; Y ESCUELAS DE TRANSFEREN-
CIA). Los íconos que figuran en esta página te ayudarán 
a identificar algunos de los programas que estas 
escuelas ofrecen, incluyendo artes, servicio comuni-
tario, profesiones de salud e incluso CTE (educación 
profesional y técnica). También encontrarás escuelas 
identificadas por su forma de admisión, que puede 
ser selectiva o por exámenes, lo que significa que la 
admisión se basa en las notas obtenidas en la escuela 
media y en los puntajes de las pruebas estandarizadas. 
Busca estos íconos en la parte superior del perfil de 
cada escuela pero también asegúrate de leer con 
atención los perfiles para saber más acerca de las 
escuelas que más te interesan.

¿Deseas encontrar escuelas cerca de tu casa que ofrezcan 
los programas que te gustan? Prueba con la herramienta 

online “Find-a-School”! Nuestra herramienta interactiva te 
dará información acerca de programas de escuelas,  

actividades deportivas, open houses e incluso te dirá cuál 
es la mejor manera de viajar a tu escuela desde tu casa. 

Visita www.newvisions.org/choices !

Los programas de 
Carreras y Educación 

Técnica ofrecen 
entrenamientos 

laborales hacia el 
diploma Regents 
para información 

tecnológica, cuidados 
de la salud y  

comercio, como  
por ejemplo mante-
nimiento y construc-
ción de automóviles.

Estas escuelas 
enfocan sus planes 

en el estudio de 
lenguas y/o culturas 
extranjeras y pueden 

ofrecer programas 
bilingües. 

Estas escuelas 
tienen una expecta-
tiva o requerimiento 
mínimo acerca de 

la participación 
del estudiante en 
tareas voluntarias 

destinadas a ayudar 
a la comunidad.

En estas escuelas 
existe un modo 

recomendado de 
vestirse que puede 

incluir colores 
específicos y/o tipos 

de zapatos.

Estas escuelas 
requieren que los 

estudiantes usen el 
uniforme caracte-

rístico de la escuela, 
que por lo general 

se adquiere a través 
de un comerciante 

particular. 

Estas escuelas 
participan en 

equipos deportivos 
interescolares en 
la Liga Atlética de 
Escuelas Públicas 

(o la Liga Atlética de 
Pequeñas Escuelas, 
según se indique).

Estas escuelas 
ofrecen el programa 

College Now, de 
CUNY, de prepara-

ción para la universi-
dad, mediante el cual 
los estudiantes que 
aún se encuentran 

en la escuela 
secundaria pueden 
tomar cursos que 
aportan créditos 
universitarios. 

Escuelas con pro-
gramas con énfasis 
en las profesiones 

de la salud y orientan 
a los estudiantes 

hacia carreras 
enfocadas en los 

campos médicos y 
de la salud pública. 

Estas escuelas  
son sólo para 

mujeres. 

La admisión a 
escuelas por 

examen se basa en 
notas académicas, 

audiciones,  
asistencia y/u otras 

evaluaciones. 

Escuelas que 
ofrecen programas 

en medios artísticos, 
artes escénicas, 
artes visuales y/o 

diseño.

Las escuelas con 
una educación en 

ciencias, tecnología, 
ingeniería y 

matemáticas 
(STEM) integran 

estos importantes 
temas centrales para 

ayudar a los estu-
diantes a competir 

en la economía 
global del siglo 21.

ESCUELAS PEQUEÑAS 4

ESCUELAS GRANDES

ESCUELAS 6º -12º

ESCUELAS CHÁRTER

ESCUELAS DE TRANSFERENCIA

15

16

19

21

CÓMO INGRESAR A UNA 
ESCUELA SECUNDARIA  

Una guía paso a paso

12
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EscuElas pEquEñas
  ■ Menos de 600 estudiantes 

  ■ Comunidades pequeñas y unidas

  ■ Programas académicos exigentes

  ■ Oportunidades a través de alianzas de 
cooperación

El Bronx
ALFRED E. SMITH CAREER & 
TECHNICAL EDUCATION HS
TOTAL DE ESTUDIANTES:  430
DIRECTOR:  Evan Schwartz

Alfred E. Smith Career and Technical Education 
High School tiene por objetivo ofrecer a los estu-
diantes un programa de instrucción integrada y 
estelar, dirigido a la obtención del Diploma Regents 
o del Advanced Regents CTE, ambos reconocidos 
por universidades y corporaciones importantes 
a nivel nacional. Mediante nuestra afiliación con 
NATEF (National Automotive Technicians Education 
Foundation) y nuestros profesores certificados ASE 
(Automotive Service Excellence), ofrecemos a los 
estudiantes una preparación sólida para ingresar 
a la universidad, además de entrenamiento para 
obtener empleo en el comercio automotor, repa-
ración y acabado de carrocería. Los estudiantes 
obtienen pasantías remuneradas en compañías 
automotrices importantes y en concesionarias 
como BMW, Toyota, etc. En nuestro programa 
certificado de artes gráficas, los estudiantes utilizan 
nuestro laboratorio MAC de última generación, 
aprenden el sistema de impresión 3D y también 
obtienen pasantías remuneradas. 

  333 East 151st Street, Bronx, NY 10451
  (718) 993-5000
  07X600@schools.nyc.gov
  www.aesmithhs.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Asista e inscribese en una de las ferias de escuelas 
secundarias de la ciudad o visitar una de nuestras 
Open Houses. Para más información sobre admisión, 
comunicarse con la escuela.  

ASTOR COLLEGIATE  
ACADEMY
TOTAL DE ESTUDIANTES:  463
DIRECTORA:  Sandra Burgos

Astor Collegiate Acadmey (ACA) está enfocado 
en las ciencias, las matemáticas y la preparación 

de los estudiantes para la universidad. Los fresh-
men participan de nuestros programas de verano 
STEM y del Early College Awareness; la Vermont 
University organiza una visita anual con una noche 
de estadía para treinta estudiantes ACA; y el curso 
College 101 de una semana de duración ayuda 
a los seniors a terminar sus admisiones para la 
universidad. A través de nuestra oferta de cursos 
de Advanced Placement, los estudiantes pueden 
ganar hasta 18 créditos; deben tomar ciencias y 
matemáticas todos los años y deben completar 75 
horas de servicio comunitario. Tenemos acuerdos 
con el programa Einstein Enrichment del Albert 
Einstein Medical Center; el programa College Now, 
de Lehman College; y el curso de astronomía de 
Hostos Community College. ACA ha producido 
varios ganadores Posse, el último de los cuales 
obtuvo una beca completa para la Universidad 
DePaul en 2014. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Asista e inscribese en una Open House (comunicarse 
con la escuela para fechas y horarios), concurrir a una 
Feria de Escuelas Secundarias en el Bronx o partici 
par de “Spend an hour with the Bull” (“Pasa una hora 
con el Toro”) para lo cual deben comunicarse con 
el departamento de orientación en el teléfono (718) 
944-3418.

BELMONT PREPARATORY  
HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  446
DIRECTOR:  Stephen Gumbs

Belmont Preparatory High School fue fundada 
en 2002 como una escuela secundaria para estu-
diantes 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 se encuentren verdaderamente 
preparados para la universidad y la carrera profesional  
después de su graduación. Belmont Prep tiene 
una relación de estudiantes/docentes de 15:1, y 
los estudiantes pueden ganar hasta 12 créditos 
universitarios durante los años junior y senior 
mediante el programa College Now. Cada año se 
realizan excursiones y visitas, incluyendo viajes a 
New England, Philadelphia (PA), Washington DC; y 
Roma (Italia). 

  500 East Fordham Road, Bronx, NY 10458
  (718) 733-8100
  sgumbs2@schools.nyc.gov
  www.belmontprephs.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes del 
Bronx y luego a los residentes de la ciudad de Nueva 
York. Por favor comunicarse con la escuela para ob-
tener información sobre la Open House. 

BRONX ACADEMY OF  
HEALTH CAREERS
TOTAL DE ESTUDIANTES:  470
DIRECTORA:  Dawn Santiago

Bronx Academy of Health Careers (BAHC) ofrece 
a todos los estudiantes un programa riguroso y 
exigente con una concentración en las ciencias y 
matemáticas durante los cuatro años, con el objeto 
de alcanzar el Diploma Adavanced Regents y el 
ingreso a instituciones de cuatro años. Nuestros 
acuerdos ofrecen a los estudiantes la oportunidad 
de ganar hasta 12 créditos universitarios, tomando 
cursos de nivel universitarios y cursos que ofre-
cen créditos. Nuestros estudiantes además se 
familiarizan con una variedad de profesiones de la 
salud a partir del 9º grado. Tenemos acuerdos con 
instituciones como The New York City Commission 
on Human Rights, que certifican y entrenan a los 
estudiantes para ser Peer Mediators (Mediadores 
de Pares), colaborando en la resolución de disputas 
estudiantiles. Después de la graduación, nuestros 
estudiantes se revelan como pensadores críticos e 
independientes, listos para seguir carreras universi-
tarias relacionadas con la salud.

  800 East Gun Hill Road, Bronx, NY 10467
  (718) 696-3340
  dsantiago3@schools.nyc.gov 
  www.newvisions.org/schools/entry/11X290

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los residentes del Bronx que 
asistan a una sesión informativa; luego a los  
residentes de la ciudad del Bronx y por último a los 
residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor 
comunicarse con la escuela para obtener fechas y 
horarios de la Open House.

BRONX CENTER FOR  
SCIENCE & MATHEMATICS
TOTAL DE ESTUDIANTES:  466
DIRECTOR:  Edward Tom

The Bronx Center for Science and Mathematics 
(BCSM) ofrece un riguroso programa académico 
enfocado en ciencias y matemáticas, sustentado 
a su vez en el estudio de las humanidades y en 
la integración de la tecnología a lo largo de todo 
el plan de estudios. Ofrecemos a nuestros estu-
diantes numerosas oportunidades, incluyendo 

PSAL Uniforme Selectiva CTE Artes STEM

PSAL Cód.vest. Servicio STEM College Now

PSAL Uniforme Selectiva Idiomas College Now

PSAL Cód.vest. STEM Prof.salud College Now

PSAL Uniforme STEM
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desarrollen como líderes y a que comprometan 
sus mentes y exploren sus posibilidades. El clima 
familiar de la escuela y nuestra vinculación con igle-
sias de South Bronx, estimulan a los estudiantes 
a poner en práctica sus habilidades como líderes 
en sus escuelas y comunidad. Los estudiantes de 
BLA dedican cuatro años al estudio de las ciencias 
y las matemáticas, y también pueden tomar cursos 
de matemáticas, ciencias e inglés de nivel uni-
versitarios obteniendo así créditos como anticipo 
preparatorio para la universidad. Los estudiantes 
pueden practicar football en el campo de fútbol de 
la escuela (que tiene medidas reglamentarias) o ser 
parte de alguno de los 22 equipos deportivos de la 
escuela. 

  730 Concourse Village West, Bronx, NY 10451
  (718) 292-7171
  principal@bla2hs.org
  www.bla2hs.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los residentes del Bronx que se 
inscriban y asistan a una sesión informativa; luego a 
los residentes de la ciudad de Nueva York que asistan 
a una sesión informativa; luego a los residentes del 
Bronx y por último a los residentes de la ciudad de 
Nueva York. Nuestra Open House anual tiene lugar 
en el otoño para los freshmen. Por favor comunicarse 
con la coordinadora de padres de la escuela, Betty 
Robinson, para información adicional. Teléfono: (718) 
292-7171, ext. 1091 

BRONX SCHOOL OF  
LAW & FINANCE
TOTAL DE ESTUDIANTES:  483
DIRECTORA:  Jessica Goring

Nuestra escuela tiene la misión de proveer a los 
estudiantes de una serie de habilidades necesarias 

BRONX HIGH SCHOOL FOR  
LAW & COMMUNITY SERVICE
TOTAL DE ESTUDIANTES:  389
DIRECTOR:  Michael Barakat

Nos esforzamos para formar estudiantes maduros, 
bien educados e interesados por seguir aprendien-
do toda la vida. Nuestra comunidad de enseñanza 
está comprometida para ayudar a todos los estu-
diantes a emplear criterios de pensamiento crítico 
e independiente, y a tomar decisiones inteligentes 
y socialmente responsables que los beneficie y que 
también beneficien a la comunidad. Ofrecemos cur-
sos de Advanced Placement y de Nivel de Honor; 
los estudiantes compiten en juicios simulados y 
tribunales ficticios bajo la guía de nuestra firma 
legal asociada: Hogan y Lovells.

  500 East Fordham Road, Bronx, NY 10458
  (718) 733-5274
  mbarakat@schools.nyc.gov
  www.newvisions.org/schools/entry/10X439

¿CÓMO PUEDO APLICAR? 

Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes del 
Bronx y luego a los residentes de la ciudad de Nueva 
York. Por favor comunicarse con nuestra coordinadora 
de padres, Ms. Nelly López-Alvear, a los teléfonos 
(917) 284-0768 o al (718) 733-5274

BRONX LEADERSHIP  
ACADEMY II HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  520
DIRECTORA:  Rose LoBianco

La misión de Bronx Leadership Academy (BLA) II 
es la de ayudar a nuestros estudiantes a que se 

programas estivales de enriquecimiento a través 
de nuestros acuerdos con universidades de todo 
el país; un programa de tutoría para nuevos estu-
diantes, y una escuela de tarde e instituto de 
verano para recuperación de créditos. 

  1363 Fulton Avenue, Bronx, NY 10456
  (718) 992-7089
  etom2@schools.nyc.gov
  www.newvisions.org/schools/entry/09X260

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes del 
Bronx que se inscriban y participen de una sesión 
informativa; luego a los residentes de la ciudad de 
Nueva York que asistan a una sesión informativa; 
luego a los estudiantes o residentes del Bronx; y por 
último a los residentes de la ciudad de Nueva York. 
Por favor comunicarse con la escuela para obtener las 
fechas y horarios de la Open House. .

BRONX ENGINEERING &  
TECHNOLOGY ACADEMY
TOTAL DE ESTUDIANTES:  448
DIRECTORA:  Karalyne Sperling

Bronx Engineering and Technology Academy 
(BETA) está diseñada para que los estudiantes 
adquieran las habilidades y conocimientos nece-
sarios para resolver problemas en el mundo real 
a través del enfoque de la ingeniería. La rigurosa 
enseñanza BETA prepara a los estudiantes para 
que lleguen a ser ciudadanos tecnológicamente 
capacitados. Nos comprometemos a enseñarles a 
aprender y pensar como ingenieros y a redescubrir 
la maravilla y el gozo del aprendizaje. Somos 
reconocidos como una National Academy School 
(Escuela Académica Nacional) que requiere que 
todos los estudiantes completen cuatro años de 
matemáticas, tecnología/ingeniería y ciencia. BETA 
ofrece visitas de día al campus de Manhattan Col-
lege para exponer a los estudiantes a experiencias 
universitarias.

  99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
  (718) 563-6678
  ksperling@schools.nyc.gov
  www.newvisions.org/schools/entry/10X213

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes del 
Bronx que asistan a una sesión informativa; luego 
a los residentes de la ciudad de Nueva York que se 
inscriban y asistan a una sesión informativa; luego a 
los estudiantes o residentes del Bronx y por último a 
los residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor 
comunicarse con la escuela para obtener fechas y 
horarios de la Open House.

  FATIMA 
  ASTOR COLLEGIATE 
          ACADEMY, ‘15

“para mi todo cambió cuando ingresé a astor. 

El ambiente pequeño, de apoyo, me ayudó a 

aprender a expresarme y estar segura de lo que 

soy. Y por Astor, soy una líder dedicada, 

fuerte y perserverante”.

PSAL Cód.vest. STEM
PSAL Cód.vest. Servicio Idiomas

PSAL Cód.vest. Servicio

PSAL Cód.vest. STEM
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KNOWLEDGE & POWER  
PREPARATORY ACADEMY  
INTERNATIONAL HS
TOTAL DE ESTUDIANTES:  460
DIRECTORA:  Panorea Panagiosoulis

Knowledge and Power Preparatory Academy 
(KAPPA) International High School busca inspirar y 
capacitar a los alumnos para que siempre tengan 
interés por aprender; para que sepan cómo enfren-
tar las exigencias de la universidad y para que 
participen como ciudadanos comprometidos en la 
siempre creciente comunidad global. Con una re-
lación estudiantes/docentes de 15:1 y un programa 
de día extendido (7:30 a.m. a 4 p.m.), los cursos de 
KAPPA ponen un fuerte énfasis en el aprendizaje 
experimental, incluyendo viajes internacionales. 
Somos una de las siete escuelas públicas de la 
ciudad de Nueva York con capacidad para ofrecer 
el prestigioso International Baccalaureate (IB), un 
programa exigente, reconocido internacionalmente, 
que permite a los estudiantes ganar hasta un año 
de créditos universitarios. Alentamos a todos los 
estudiantes a que participen de este programa. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los residentes de la ciudad de 
Nueva York que se inscriban y asistan a una sesión in-
formativa y luego a todos los residentes de la ciudad 
de Nueva York. Por favor comunicarse con la escuela 
para obtener fechas y horarios de la Open House.

MARBLE HILL HS FOR  
INTERNATIONAL STUDIES
TOTAL DE ESTUDIANTES:  465
DIRECTORA:  Kirsten Larson

Marble Hill High School for International Studies 
es una escuela preparatoria para la universidad 
orientada a la conciencia global y a los idiomas del 
mundo. A medida que se preparan para el futuro, 
promovemos el entendimiento con otras culturas  
y la concientización sobre el rol de nuestros  
estudiantes en el mundo. Para cumplir con las 
exigencias de la universidad, todos los estudiantes 
cumplen con cuatro años de matemáticas y cien-
cias; los freshmen tienen a su disposición tutores 
adultos por medio del programa IMentor, mediante 
el cual se les da apoyo académico semanalmente 
a lo largo de todo el ciclo secundario. Somos una 
escuela basada en proyectos/portfolios y es nece-
sario cumplir con tareas de servicio a la comunidad 
durante los grados 11º y 12º. Tenemos una comu-

  99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
  (718) 944-3635
  wdoyle@schools.nyc.gov
  www.bxtheatre.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes del 
Bronx que se inscriban y asistan a una sesión infor-
mativa y vengan preparados para demostrar un fuerte 
deseo y aptitud para las artes visuales y escénicas. 
Por favor comunicarse con la escuela para averiguar 
más sobre las audiciones en persona. Abierta a resi-
dentes de la ciudad de Nueva York que se inscriban 
en la Feria de Escuelas Secundarias del Bronx, luego 
a los estudiantes y residentes del Bronx y luego a 
los residentes de la ciudad de Nueva York. La fuerte 
aptitud para las artes visuales y escénicas es una 
condición excluyente.  

HIGH SCHOOL FOR  
CONTEMPORARY ARTS
TOTAL DE ESTUDIANTES:  497
DIRECTORA:  Tilsa Rodriguez-Gonzalez

High School for Contemporary Arts (HSCA) es una 
comunidad de aprendizaje colaborativo que combi-
na un riguroso programa estableciendo conexiones 
entre las humanidades, ciencias, matemáticas y 
artes, con un programa de entrenamiento intensivo 
en las artes. Utilizamos medios tecnológicos del 
siglo 21 y medios de comunicación de última gen-
eración. Nuestros talleres de arte aúnan el estudio 
de artes tradicionales (danza, teatro, bellas artes y 
música) con estudios de artes contemporáneas (fil-
mación, video y producción de sonido, multimedia, 
diseño gráfico y animación). A través de nuestras 
asociaciones y vinculaciones, nuestros estudiantes 
tienen la oportunidad de participar en programas 
especiales, actuaciones, exhibiciones, tutorías y 
pasantías, preparándolos para un exitoso futuro en 
las artes. HSCA también ofrece oportunidades para 
participar en programas de College Now para ganar 
créditos universitarios.

  800 East Gun Hill Road, Bronx, NY 10467
  (718) 944-5610
  trodriguezgonzalez@schools.nyc.gov
  www.newvisions.org/schools/entry/11X544

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes del 
Bronx que se inscriban y asistan a una sesión infor-
mativa; luego a los residentes de la ciudad de Nueva 
York que asistan a una sesión informativa; luego a los 
estudiantes o residentes del Bronx; y por último a 
los residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor 
comunicarse con la escuela para fechas y horarios de 
la Open House. 

en la búsqueda laboral o para continuar con su 
educación superior, introduciéndolos a carreras en 
leyes y finanzas. Nos asociamos con organizacio-
nes como el Programa de Educación de Barnard/
Columbia y ofrecemos a los estudiantes acceso 
a pasantías, tutorías y estudios de campo que 
enriquecen el aprendizaje del estudiante. Fuera de 
las clases, los estudiantes no sólo tienen acceso 
a todos los clubes y actividades que ofrece Bronx 
School of Law & Finance (Club de Ajedrez, Equipos 
de Simulación de Juicios, Equipo de Simulación 
de la Corte, Gobierno Estudiantil, y otros) sino que 
también pueden participar en todos los deportes 
universitarios junior y equipos universitarios del 
Kennedy Campus.

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes del 
Bronx que se inscriban y asistan a una sesión infor-
mativa; luego a los residentes de la ciudad de Nueva 
York que participen de una sesión informativa; luego 
a estudiantes o residentes del 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 comunicarse con la 
escuela para obtener información sobre la Open House.

BRONX THEATRE  
HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  451
DIRECTOR:  William J. Doyle

Bronx Theatre ofrece a los estudiantes la opor-
tunidad de tomar cursos rigurosos y creativos, 
preparándolos para el competitivo proceso de 
aplicación a universidades y para aprender a cultivar 
un vibrante portafolio artístico. Los estudiantes 
obtienen un Diploma Regents plenamente acre-
ditado, y deben tomar obligatoriamente clases de 
arte teatral entre los grados 9º a 12º, con opción 
a un examen de Artes en el 12º grado para la 
certificación en Artes CTE. A su vez, todos los 
estudiantes participan de un programa de jornada 
extendida y una orientación de verano. Considera-
mos que nuestros estudiantes son artistas trabajan-
do, ofrecemos clases de danza, diseño escénico, 
diseño de vestuario, actuación y emprendimientos 
de negocios teatrales. Los estudiantes tienen la 
ocasión de ver shows de Broadway gratis; trabajar 
a la par de actores profesionales, directores, 
técnicos y otros artistas; participar en talleres de 
producción estudiantil y otras pasantías a través de 
la Roundabout Theatre Company.  

PSAL CTE Selectiva Artes Idiomas College Now

PSAL Artes STEM College Now

PSAL Uniforme Idiomas

PSAL Cód.vest. Selectiva Servicio STEM Idiomas
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tes a completar los requisitos de graduación y a 
dominar el inglés en el grado 11º. Nuestra amplia 
base de apoyo de servicios académicos incluyen 
College Now, de 4 a 8 visitas a universidades por 
año y guía personalizada coordinada entre los 
profesores-mentores y nuestra dedicada oficina 
Family College. En World View, los estudiantes 
trabajan duro y juegan duro en las actividades 
extracurriculares, incluyendo 25 deportes PSAL, 
Lunch & Learn, tutorías antes y después de clases, 
y clubes en varias áreas de interés.  

  100 W. Moshulu Parkway S., Bronx, NY 10468
  (718) 601-0391
  info@worldviewhs.org
  www.worldviewhs.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los residentes del Bronx que se 
inscriban y asistan a una sesión informativa, luego 
a los residentes de la ciudad de Nueva York que se 
inscriban y asistan a una sesión informativa; luego a 
los residentes del Bronx y por último a los residentes 
de la ciudad de Nueva York. Por favor comunicarse 
con la Guidance Office (Oficina de Orientación) para 
más información. 

Brooklyn
ACADEMY FOR HEALTH  
CAREERS
TOTAL DE ESTUDIANTES:  347
DIRECTORA:  Deonne Martin

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 esen-
ciales en profesiones relacionadas con la industria 
de los servicios de salud. Nuestra escuela ofrece 
programas de Carreras y Educación Técnica (CTE) 
en carreras de la salud así como tutoría entre pares 
y clases de apoyo después de clases. 

  150 Albany Avenue, Brooklyn, NY 11213
  (718) 773-0128
  dmartin8@schools.nyc.gov
  www.academyforhealthcareers.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los residentes de Brooklyn que 
se inscriban y asistan a una sesión de información y 
luego a todos los residentes de la ciudad de Nueva 
York que asistan a una sesión de información. Por 
favor comunicarse con la escuela para obtener infor-
mación sobre las fechas y horarios de la Open House.

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes del 
Bronx que se inscriban y asistan a una sesión infor-
mativa, seguidos por los residentes de la ciudad de 
Nueva York que se inscriban y asistan a una sesión 
informativa; luego a estudiantes o residentes del 
Bronx y por último a residentes de la ciudad de Nueva 
York.  Por favor comunicarse con nuestra coordina-
dora de padres, Ms. Daniele Pattillo al (718) 617-5312 
ext. 2113.

MOTT HALL BRONX  
HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  385
DIRECTORA:  Kathryn Malloy

Mott Hall Bronx High School es una pequeña 
escuela secundaria preparatoria cuya misión es 
preparar a los estudiantes para la universidad utili-
zando programas en artes liberales, y ayudándolos 
a fortalecerse en el aspecto personal, además del 
académico, para así triunfar en un mundo siempre 
cambiante. Mantenemos altas expectativas con 
respecto a nuestros estudiantes, dentro y fuera de 
clases. Mantenemos un acceso abierto al Interna-
tional Baccalaurate (IB), un programa exigente y 
reconocido a nivel internacional, que permite a los 
estudiantes ganar hasta un año de créditos para 
la universidad. Creemos que hace falta algo más 
que conocimientos académicos para estar listo 
para la vida en la universidad, y por eso ofrecemos 
la posibilidad de viajar al exterior, a lugares como 
África y la India. Los estudiantes se comprometen 
a dedicar parte de su tiempo localmente, trabajan-
do varias veces al año en proyectos al servicio de la 
comunidad.  

  1595 Bathgate Avenue, Bronx, NY 10457
  (718) 466-6800
  info@mhbx.org
  www.mhbx.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Por favor comunicarse con la escuela para obtener las 
fechas y horarios de la Open House. 

WORLD VIEW  
HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  300
DIRECTOR:  Martin Hernandez

El programa de World View High School prepara 
a los estudiantes para la universidad, carreras 
profesionales y una vida ciudadana ejemplar. 
Nuestro riguroso programa basado en proyectos 
se centra en las matemáticas, ciencias y justicia 
social. Nuestros programas Early College (Honors) 
y Transitional Bilingual (TBE) ayudan a los estu-dian-

nidad internacional en la que están representados 
más de 49 países y donde los estudiantes hablan 
más de 35 lenguas diferentes. Los estudiantes 
tiene la oportunidad de participar en programas de 
intercambio internacional con China y otros países 
durante los grados 10º al 12º

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Esta escuela tiene una política de examen de admi-
sión para asegurar que el 50% de los ingresantes a 
las clases de 9º grado sean estudiantes que deben 
aprender inglés (English Language Learners). Se 
otorga prioridad a los estudiantes o residentes del 
Bronx y luego a los residentes de la ciudad de Nueva 
York. Para la International Academy exclusivamente 
(43B): sólo abierta a estudiantes ELL que hayan vivido 
en Estados Unidos menos de seis años. Nuestras fe-
chas de Open House son el jueves 29 de octubre y el 
jueves 9 de noviembre, de 4-6 p.m; el sábado 14 de 
noviembre, de 10 a.m. hasta el mediodía; y el lunes 
23 de noviembre de 4-6 p.m. 

MORRIS ACADEMY FOR  
COLLABORATIVE STUDIES
TOTAL DE ESTUDIANTES:  470
DIRECTOR:  Matthew Mazzaroppi

En Morris Academy for Collaborative Studies 
(MACS) los estudiantes se involucran en sus 
propios procesos de aprendizaje, se convierten 
en personas automotivadas, aprenden a resolver 
problemas de manera creativa y a ser capaces de 
enfrentar las exigencias de la universidad y su car-
rera profesional. Proveemos una educación signifi-
cativa a través del aprendizaje basado en proyectos, 
ya sea trabajos en equipo o proyectos que son 
importantes y relevantes para sus propias vidas. 
Dos veces al año, los estudiantes compiten pre-
sentando a la comunidad escolar proyectos sobre 
temas que van desde la construcción de ciudades 
con el empleo de herramientas matemáticas hasta 
proyectos de diseño de revistas sobre actualidad 
mundial. Como parte de la iniciativa liderada por el 
alcalde de Nueva York y por la canciller de la Com-
munity Schools Initiative, creemos que el apoyo a la 
comunidad conduce al éxito estudiantil. MACS tiene 
actividades extracurriculares, clubes para después 
de clases y un incremento del apoyo académico 
mediante vínculos con universidades locales, 
organizaciones comunitarias, grupos de lectura y el 
Junior Reserve Officer’s Training Corps (JROTC).

  1110 Boston Road, Bronx, NY 10456 
  (718) 617-5312 
  mmazzaroppi2@schools.nyc.gov 
  www.macsx297.org

PSAL STEM

PSAL Uniforme Servicio Idiomas

PSAL Uniforme Servicio STEM Idiomas College Now

PSAL Cód.vest. CTE Prof.salud
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¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los residentes de Brooklyn que 
se inscriban y asistan a una sesión informativa y luego 
a todos los residentes de la ciudad de Nueva York que 
se inscriban y asistan a una sesión informativa. Por 
favor comunicarse con la escuela para obtener infor-
mación sobre los horarios y fechas de la Open House.

BROOKLYN SCHOOL FOR  
MUSIC & THEATRE
TOTAL DE ESTUDIANTES:  455
DIRECTORA:  Pamela Randazzo-Dorcely

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. Nuestro Estudio de Produc-
ción ofrece cursos en actuación y elementos 
de producción, incluyendo: Diseño y Tecnología 
Teatral, Musicales, Actuación, Vocalización, Danza, 
Producción de Video y Grabación, Escenografía 
y Vestuario, Gestión de Producción y Marketing. 
Tenemos un acuerdo de colaboración con Round-
about Theatre Company, la mayor compañía de 
teatro sin fines de lucro de la ciudad de Nueva 
York. Y proveemos apoyo después de clases y los 
días sábados para preparación del Regents y para 
enriquecimiento académico. 

  883 Classon Avenue, Brooklyn, NY 11225
  (718) 230-6250
  info@bkmusicntheatre.com
  www.bkmusicntheatre.com

que se inscriban y asistan a una sesión informativa; 
luego a los residentes de la ciudad de Nueva York que 
asistan a una sesión informativa; luego a los estudi-
antes o residentes de Brooklyn y por último a todos 
los residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor 
comunicarse con la escuela para obtener información 
sobre las fechas y horarios de la Open House.

BROOKLYN SCHOOL FOR  
MATH & RESEARCH
TOTAL DE ESTUDIANTES:  300
DIRECTOR:  Dr. Perry Rainey

Brooklyn School for Math and Research (B-Smart) 
provee a nuestros estudiantes una educación 
fundada en las matemáticas y la investigación. 
Proporcionamos los medios para que obtengan las 
habilidades necesarias para desarrollar competen-
cia, confianza y capacidad de pensamiento crítico, 
todas éstas herramientas necesarias para el éxito 
en los estudios superiores y en el futuro. Todos los 
estudiantes toman tres períodos de matemáticas 
durante el 9º grado y aprovechan las ventajas 
únicas que ofrece la escuela, incluyendo clases 
de chino mandarín o cursos College Now que se 
toman en New York City College of Technology 
perteneciente a CUNY, durante los grados 11º y 
12º. Nuestros programas para después de clases 
incluyen clases de robótica LEGO, club de natación 
y preparación para el SAT. 

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

ACADEMY OF INNOVATIVE  
TECHNOLOGY
TOTAL DE ESTUDIANTES:  440
DIRECTORA:  Cynthia Fowlkes

En la Academy of Innovative Technology (AOIT), 
preparamos a todos los estudiantes para el ingreso 
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. Los estudiantes se 
gradúan de AOIT con certificaciones oficiales en 
diversas aplicaciones informáticas y tecnológicas 
(IT) de última generación. La escuela ofrece una 
secuencia de tres años para juegos, diseño web 
y programación de aplicaciones, y la National 
Academy Foundation provee cursos universitarios, 
talleres de preparación para el trabajo, y pasantías. 

  999 Jamaica Avenue, Brooklyn, NY 11208
  (718) 827-2469
  aoiths@gmail.com
  www.aoiths.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los residentes de la ciudad de 
Nueva York que se inscriban y asistan una sesión in-
formativa y luego a todos los residentes de la ciudad 
de Nueva York. Por favor comunicarse con la escuela 
para obtener información sobre las fechas y horarios 
de la Open House.

BROOKLYN ACADEMY OF  
SCIENCE & THE ENVIRONMENT
TOTAL DE ESTUDIANTES:  513
DIRECTORA:  Veronica Peterson

Brooklyn Academy of Science and the Environment 
(BASE) es una pequeña escuela de Brooklyn New 
Century High School. Nuestra misión es crear 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.Los 
estudiantes en BASE realizan prácticas de campo 
y aprendizaje basado en proyectos. utilizando 
recursos locales, como por ejemplo Prospect Park 
y Brooklyn Botanic Garden. 

  883 Classon Avenue, Brooklyn, NY 11225
  (718) 230-6363
  jzelkow@schools.nyc.gov
  www.BASEhighschool.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes de Brooklyn 

   NATAKI
  HIGH SCHOOL FOR 
PUBLIC SERVICE, ‘15

“No sigas simplemente a tus amigos. 

Elige una escuela secundaria que 

se ajuste a lo que tú eres y a lo que 

deseas ser; esa es la mejor manera de 

elegir una escuela secundaria”.

PSAL Uniforme CTE STEM

PSAL Uniforme STEM College Now
PSAL Artes STEM

PSAL Uniforme Servicio STEM College Now
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HIGH SCHOOL FOR SERVICE & 
LEARNING AT ERASMUS
TOTAL DE ESTUDIANTES:  456
DIRECTOR:  Peter Fabianski

La misión de High School for Service & Learning 
(HSSL) es la de proveer experiencias educativas 
que cumplan con las necesidades de nuestra diver-
sificada población estudiantil. Construimos sobre 
el potencial de nuestros estudiantes a través de 
un enfoque en la cultura, la comunidad y acuerdos 
cívicos. Entre los cursos ofrecidos se destacan 
finanzas personales y empresariado, ciencia 
forense y cursos Advanced Placement (AP). HSSL 
tiene actividades extracurriculares que van desde 
tambores africanos a la moda y el ajedrez, y apoyo 
académico que incluye horas después de clase, en 
el horario del almuerzo y los sábados; además de 
preparación para el SAT y el PSAT. 

  911 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11226
  (718) 564-2551
  pfabianski@schools.nyc.gov
  www.hsslnyc.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes 
de Brooklyn que se inscriban y asistan a una sesión 
informativa; les siguen los residentes de la ciudad 
de Nueva York que participen de una sesión informa-
tiva; a continuación los estudiantes o residentes de 
Brooklyn y luego todos los residentes de la ciudad 
de Nueva York. Por favor comunicarse con la escuela 
para obtener información sobre las fechas y horarios 
de la Open House.

HIGH SCHOOL FOR YOUTH & 
COMMUNITY DEVELOPMENT
TOTAL DE ESTUDIANTES:  400
DIRECTORA:  Marie Prendergast

YCD es un camino hacia la universidad diseñado 
para que los estudiantes prosperen en los cuatro 
años de la universidad y en el futuro. Los estu-
diantes pueden participar de programas al servicio 
de la comunidad y de oportunidades de becas, así 
como integrar equipos deportivos PSAL, incluyendo 
nuestro nuestro equipo de football ganador de 
campeonatos. Los estudiantes de YCD se benefi-
cian de nuestras vinculaciones con organizaciones 
como Replications, Counseling in Schools Medgar 
Evers College y Brooklyn College, que apoyan 
nuestro programa de camino a la universidad y 
ayudan a nuestros estudiantes graduados con 
generosas becas académicas, STEM y atléticas, 
además de un continuo apoyo a lo largo de todo la 
universidad.  

que tomen decisiones bien informadas para su 
futuro. Nuestro programa de estudios en publicidad 
y medios incluye Artes Gráficas, Diseño de Web, 
Comunicación Visual, Microsoft Power Point y 
cursos en Gerenciamiento Financiero y Profesional. 
Los estudiantes ganan acceso a tutorías dentro de 
la industria de la publicidad y también a pasantías 
a partir de los grados 11º y 12º, y pueden participar 
en cursos con modalidad blended learning (parte 
presencial y parte online) a través de nuestra 
alianza con iZone. Los estudiantes pueden también 
ganar certificaciones adicionales en la llamada 
Microsoft IT Academy, que forma parte de la 
escuela. También pueden aplicar a la obtención de 
becas para la universidad relacionadas con la publi-
cidad al final del programa Advertising and Media. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los residentes de la ciudad de 
Nueva York que se inscriban y asistan a una sesión 
informativa y luego a todos los residentes de la ciu-
dad de Nueva York. Las Open House tendrán lugar el 
viernes 12 de noviembre a las 5:30 p.m. Y el sábado 
15 de noviembre a las 10 a.m. Por favor comunicarse 
con la escuela para más información. 

HS FOR PUBLIC SERVICE:  
HEROES OF TOMORROW 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  457
DIRECTOR:  Sean Rice

Nuestra escuela permite a los estudiantes desarro-
llar 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. 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 comuni-
tario hacia el fin del 11º grado serán admitidos en 
Archon National Community Service Honor Society.

  600 Kingston Avenue, Brooklyn, NY 11203
  (718) 756-5325
  srice@schools.nyc.gov
  www.newvisions.org/schools/entry/17K546

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Por favor comunicarse con la escuela para obtener in-
formación sobre la política de admisión. Comunicarse 
con nuestra consejera de orientación, Debora Chan, 
en dchan6@schools.nyc.gov o nuestro coordinador de 
padres, Eric Ferreira: eferreira@schools.nyc.gov para 
obtener información sobre la Open House. 

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

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 comunicarse con la escuela para obtener más 
información y para averiguar las fechas y horarios de 
la Open House. Contacto: Khalilah Brand, al (718) 230-
6520 ext. 2113.

FREDERICK DOUGLASS  
ACADEMY VII HIGH SCHOOL 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  320
DIRECTORA:  Tamika Matheson

La escuela secundaria Frederick Douglass Acad-
emy VII (FDA VII) está 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. El fracaso no es una opción: ofrecemos 
múltiples oportunidades de aceleración académica 
y remediación. Los estudiantes en FDA VII tienen la 
oportunidad de tomar cursos de nivel universitario 
y participar de visitas a universidades locales o de 
otros estados. Los estudiantes pueden dar en el 
lugar el examen para obtener su permiso para con-
ducir automóviles (Driver’s NYS Permit). También 
pueden participar en cualquiera de las actividades 
de empoderamiento orientadas a género, tanto 
para mujeres como varones. 

  226 Bristol Street, Brooklyn, NY 11212
  (718) 485-3789
  msarmstrong@fda7.org
  www.newvisions.org/schools/entry/23K514

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes que asistan a 
una de las varias Open House o que visiten nuestra 
mesa en una de las ferias de escuelas secundarias de 
la ciudad o el condado. Alentamos a los aspirantes y 
sus familias a contactar nuestra escuela para pro-
gramar una visita y recorrido y para conocer a nuestro 
personal y otros estudiantes. 

HS FOR INNOVATION IN  
ADVERTISING & MEDIA 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  320
DIRECTORA:  Adaleza Michelena

HS for Innovation in Advertising and Media provee 
competencias académicas y profesionales que 
transforman a los estudiantes en candidatos 
competitivos en publicidad y medios. En un 
ambiente riguroso, con experiencias basadas en 
la vida real, empoderamos a los estudiantes para 

PSAL Uniforme Artes

PSAL Cód.vest. CTE Artes STEM

PSAL Uniforme Selectiva Servicio Prof.salud

PSAL Servicio

PSAL Servicio Artes STEM College Now
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y se involucran en otras experiencias basadas en 
problemas de la vida real. Al colaborar directamente 
con la comunidad tecnológica y empresarial de 
la ciudad de Nueva York, los estudiantes adquie-
ren conocimientos avanzados de computación 
utilizando equipamiento de punta para promover 
innovaciones que impactan en sus comunidades y 
el mundo. Dos estudiantes de AFSE fueron recono-
cidos por la Casa Blanca por el desarrollo de una 
premiada aplicación para celulares. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR? 

Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de 
Manhattan que se inscriban y asistan 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 comunicarse con la escuela para 
averiguar las fechas y horarios de las Open House.

BREAD & ROSES INTEGRATED 
ARTS HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  50
DIRECTOR:  Rodney Lofton

Nuestra misión es educar y ayudar a desarro-
llar ciudadanos responsables que demuestren 
habilidades de liderazgo, principios de excelencia, 
logros académicos y un compromiso de servicio 
a la comunidad. Un período de orientación para 
todos los estudiantes ayuda a promover la cultura 
personalizada y de apoyo que caracteriza a esta 
escuela; durante el mismo, se asignan ocho a diez 
estudiantes por profesor, que se reúnen semanal-
mente en grupos y en forma individual según 
las necesidades. Exponemos a los estudiantes a 
proyectos relacionados con el arte y el servicio a la 
comunidad, y tenemos acuerdos con organizacio-
nes, incluyendo Columbia University, Abyssinian 
Development Corporation y Nkechie’s Project, para 
apoyarlos académica, social y emocionalmente. 
En nuestros foros de liderazgo profesional, los 
estudiantes se reúnen con líderes de corporaciones 
importantes y ganan oportunidades para realizar 
pasantías en diversas actividades industriales a lo 
largo del año. 

  6 Edgecombe Avenue, New York, NY 10030
  (212) 694-6001
  rlofton@schools.nyc.gov
  www.newvisions.org/schools/entry/05M685

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Bread & Roses no acepta nuevos estudiantes. Para 
más información, por favor comunicarse con la es-
cuela al teléfono  

WORLD ACADEMY FOR TOTAL 
COMMUNITY HEALTH HS
TOTAL DE ESTUDIANTES:  262
DIRECTORA:  Claudette Christie

World Academy for Total Community Health 
High School (WATCH) es una escuela CTE, que  
prepara estudiantes para carreras en la industria 
de la salud, tales como enfermería y asistentes 
dentales y otras, como tecnología informática (IT) 
y administración. Nuestro ambiente de aprendizaje 
socialmente contenido prepara a los estudiantes 
para realizar elecciones saludables, conducir vidas 
saludables y abogar por una salud total para sus 
familias, comunidades, nación, y finalmente, el 
mundo. Los estudiantes toman cuatro años de 
matemáticas, ciencia e inglés y toman clases de 
Advanced Placement y universitarios a través 
del programa College Now. Nuestros programas 
de estudios están diseñados teniendo en cuenta 
diversas profesiones: ciencias de la salud; salud 
comunitaria y el Programa de Ciencias Médicas 
(Medical Science Program) donde los estudiantes 
acompañan a cirujanos en el Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center.  

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes que residan en 
áreas de influencia geográfica, Brooklyn o la ciudad de 
Nueva York, y que se inscriban y asistan a una sesión 
informativa. Las sesiones abiertas se realizan durante 
la primera semana de noviembre, y las fechas apare-
cen en el sitio web de WATCH. Por favor comunicarse 
con el coordinador de padres al (718) 922-0650, ext. 
692, o escribir un email a: pwhite11@schools.nyc.gov 
para reservar su lugar (RSVP) en la sesión informativa.

Manhattan
ACADEMY FOR SOFTWARE  
ENGINEERING 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  470
DIRECTOR:  Seung Yu

Academy for Software Engineering (AFSE) prepara 
a los estudiantes en la creación y diseño de nuevas 
generaciones de software y aplicaciones. Todos los 
nuevos alumnos que ingresan al 9º grado participan 
de una orientación de verano, y las pequeñas 
clases académicas integran proyectos en equipo; 
realizan pasantías en la industria tecnológica con 
tutores profesionales de la ciudad de Nueva York 

  911 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11226
  (718) 564 2470
  mprende@schools.nyc.gov
  www.ycdhs.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes o residentes de 
Brooklyn que asistan sesiones informativas; luego a 
los residentes de la ciudad de Nueva York que parti-
cipen 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 
comunicarse con a la escuela para obtener infor-
mación sobre las fechas y horarios de la Open House.

KHALIL GIBRAN INTERNATIONAL 
ACADEMY
TOTAL DE ESTUDIANTES:  250
DIRECTOR:  Winston Hamann

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. Los estudiantes reciben 
instrucción y apoyo personalizados mediante 
clases de tamaño pequeño, y cada estudiante 
tiene acceso a su propia laptop. KGIA ofrece una 
amplia variedad de actividades extracurriculares, 
incluyendo preparación para el Regents, ayuda 
para las tareas escolares, dramaturgia, básquetbol, 
soccer, y acceso a cursos universitarios a través del 
programa College Now.

  362 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 11217
  (718) 237-2502
  imoussa@schools.nyc.gov
  www.khalilgibranhs.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes de Brooklyn y 
residentes de la ciudad de Nueva York que se inscri-
ban y asistan a una sesión informativa. Para mayor 
información sobre Open House y visitas escolares, 
Por favor comunicarse con el (718) 237-2502.

SSAL Uniforme Idiomas College Now

PSAL Uniforme CTE Servicio Prof.salud College Now

PSAL Cód.vest. Selectiva Servicio Artes

PSAL CTE STEM
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evaluar el progreso del alumno, trabajos en equipo 
y presentaciones grupales.

  145 West 84th Street, New York, NY 10024
  (212) 362-2015
  fmhsnyc@gmail.com
  www.fmhsnyc.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

FMHS tiene una política de admisión selectiva. Los 
estudiantes deben completar un trabajo escrito y 
solicitar una entrevista/visita. Para la entrevista, 
deberás estar preparado para colaborar con un equipo 
de personas desconocidas y serás observado por es-
tudiantes y personal de FMHS. La información sobre 
fechas para la entrevista estará disponible en nuestro 
sitio web a partir de septiembre. 

THE HERITAGE SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  372
DIRECTOR:  Dyanand Sugrim

The Heritage School fue fundada mediante una 
colaboración entre el Department of Education 
de la ciudad de Nueva York y Teachers College de 
Columbia University. The Heritage School aspira 
a que sus estudiantes se conviertan en ciudada-
nos respetuosos y en líderes con habilidades 
académicas y sociales incorporadas a su modo 
de pensar, lo que les permitirá triunfar en su paso 
por la educación superior y en su vida futura. Nos 
asociamos con Hunter College como parte del 
programa College Now y en 2103 celebramos la 
incorporación de uno de nuestros estudiantes en 
la National Honor Society. Los estudiantes pueden 
participar de 16 deportes PSAL, incluyendo football 
universitario. 

  1573 Madison Avenue, New York, NY 10029
  (212) 860-5929, ext. 5350
  slisbon@schools.nyc.gov
  www.newvisions.org/schools/entry/04M555

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Somos el único programa selectivo de alta demanda 
de la ciudad que tiene una política de admisión 
selectiva en la que se evalúa el puntaje promedio de 
la escuela media y una asistencia a clase mayor que 
en el estado de Nueva York además del puntaje en 
matemáticas como criterios de admisión . 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.

FRANK MCCOURT HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  398
DIRECTORA:  Danielle Salzberg

En Frank McCourt High School (FMHS), pre-
paramos a nuestros estudiantes para que sean 
comunicadores efectivos y elocuentes en todos 
los medios, fundamentalmente a través de su 
escritura, presentaciones, discusiones y diálogos 
entre compañeros de clase. Uno de nuestros 
cursos, el ISM, es una combinación de ciencias 
y matemáticas, y lo enseñan dos profesores que 
enfatizan las relaciones entre matemáticas y 
ciencias. Humanidades es una combinación de 
inglés y estudios sociales y, del mismo modo, dicta 
las relaciones existentes entre ambas. Los horarios 
están diseñados para que cada estudiante logre 
dominar las materias a su propio ritmo. La escuela 
tiene como requisito una investigación activa 
relacionada con una pasantía de dos créditos, así 
como tareas no tradicionales que se utilizan para 

BUSINESS OF SPORTS SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  440
DIRECTOR:  Joshua Solomon

En Business of Sports School (BOSS) esperamos 
que nuestros estudiantes aprendan los funda-
mentos de los negocios y empresariado, y que 
al graduarse estén preparados para ingresar a 
carreras tales como analistas de negocios, comer-
cialización, el empresariado y periodismo. Cada uno 
de los estudiantes de BOSS desarrolla cuatro años 
de relación profesional tutelada con ejecutivos de 
compañías tales como CBS, Morgan Stanley, Madi-
son Square Garden y National Football League, para 
completar las pasantías requeridas en la industria 
del gerenciamiento de deportes o negocios. Los 
graduados de BOSS ingresan a universidades tales 
como Cornell University, Umass Amherst, Howard 
University, St. John’s, Morehouse College, Stony 
Brook University, LIU, y Ohio State. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes de Manhattan 
y residentes que se inscriban y asistan a una sesión 
informativa; luego a los residentes de la ciudad de 
Nueva York que asistan 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 
20 de octubre y 17 de noviembre de 2015, de 6:00 
p.m. a 8:00 p.m.

CENTRAL PARK EAST  
HIGH SCHOOL  
TOTAL DE ESTUDIANTES:  480
DIRECTOR:  Bennett Lieberman

Central Park East High School fue fundada hace 
casi 30 años como una de las primeras escuelas 
secundarias pequeñas e innovadoras de la ciudad 
de Nueva York. Es un orgullo poder ofrecer opcio-
nes académicas y extracurriculares, así como  
oportunidades de una gran escuela en nuestro 
íntimo y pequeño entorno escolar. Ofrecemos 
siete cursos  de Advanced Placement (AP) y 16 
deportes PSAL, incluyendo JV y football univer-
sitario. Preparamos a los alumnos para la univer-
sidad ofreciéndoles un gran número de cursos 
exigentes, así como clases aceleradas, además 
de programas de alta calidad mediante convenios 
con programas de la comunidad que capacitan 
para acceder a la universidad.

“Me encanta que sea una escuela pequeña donde  

todos se conocenes. los profesores no son sólo eso: 

realmente se vuelven tus amigos. He tenido la mejor 

experiencia posible de escuela secundaria”.

       ANA 
 NEW DESIGN 
      HIGH SCHOOL, ‘15

PSAL Selectiva Artes STEM College Now

PSAL Selectiva Servicio STEM College Now
PSAL Cód.vest. College Now

PSAL Uniforme CTE College Now
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FIN DE LA PRImAVERA:PRINCIPIOS DE LA PRImAVERA:DICIEmbRE:

OCtUbRE-NOVIEmbRE: SEPtIEmbRE: PRINCIPIOS DE SEPtIEmbRE: 

VERANO ANtES DEL 8º GRADO: 

Todas las fechas están sujetas a cambios. Para información actualizada, visite schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/Calendar

¡Averigua si has sido 
aceptado!

Inscríbete para recibir emails con novedades sobre los plazos de admisio-
nes, así como eventos en tu área. Visita nyc.gov/schools/subscribe

Inscríbiete y participa en talleres sobre admisiones en escuelas secundarias. 

Averigua las fechas de las próximas ferias de escuelas secundarias en tu 
condado y ciudad. 

Prepárate para los exámenes especializados de la escuela secundaria. 

Comienza a explorar tus pasatiempos e intereses ¡para determinar qué 
escuelas podrían interesarte!

Si no estás satisfecho con lo 
que te tocó, ¡puedes apelar!

En la Segunda Ronda de apli-
caciones, visita la oficina de 
enrolamiento de tu condado 
para aplicar en escuelas zo-
nales de tu comunidad. 

Aplica en nuevas escuelas que 
abrirán en septiembre de 2015. 

Inscríbete para los exámenes 
especializados de escuela  
secundaria o para fijar fechas 
de audiciones.

¡Inscríbete y participa en las 
Open Houses! Contacta las 
escuelas que te interesan y fija 
una fecha de visita. 

Inscríbete y concurre a la feria 
de escuelas secundarias de  
la ciudad del 26 al 27 de  
septiembre.

Inscríbete y participa en las  
ferias de escuelas secundarias 
de tu condado que se realizan 
el 17 y 18 de octubre.

Inscríbete y toma los exámenes 
especializados de escuelas  
secundarias que se realizan  
el 24 y 25 de octubre.

Continúa asistiendo a Open 
House y visitando escuelas.

Trabaja con tu consejero 
acádemico para enviar las  
aplicaciones para la Primera 
Ronda de escuelas secundarias 
antes del plazo límite el 1 de 
diciembre de 2015.

Elige tus primeras 12 escuelas, 
utilizando recursos como esta 
guía y el Directoria de Escuelas 
Secundarias. 

Haz una lista de ellas, ordenán-
dolas según tus prioridades y 
comenzando por la que más te 
gusta. 

Envía tu formulario de admi-
sión a más tardar el martes 1 de 
diciembre de 2015.

Cómo ingresar a una esCuela seCundaria en 
la Ciudad de 
nueva York:

una guía paso  
a paso

Este calendario te 
ayudará a organizarte 
mientras eliges la  
escuela más  
adecuada para ti.
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el techo de la escuela. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes y residentes del 
Community School District 1 y luego a los residentes 
de la ciudad de Nueva York. Por favor consultar el 
sitio web y el blog de New Design High School para 
averiguar las fechas de visitas. Las visitas se suelen 
realizar en noviembre de cada año escolar. 

Queens
ACADEMY FOR CAREERS IN  
TELEVISION & FILM
TOTAL DE ESTUDIANTES:  510
DIRECTOR:  Edgar Rodriguez

Academy for Careers in Television and Film (TvF) es 
una pequeña escuela CTE que prepara a los estu-
diantes para carreras en producción de cine y tele-
visión. Tenemos el mayor programa preparatorio de 
la ciudad de Nueva York para carreras en televisión 
y producción cinematográfica, proporcionando a los 
estudiantes certificaciones CTE aprobadas por el 
estado y patrocinadas por la industria. Los estu-
diantes aprenden trabajando junto a profesionales 
de la industria, y utilizan equipamiento de última 
generación dentro de la compañía estudiantil sin 
fines de lucro de TvF, llamada Next Step Pictures 
Inc., donde se producen videos para clientes de 
corporaciones y de organismos sin fines de lucro. 
En los grados 11º y 12º se pueden ganar créditos 
para la universidad a través de cursos AP y de 
nuestro programa College Now con cursos que se 
dictan en LaGuradia Community College y en otros 
campus de CUNY. Desde nuestra primera clase de 
graduados en junio de 2012, hemos mantenido un 
índice de graduación del 95.8% y aún más.  

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Esta escuela tiene una política de admisión limitada 
sin examen. Se otorga prioridad a los residentes de 
la ciudad de Nueva York que asistan a una sesión de 
información, y luego a los residentes de la ciudad de 
Nueva York. Nuestras Open House tendrán lugar el 
miércoles 21 de octubre y el jueves 12 de noviembre 
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Para más detalles sobre la 
sesión informativa, por favor llamar a la escuela o 
visitar el sitio web institucional:  www.actvf.org.

MILLENNIUM HIGH SCHOOL 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  675
DIRECTOR:  Colin McEvoy

La misión de la escuela es proveer un programa 
académico exigente. Los estudiantes deben 
tomar todas las materias principales en cuatro 
años, tomando las materias centrales durante los 
grados 9º y 10º, y los cursos optativos durante los 
grados 11º y 12º, con la ayuda de un asesor, que es 
asignado a cada alumno de 9º grado y permanece 
con el alumno durante los cuatro años. El programa 
central incluye una secuencia de dos años en 
biología, química, inglés, matemática y estudios 
globales. Ofrecemos cursos Advanced Placements 
(AP) y clases de chino mandarín y español. Todos 
los estudiantes deben completar 20 horas de 
servicio comunitario al año.

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

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 visitar el sitio web de la escuela para 
obtener información sobre una visita informativa 
en el otoño. La registración es obligatoria, por favor 
regístrese en www.millenniumhs.org.

NEW DESIGN HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  430
DIRECTOR:  Scott Conti

New Design High School (NDHS) es una pequeña 
escuela secundaria académica especializada en 
diseño, ubicada en el Lower East Side de Manhat-
tan. NDHS utiliza el concepto de diseño para ayudar 
a responder a las necesidades académicas, intelec-
tuales, sociales, emocionales y artísticas de los 
alumnos. Al integrar la idea, concepto y proceso de 
diseño, los estudiantes participan, de una manera 
innovadora y experimental, de una educación 
basada en el cuestionamiento, la que a su vez pone 
toda su atención en la comprensión de contextos 
de la vida real, autoexpresión y solución de proble-
mas. NDHS está centrada en la construcción de 
sólidas relaciones y en la creación de un ambiente 
propicio para todos los estudiantes, ofreciendo 
en los grados 10º  al 12º  un servicio de apoyo 
individual por parte del personal de la escuela. 
NDHS también organiza la curaduría del segundo 
evento más importante de graffiti de la ciudad de 
Nueva York, llamado Rooftop Legends, ubicado en 

  1680 Lexington Avenue, New York, NY 10029
  (212) 828-2858
  www.newvisions.org/schools/entry/04M680

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes de la comunidad 
de East Harlem y luego a los residentes de la ciudad 
de Nueva York. Para mayor información, Por favor co-
municarse con Jocelyn Bula, coordinadora de padres, 
al (212) 828-2858, ext. 3092.

MANHATTAN BRIDGES  
HIGH SCHOOL 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  532
DIRECTORA:  Mirza Sanchez-Medina

Manhattan Bridge es una escuela secundaria con 
sello Gold Seal, que figura en la lista de las mejores 
escuelas del 2015 (Best High School) de acuerdo 
con U.S News & World Report. Nuestra escuela 
provee una amplia preparación para la universidad 
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 certi-
ficaciones de industria. También ofrecemos el Tran-
sitional Bilingual Program o Dual Language Program 
en español. Los estudiantes pueden tomar hasta 
7 cursos Advanced Placement, para ganar de 12 
a 15 créditos para la universidad. Los estudiantes 
que aplican a la Academy of Engineering o a la 
Academy of Information Technology, pueden ganar 
créditos para la universidad y/o certificaciones para 
la industria. Ofrecemos pasantías y trabajos junto a 
profesionales en compañías como Verizon, Juniper, 
AMEX, Cornell University y muchas más. 

  525 West 50th Street, New York, NY 10019
  (212) 757-5274
  msmedina@manhattanbridgeshs.org
  www.newvisions.org/schools/entry/02M542

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

La escuela está abierta a estudiantes interesados en 
materias STEM. Todos los estudiantes deben aplicar 
ya sea al Dual Language Program, abierto a estudian-
tes que dominan el español o bien al Transitional  
Bilingual Program, abierto a los alumnos recién llega 
dos que hablan español como lengua materna y están 
aprendiendo inglés. Los estudiantes deben inscribirse 
y concurrir a una sesión informativa y a una entre-
vista. Las Open House están programadas para cada 
viernes a las 10 a.m. durante los meses de octubre y 
noviembre de 2015. Por favor comunicarse con Ms. 
Ojeda al (212) 757-5274 para concertar una cita. 

PSAL Cód.vest. Selectiva STEM Idiomas College Now

PSAL Artes College Now

PSAL Selectiva Servicio Idiomas

PSAL CTE Artes College Now
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¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Las Open House se programan para el otoño, cerca 
de mediados de octubre, y también durante la primav-
era, hacia mediados de marzo. Por favor visitar www.
nychscl.org o llamar al (718) 558-9801 y preguntar por 
Ms. Papadatos, para más información.

QUEENS HS FOR INFORMATION, 
RESEARCH & TECHNOLOGY
TOTAL DE ESTUDIANTES:  440
DIRECTOR:  Carl V. Manalo

QIRT provee a los estudiantes una experiencia de 
aprendizaje integral, preparándolos para el éxito 
en la universidad y el futuro. Estamos creando un 
ambiente de aprendizaje positivo a tono con las 
necesidades mentales, físicas y emocionales del 
alumnado, sus padres y la comunidad que nos 
rodea. Nuestro objetivo es lograrlo a través de la 
implementación de la tecnología y de la colabo-
ración con la comunidad y los familiares, sumando 
a actividades de enriquecimiento. Los programas 
y actividades extracurriculares incluyen Multicul-
tural Club, Science Club, Dance Team y Art Club; 
oportunidades de preparación para la universidad 
y carreras profesionales; y cursos CTE en pro-
gramación de computadoras. Los estudiantes que 
completaron su certificación CTE en redes CISCO 
trabajan en el departamento de IT, sirviendo las 
necesidades de todo el edificio. 

  821 Bay 25th Street, Far Rockaway, NY 11691
  (718) 868-2978
  cmanalo@schools.nyc.gov 
  www.newvisions.org/schools/entry/27Q302

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los residentes de la ciudad de 
Nueva York que se inscriban y asistan a una sesión 
informativa y luego a los residentes de la ciudad de 

  45-10 94th Street, Flushing, NY 11373
  (718) 271-1487
  info@clanyc.org
  www.clanyc.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Esta escuela tiene una política de admisión limitada 
sin examen. Se otorga prioridad a los residentes de la 
ciudad de Nueva York que asistan a una sesión infor-
mativa y luego a los residentes de la ciudad de Nueva 
York.  Por favor comunicarse con la escuela para más 
información sobre la Open House. 

HIGH SCHOOL FOR COMMUNITY 
LEADERSHIP
TOTAL DE ESTUDIANTES:  420
DIRECTOR:  Carlos Borrero

Fundada en 2010, High School for Community 
promueve el liderazgo y el desarrollo comunitario.
Se espera que los estudiantes aspiren a la excelen-
cia académica, adhiriendo a nuestras clases no 
tradicionales de 90 minutos, similares a las de 
la universidad, y se comprometan a servir en la 
comunidad de Jamaica, Queens, y también en la 
escuela. Tras la inscripción, los estudiantes están 
en condiciones de graduarse con un Diploma 
Advanced Regents, para lo cual deben tomar cuatro 
años de matemáticas, ciencias y lengua extranjera. 
Los estudiantes participan de un programa de 
modelado e impresión en 3D y máquinas de cortar 
láser, en conjunto con la Parsons School of Design 
(The New School), y los estudiantes que califican 
pueden tomar cursos universitarios en un programa 
temprano en asociación con St. John’s University.  

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

CAMBRIA HEIGHTS ACADEMY
TOTAL DE ESTUDIANTES:  353
DIRECTOR:  Melissa Menake

En Cambria Heights Academy tenemos la convic-
ción de que para triunfar en el siglo 21 los alumnos 
necesitan adquirir confianza y experiencia en 
tecnologías de punta y nuevos medios. Proveemos 
múltiples salidas de desarrollo académico y expre-
sión creativa. Los estudiantes que ingresan al 9º 
grado pueden participar de nuestro Freshman Arts 
Immersion Experience, que incluye danza africana, 
arte graffiti, producción musical, teatro y vocali-
zación. Ofrecemos programas de día extendido y 
de fines de semana, además de cursos AP, cursos 
College Now y un programa de pasantías para pre-
pararse para la universidad y carreras profesionales. 
Nuestros estudiantes se gradúan siendo pensa-
dores creativos que puedan recorrer cómodamente 
el cambiante mundo de la tecnología. 

  188-04 91st Avenue, Hollis, NY 11423
  (718) 776-2815
  mmenake@schools.nyc.gov
  www.nycacademy.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los alumnos o residentes de 
Queens que se inscriban y asistan a una sesión infor-
mativa; luego a los residentes de la ciudad de Nueva 
York que asistan 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 
comunicarse con la escuela para averiguar las fechas 
y horarios de la Open House.

CIVIC LEADERSHIP ACADEMY
TOTAL DE ESTUDIANTES:  500
DIRECTORA:  Phuong Nguyen

Civic Leadership Academy (CLA) ofrece un 
programa académico en un ambiente altamente 
personalizado, enfatizando la importancia del desa-
rrollo juvenil 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. La aplicación para la universi-
dad comienza en el año junior, y esperamos que 
nuestros estudiantes y sus familias sean activos 
participantes en este proceso. Para la graduación 
se requiere un portafolio académico, servicio a la 
comunidad y/o pasantías. 

“Mi escuela me enseñó que si deseo algo, debo 

ir en su búsqueda. El desarrollo de las relaciones 

humanas nos ofrece oportunidades. Toma esta 

iniciativa. En esta escuela aprendes a dar el 

paso siguiente”.

   GABRIEL
 ACADEMY FOR CAREERS IN 
TELEVISIONS & FILM, ‘15

PSAL Cód.vest. Artes STEM College Now

PSAL Servicio Artes

PSAL Cód.vest. Servicio STEM Idiomas College Now

PSAL Uniforme CTE Servicio STEM College Now
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Programación de Páginas Web y Computación; y 
Medicina y Administración del Deporte. Bayside 
ofrece 25 cursos Advanced Placement (AP) y 25 
cursos que otorgan créditos para la universidad, 
permitiendo a los estudiantes graduarse con 
créditos universitarios y certificaciones de nivel 
profesional en el campo de su elección.

  32-24 Corporal Kennedy St., Bayside NY,11361
  (718) 229-7600
  imedinaarias@schools.nyc.gov 
  www.baysidehighschool.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Algunos programas requieren audiciones o tienen 
políticas de admisión selectiva. Por favor consulte el 
Directorio de Escuelas Secundarias del DOE (High 
School Directory) para más información y para las 
fechas de las audiciones. Nuestras Open House 
tendrán lugar el martes 20 de octubre y el jueves 12 
de noviembre de 2015 a las 7:00 p.m. Las puertas se 
abrirán a las 6.30 p.m. Habrá una Open House espe-
cial el sábado 14 de noviembre, desde el mediodía 
hasta las 3:00 p.m. El website de la escuela dispone 
de un recorrido virtual por el establecimiento que se 
puede ver en todo momento.

HILLCREST HIGH SCHOOL  
TOTAL DE ESTUDIANTES:  3,157
DIRECTOR:  David Morrison

Todos los estudiantes de Hillcrest eligen ser parte 
de una de las ocho comunidades llamadas Small 
Learning Communities (SLCs): Academy of Media 
Arts & Music, Pre-Med, Theatre, Teachers of 
Tomorrow, Public Service & Law, Business/Technol-
ogy (BIZ/Tek), Global Citizens, y Health Sciences. 
(Academia de Medios Artísticos y Musicales; 
Pre-Med; Teatro; Maestros del Mañana; Servicio 
Público y Legal, Negocios y Tecnología, Ciudadanos 
Globales; y Ciencias de la Salud). También nuestra 
iLearn Academy, que provee estrategias de apren-
dizaje mejoradas para determinados estudiantes. 
Cada SLC tiene menos de 500 alumnos y su 
propio temario, oferta de cursos, profesores y 
consejeros, proporcionando a sus alumnos un 
ambiente seguro, propicio y comprensivo, que hace 
del aprendizaje una experiencia agradable y deter-
minante. Hillcrest ofrece también un  programa 
integral de Advanced Placement (AP) y College 
Now con más de 950 estudiantes que participan de 
dichos programas. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

El ingreso está abierto a residentes de la ciudad de 
Nueva York. Para el Programa Zonal solamente: se 
otorga prioridad a estudiantes que vivan en el área de 
la zona. Para información adicional Por favor comuni-

HS OF TELECOMMUNICATION 
ARTS & TECHNOLOGY
TOTAL DE ESTUDIANTES:  1,355
DIRECTORA: Xhenete Shepard

En High School of Telecommunication Arts and 
Technology (HSTAT) creemos que todos los estu-
diantes 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 
telecomunicaciones, pero nuestro enfoque está en 
la preparación para la universidad. Ofrecemos un 
programa preparatorio especial para la universidad 
para los estudiantes avanzados y una amplia 
variedad de cursos AP. Los grados 9º y 10º están 
divididos en pequeñas comunidades de aprendizaje 
y un muy alto porcentaje de nuestros alumnos 
participa en los equipos atléticos fuera del horario 
escolar.

  350 67th Street, Brooklyn, NY 11220
  (718) 750-3400
  xshepard@schools.nyc.gov 
  www.hstat.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

El sistema de admisiones es por Education Option, 
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 comunicarse llamando al 
(718) 759-3462 para programar una visita a la escuela 
mientras estamos en sesión.

Queens
BAYSIDE HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  3,170
DIRECTOR:  Michael Athy

Durante ocho décadas, Bayside High School ha 
sido la escuela preferida y a la vez es una vibrante 
comunidad. Bayside busca proveer a todos los 
alumnos de una experiencia valiosa y gratificante, 
que los prepare para los primeros años univer-
sitarios 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. La escuela ofrece seis programas 
diferentes: Artes Visuales y Digitales; Realización 
y Producción Musical; Ingeniería y Tecnología 
Ambiental;Administración Especializada en Humani-
dades y Organismos sin Fines de Lucro; Diseño y 

Nueva York. Por favor comunicarse con la coordina-
dora de padres Kecia Pinckney, al (718) 868-2978, ext. 
1481 para más información.

EscuElas GraNdEs
  ■ Matrícula de 600 a 5,000 estudiantes 

  ■ Cuerpo estudiantil diverso

  ■ Amplia variedad de oferta extracurricular

  ■ A menudo divididas en Comunidades de 
Aprendizaje Pequeñas (SLCs) por área de 
estudio. 

Brooklyn
FORT HAMILTON HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  4,300
DIRECTORA:  Kaye Houlihan

Fort Hamilton High School (FHHS) es la mayor 
y más completa 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 estudi-
antes pueden tener éxito, nos esforzamos por esta-
blecer un estándar de excelencia con un atractivo 
programa de arte escénico para toda la ciudad. La 
escuela está equipada con un nuevo laboratorio de 
ciencia; un salón de danza último modelo, y Smart-
Boards (pizarras inteligentes) en cada aula; Labo-
ratorios Móviles y Laboratorios de iPad. También 
ofrecemos deportes PSAL para varones y mujeres; y 
una amplia variedad de actividades extracurriculares, 
incluyendo día extendido, Academias del Sábado, 
tutoría entre pares, Programa de Liderazgo Estudi-
antil; el Anchor Literary Art Magazine, y docenas de 
clubes adicionales para cubrir los diversos intereses 
de nuestros estudiantes.

  8301 Shore Road, Brooklyn, NY 11209
  (718) 748-1537
  fdeprima@schools.nyc.gov 
  www.fthamiltonhs.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes y residentes de 
Brooklyn y luego los residentes de la ciudad de Nueva 
York. Para los programas zonificados solamente: se 
otorga prioridad a los estudiantes que viven en el área 
zonificada. 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 lunes 9 de 
octubre, 2015 a las 7 p.m. 

PSAL Selectiva Artes Idiomas

PSAL STEM

PSAL Selectiva Artes STEM Idiomas College Now

PSAL CTE Selectiva Artes STEM College Now
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presenciales y combinados (virtual/presencial), 
en los que se prepara a los estudiantes para los 
exámenes finales, la universidad y las escuelas 
comerciales de Nueva York y el Noreste del país. 
Los estudiantes pueden también tomar cursos 
de nivel universitarios aprovechando nuestra 
vinculación con Lehman College. EBA participa del 
programa de escuelas comunitarias, que permite 
al personal de la escuela y a los profesores ayudar 
más a los estudiantes y a sus familias. Muchos ex-
alumnos de EBA han sido empleados directamente 
por la escuela, habiendo recibido las herramientas 
necesarias para tener éxito en un ambiente admi-
nistrativo. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes que continúan 
8º grado; luego a estudiantes o residentes del Bronx 
que asistan a una sesión informativa; luego a resi-
dentes de la ciudad de Nueva York que asistan a una 
sesión informativa; luego a estudiantes o residentes 
del Bronx y por último a residentes de la ciudad de 
Nueva York. Por favor comunicarse con la escuela 
para obtener información sobre las fechas y horarios 
de la Open House.

WEST BRONX ACADEMY  
FOR THE FUTURE
TOTAL DE ESTUDIANTES:  620
DIRECTOR:  Wilper Morales

En West Bronx Academy (WBA) preparamos a 
nuestros graduados para que sean líderes en la 
vida social, cívica y económica de su ciudad. Los 
cursos de WBA preparan a los estudiantes para 
la universidad y su carrera profesional. Nuestras 
clases se enriquecen con labores directas y expe-
riencias de la vida real, incluyendo una variedad de 
visitas relacionadas con la tarea del curso, además 
de visitas a universidades para familiarizarse con 
la vida después de West Bronx. Nuestro programa 
de asesoramiento 9-12 apoya a los estudiantes 
en el descubrimiento de sus pasiones y les allana 
el camino para que sus sueños académicos se 
conviertan en realidad. Ofrecemos cursos AP que 
aportan créditos para la universidad, incluyendo 
idioma inglés, gobierno, taller de arte, además de 
apoyo académico tanto después de clases como 
los sábados para preparar a los estudiantes para el 
éxito. 

  500 East Fordham Road, Brony, NY 10458
  (718) 563-7139
  info@westbronxacademy.org 
  www.bronxacademy.org

EscuElas 6º-12º
  ■ Pueden ser escuelas pequeñas o grandes 

  ■ Oportunidades de tutorías para los estu-
diantes avanzados

El Bronx
BRONX LATIN SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  539
DIRECTORA:  Annette Fiorentino

Arraigada en el compromiso con la comunidad y 
fundada en el amor por el conocimiento, Bronx 
Latin School es una escuela que ofrece programas 
exigentes en artes y ciencias. También fomenta la 
erudición, el pensamiento independiente y la clari-
dad de expresión. Las unidades interdisciplinarias 
culminan en un Seminario Socrático, y la vincu-
lación de la escuela con Lehman College ofrece 
a los estudiantes adelantados oportunidades para 
participar en los cursos College Now a partir del 
año junior.  Las clases AP se ofrecen en español; 
hay estadísticas e historia de los Estados Unidos, y 
las actividades extracurriculares incluyen la National 
Honor Society, el club de guitarra, Amnesty Inter-
national, BRASS League, y numerosos equipos 
deportivos de la escuela: flag football, soccer y 
basketball. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los que continúan 8º grado; 
luego a los residentes de la ciudad de Nueva York 
que asistan a una sesión informativa; y por último a 
los residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor 
comunicarse con la escuela para averiguar las fechas 
y horarios de la Open House.

EAST BRONX ACADEMY  
FOR THE FUTURE
TOTAL DE ESTUDIANTES:  650
DIRECTORA:  Sarah Scrogin

En East Bronx Academy for the Future (EBA) 
brindamos a los estudiantes la atención individual-
izada que necesitan para tener éxito en la universi-
dad, las carreras y el futuro. La tecnología digital es 
usada para que las experiencias de los estudiantes 
se adapten a sus necesidades y capacidades. Esto 
incluye el ofrecimiento de cursos virtuales (online), 

carse con Susan Citron al (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.

Staten Island
NEW DORP HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  2,835
DIRECTORA:  Deirdre DeAngelis

New Dorp es una escuela secundaria integral que 
se distingue por proveer un entorno de aprendizaje 
exigente, rico en técnicas de instrucción y servicios 
de apoyo. Todos los estudiantes se benefician 
de una amplia variedad de actividades extracurri-
culares, y nuestras pequeñas comunidades de 
aprendizaje (Small Learning Communities, o SLCs) 
basadas en temáticas y focalizadas hacia carreras 
profesionales, preparan a los estudiantes para la 
universidad y oportunidades laborales.  Tenemos 
ocho SLCs incluyen: The Future Teachers Academy; 
The Law Institute & Air Force JROTC Program; 
Corporate Center for Software Engineering & 
Virtual Enterprise; The Institute of Mathematics 
& Science; Academy of Communication & Media 
Arts; Academy of Fine & Dramatic Arts; Institute 
of Health Sciences; y The Institute of Forensic 
Science & Criminology (Academia para Futuros 
Maestros; Instituto de Leyes y Programa de la 
Fuerza Aérea JROTC; Centro Corporativo para Inge-
niería de Software y Empresas Virtuales; 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 Crimi-
nología). Todos ellos exponen a los estudiantes a 
experiencias a través de pasantías y servicios a la 
comunidad, pasantías que son requeridas en todas 
y cada una de las SLCs. 

  465 New Dorp Lane, Staten Island, NY 10306
  (718) 667-8686
  ddeange@schools.nyc.gov 
  www.newdorphs.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Esta escuela tiene una política de admisión selec-
tiva 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. Por favor contactar a la coordinadora de padres, 
Donna LeChillgrien, al (718) 667-8686, ext. 1, para 
concertar una cita a fin de visitar la escuela. 

PSAL Selectiva Artes STEM Prof.salud

SSAL Cód.vest. Artes College Now

SSAL STEM

PSAL Cód.vest. STEM
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un pequeño número de nuevos alumnos en el 9º 
grado. El 95% de nuestros graduados continúa 
con la educación superior. La totalidad de nuestra 
escuela trabaja para que los alumnos logren un 
GPA de 80% o mayor en nuestro Mastery Program. 
CHAH compite en más de 8 deportes PSAL y tiene 
15 clubes adicionales.

  504 West 158th Street, New York, NY 10032
  (212) 342-6600
  crespo@schools.nyc.gov 
  www.chah.nyc

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

CHAH tiene una política de admisión continua con 
preferencia a estudiantes que se inscriben y asisten  
a una Open House y visita a la escuela. 

FREDERICK DOUGLASS  
ACADEMY II SECONDARY SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  435
DIRECTOR:  Osei Owusu Afriyie

Frederick Douglass Academy II (FDA II) es una 
escuela secundaria preparatoria para la universidad, 
con énfasis en la formación de la próxima genera-
ción 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.  Somos una comunidad 
que nutre y apoya a nuestros alumnos, propor-
cionándoles una oportunidad extraordinaria para 
su crecimiento personal. Todos los alumnos en 9º 
grado participan del programa Puente de Verano 
(Summer Bridge Program) en julio y recibe un tutor 
relacionado con su carrera y con sus intereses per-
sonales. Ofrecemos clases motivadoras a elección 
y programas tales como robótica, artes culinarias, 
artes visuales, cine, empresariado y más de 15 
deportes PSAL incluyendo football americano.

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Para los nuevos estudiantes de 9º grado, la escuela 
ofrece admisión a través de la Opción Educativa  
(Ed.Opt.), la cual reserva una porción de vacantes 
sobre la base del puntaje en los exámenes de lectura 
ELA de 7º grado. Se otorga prioridad a los que  
vienen del 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 enviar un email a 
enrollment@fda2.net

Brooklyn
YOUNG WOMEN’S LEADERSHIP 
SCHOOL, BROOKLYN 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  400
DIRECTORA:  Talana Bradley

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. Durante el año, las alumnas 
participan de viajes internacionales a destinos 
como China, Italia, Francia y Londres, además de 
viajes frecuentes a universidades a lo largo de todo 
el año. 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 dan-
zas de última generación. Hay requerimientos de 
servicios comunitarios para la graduación. En 2015, 
la escuela graduó al 100% de la primera clase de 
graduación, ¡y todas las alumnas fueron aceptadas 
en universidades!

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Esta es una escuela de mujeres. Se otorga prioridad 
a las alumnas que vienen del 8º grado, luego a las 
estudiantes o residentes de Brooklyn y por último a 
las residentes de la ciudad de Nueva York.

Manhattan
COMMUNITY HEALTH ACADEMY 
OF THE HEIGHTS
TOTAL DE ESTUDIANTES:  634
DIRECTOR:  Mark House

La idea central de Community Health Academy of 
the Heights (CHAH) 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, el gastronómico, el cumplimiento 
de la ley, el campo legal y el trabajo social. La 
mayoría de nuestros estudiantes permanecen a lo 
largo de los siete grados, pero cada año se enrola 

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los alumnos que continúan 8º 
grado, luego a los estudiantes o residentes del Bronx 
que se inscriban y asistan a una sesión informativa; 
seguidos de los residentes de la ciudad de Nueva 
York que se inscriban y asistan a una sesión informa-
tiva; luego a los estudiantes o residentes del Bronx 
y por último a los residentes de la ciudad de Nueva 
York. Por favor comunicarse con la escuela para 
obtener información sobre las fechas y horarios de la 
Open House.

YOUNG WOMEN’S LEADERSHIP 
SCHOOL OF THE BRONX
TOTAL DE ESTUDIANTES:  321
CO-DIRECTORAS:  Devon Eisenberg & LeMarie 
Laureano

The Young Women’s Leadership School (TYWLS) of 
the Bronx tiene la misión de crear una comunidad 
de jóvenes mujeres seguras y compasivas, pre-
parándolas de manera exitosa para la universidad 
y para otras experiencias después del secundario. 
Nos especializamos en las áreas de matemática, 
ciencia y tecnología; la preparación para la uni-
versidad ya comienza en el 9º grado donde cada 
estudiante visita al menos una universidad; las 
estudiantes de los últimos años visitan más esta-
blecimientos. En 9º grado se realiza una simulación 
de llenado de solicitud de admisión a la universidad 
que incluye la Common Application (aplicación 
general); obtención de cartas de recomendación; 
y redacción de un ensayo. En el 10º grado los 
consejeros estudiantiles trabajan junto con las estu-
diantes para encontrar la universidad más adecuada 
en cada caso. Ofrecemos un programa Puente 
de Verano para las estudiantes que ingresan por pri-
mera vez. Además, cursos de Advanced Placement 
y clases de apoyo después de clases y también los 
sábados para asegurar el éxito de las estudiantes. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

La escuela tiene una política de admisión selectiva y 
está abierta solo para mujeres. Se da preferencia a las 
alumnas que vienen del 8º  grado, luego a estudiantes 
del Bronx que participaron de una orientación. Las 
orientaciones para la escuela secundaria (y escuela 
media) tienen lugar en octubre y noviembre. Por favor 
comunicarse con la escuela para obtener las fechas y 
horarios y reservar un asiento.

SSAL Niñas Uniforme Selectiva Servicio STEM

SSAL Niñas Uniforme Selectiva Servicio

PSAL Uniforme Servicio STEM College Now

PSAL Cód.vest. Prof.salud
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  105 East 106th Street, New York, NY 10029
  (212) 289-7593
  atyson@schools.nyc.gov 
  www.tywls.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Esta escuela solo admite estudiantes mujeres. Se 
otorga prioridad a las estudiantes que vienen del 8º 
grado, luego a las estudiantes o residentes del distrito 
4; y luego a las residentes de la ciudad de Nueva 
York. Por favor comunicarse con la escuela en octubre 
para obtener información sobre la Open House.

Queens
EAST-WEST SCHOOL OF  
INTERNATIONAL STUDIES
TOTAL DE ESTUDIANTES:  657
DIRECTOR:  Ben Sherman

Nuestro equipo educativo altamente calificado pre-
para 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 alum-
nado diverso experimenta una currícula rigurosa y 
diferenciada dentro de una cultura escolar que les 
brinda apoyo y seguridad. Los estudiantes también 
se convierten en expertos en culturas y lenguajes 
asiáticos, además de cumplir con creces los 
requisitos del NYS Regents. Los alumnos pueden 
elegir el estudio del japonés, coreano o chino y se 
ofrecen oportunidades de estudio en Asia así como 
colaboraciones locales, tutorías y pasantías para 
estudiantes.

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Esta escuela tiene una política de admisión limitada 
sin examen. Se otorga prioridad a los estudiantes 
que vienen de 8º grado; luego a los residentes de la 
ciudad de Nueva York que asistan a una sesión infor-
mativa, y luego a todos los residentes de la ciudad 
de Nueva York. Por favor comunicarse con la escuela 
para averiguar las fechas y horarios del Open House. 

verdaderas alianzas con nuestras familias y nuestra 
escuela se ha convertido en el segundo hogar de 
los estudiantes, familia y personal de la escuela. 
A menudo nos conocen como una institución de 
“servicio completo”. Las puertas de TMA están 
abiertas 6 o 7 días a la semana, de 7am hasta 9pm. 
Con gusto abrimos nuestros espacios último mod-
elo para organizaciones comunitarias que trabajan 
con nosotros ofreciendo servicios a nuestros estu- 
diantes. TMA está ubicada en lo que fuera el famoso 
Smalls’ Paradise, un club nocturno de la era rena- 
centista del Harlem. TMA también alberga una clínica 
de servicio completo que incluye proveedores 
médicos (doctor, enfermera practicante y asis-
tente del médico), psicólogo o trabajador social 
y educadores de la salud, además de dentistas e 
higienistas.  

  200 West 135th Street, New York, NY 10030
  (212) 283-8055
  lmcdougald@schools.nyc.gov 
  www.tmanyc.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los estudiantes que vienen del 
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. 

YOUNG WOMEN’S LEADERSHIP 
SCHOOL, HARLEM
TOTAL DE ESTUDIANTES:  472
DIRECTORA:  Althea Bradshaw-Tyson

The Young Women’s Leadership School (TYWLS) 
fue establecida para nutrir la curiosidad y creativi-
dad 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 diver-
sos niveles, especialmente en el campo de las 
matemáticas, la ciencia y la tecnología. Las estu-
diantes 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. Cuando se inauguró 
en 1996, TYWLS de East Harlem fue la primera 
escuela pública de un sólo género que se abrió 
en Estados Unidos en 30 años. Hoy  son más de 
500. 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.

QUEST TO LEARN
TOTAL DE ESTUDIANTES:  489
DIRECTORA:  Jennifer Rygalski

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, 
y manejo de medios y diseño digitales y diseño. 
Nuestra meta es la creación de una experiencia 
escolar enriquecedora y apta para los intereses 
y las vidas y el futuro de nuestros estudiantes. 
El sitio de juegos Institute of Play junto con dise-
ñadores de curriculum, se asocian con nuestros 
altamente capacitados profesores para crear un 
curriculum riguroso y entretenido, único para nues-
tra escuela. Los estudiantes pueden explorar sus 
intereses en clases como Innovation Lab, donde 
los estudiantes exploran el arte digital, el cine, el 
diseño de juegos y la programación, o bien ponen 
en práctica actividades extracurriculares, como el 
programa de natación después de clases, deportes 
PSAL dentro del campus, y servicio comunitario, 
que es un requisito de la escuela. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad los alumnos que vienen de 8º grado, 
luego a los estudiantes del distrito 2 que asistan 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 consultar nuestro sitio web para 
obtener información sobre la Open House.

THURGOOD MARSHALL ACADEMY 
FOR LEARNING & SOCIAL CHANGE 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  600
DIRECTOR:  Sean Davenport

Uno de los pilares de Thurgood Marshall Academy 
(TMA) está en nuestro compromiso por el cuidado 
integral de los jóvenes. La cultura de TMA se basa 
en asegurar que los estudiantes y sus familias 
son considerados miembros de la comunidad 
escolar y tienen oportunidades para tomar parte 
en el proceso de toma de decisiones. Cultivamos 
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incluyen un programa Puente de Verano para los 
alumnos freshmen recién llegados y para los que 
van a pasar a 10º grado, así como cursos AP que 
incluyen historia de los Estados Unidos, inglés y 
talleres de arte, con el objeto de estimular a los 
estudiantes y ayudarlos a ganar créditos para la 
universidad. AMS tiene actividades para después 
de clases, incluyendo Glee, Homework Help, Video 
Journalism, Music, Fitness, Gay Straight Alliance 
y Student Council (Regocijo, Ayuda en las Tareas 
para el Hogar, Video-periodismo, Música, Gimnasia 
Fitness, Alianza Gay-Heterosexual y Consejo 
Estudiantil), por nombrar sólo algunas. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

La admisión es por lotería y se da preferencia a los 
estudiantes que residen en el Distrito 10. Por favor 
comunicarse con la escuela para obtener las fechas y 
horarios de la Open House. 

NEW VISIONS CHARTER HS FOR 
ADVANCED MATH & SCIENCE II
TOTAL DE ESTUDIANTES:  542
DIRECTORA:  Stacey King

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, en 
el que todas las materias están contempladas, así 
como proyectos fundados en la comunidad, esta-
blecemos vínculos con organizaciones locales para 
proporcionar experiencias de aprendizaje prácticas 
del tipo “manos y mente” esenciales para preparar 
a los estudiantes para el collage y para su carrera 
profesional. Trabajamos con el 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. También ofrece-
mos cursos AP en literatura inglesa; cálculo AB;  
e idioma español, además de un importante 
programa de teatro, que expone a los estudiantes a 
las artes escénicas ya desde el 9º grado. 

  900 Tinton Avenue, Bronx, NY 10455
  (718) 665-3671
  ams2@charter.newvisions.org 
  www.newvisions.org/ams2

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

La admisión es por lotería. Por favor ponerse en con-
tacto con la escuela para obtener las fechas y horarios 
de la Open House. 

calidad para jóvenes mujeres en STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemática); concien-
tización 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. Nos unimos a las familias, 
involucrándolas en las actividades académicas 
y extrcurriculares para garantizar que sus hijas 
reciban el apoyo individual que las beneficie en los 
aspectos académicos y social/emocional. Durante 
el asesoramiento, las estudiantes aprenden las 
bases de la toma positiva de decisiones y el 
establecimiento de metas, para asegurar que serán 
capaces de enfrentar los desafías que nuestra 
sociedad impone al prepararlas para la universidad. 

  150-91 87th Road, Jamaica, NY 11432
  (718) 752-0402
  mpanday@schools.nyc.gov 
  www.tywlsqueens.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

La escuela tiene una política de admisión selectiva, 
con preferencia  a estudiantes que vienen del 8º 
grado. Las candidatas interesadas de otras escuelas 
pueden aplicar utilizando el proceso de aplicación de 
escuelas secundarias. 

EscuElas chÁrTEr 
  ■ Escuelas secundarias públicas y gratuitas, 

manejados por organizaciones autorizadas 
y abiertas a todos los estudiantes. 

  ■ Programas y calendarios académicos  
especiales

  ■ Sólo se aceptan estudiantes por el  
sistema de lotería

El Bronx
NEW VISIONS CHARTER HS FOR 
ADVANCED MATH & SCIENCE
TOTAL DE ESTUDIANTES:  475
DIRECTOR:  Bob Hiller

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 provee 
a los estudiantes de sólidos fundamentos aca-
démicos de manera que a la hora de graduarse 
estarán preparados para cualquier orientación 
(major) o carrera universitaria, en la que deban 
pensar de manera crítica, colaborativa, razonar con 
profundidad y articular las ideas de manera eficaz. 
Ofrecemos oportunidades de enriquecimiento que 

ROBERT F. WAGNER, JR.  
SECONDARY SCHOOL FOR  
ARTS & TECHNOLOGY
TOTAL DE ESTUDIANTES:  660
DIRECTORA: Stephania Vu

Robert F. Wagner Jr. Secondary School for Arts & 
Technology (Wagner) considera que cada persona 
es un estudiante efectivo y por ello la escuela se 
esfuerza por crear un ambiente familiar donde 
los estudiantes sientan la exigencia y el deseo de 
aprender en todos los niveles. Wagner propicia 
el desarrollo de la curiosidad natural hacia expre-
siones creativas, aprendizaje creativo y servicio 
creativo, con un programa riguroso que prepara 
a todos los estudiantes para ser competitivos en 
la universidad y en sus carreras profesionales. 
Proveemos clases interactivas donde las lecciones 
se centran en el alumno, integrando la escritura en 
todo el programa y ayudando a los estudiantes a 
formarse como individuos completos y competiti-
vos para cualquier universidad de primer nivel en 
el país. Ofrecemos cursos de honores, y cursos 
Advanced Placement, como historia de los Estados 
Unidos, Literatura y Composición, Ciencias de la 
Computación, así como cursos College Now en 
LaGuardia Community College para estudiantes 
entre los grados 10º y 12º. Además, Wagner ofrece 
un interesante listado de programas curriculares 
para la comunidad, incluyendo 12 deportes PSAL, 
entre ellos golf, volleyball y soccer, y más de 10 
clubes para después de clases. 

  47-07 30th Place, Long Island City, NY 11101
  (718) 472-5671
  svu@rfwagner.org 
  www.rfwagner.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Se otorga prioridad a los alumnos que vienen de 8º 
grado, luego estudiantes o residentes de los distritos 
24, 30 y 32; y luego residentes de toda la ciudad de 
Nueva York. Por favor comunicarse con la escuela 
para contactar a la coordinadora de padres, Linda 
Langford, para más información.

YOUNG WOMEN’S LEADERSHIP 
SCHOOL, QUEENS
TOTAL DE ESTUDIANTES:  574
DIRECTORA:  Mala Panday

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 integrador orientado al 
progreso académico. Nuestra escuela se funda en 
cuatro pilares que motivan todas las decisiones: 
desarrollo de liderazgo; oportunidades de alta 
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Brooklyn
NEW VISIONS CHARTER HS FOR 
ADVANCED MATH & SCIENCE III
TOTAL DE ESTUDIANTES:  400
DIRECTOR:  Nissi Jonathan

En New Visions Charter High School for Advanced 
Math and Science III (AMSIII), utilizamos el proceso 
del cuestionamiento, investigación y defensa para 
crear experiencias de aprendizaje en todas las áreas 
de estudio. Para cumplir con las necesidades de 
todos los estudiantes, ofrecemos clases de inter-
vención, cursos avanzados y de honores y usamos 
iPads (tabletas electrónicas) en el aula y ordena-
dores portátiles para todos los estudiantes. Todos 
los estudiantes hacen presentaciones originales 
cuatro veces al año, como modo de preparación 
para becas internas o corporativas que buscamos 
proveer desde el segundo año . Oportunidades de 
enriquecimiento, basados en logros académicos, 
incluyen equipos de step, palabra hablada, club de 
matemática, etc., además de cerca de 33 equipos 
deportivos PSAL. Nuestros estudiantes cuando 
se gradúen 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.

  3000 Avenue X, Brooklyn, NY 11235
  (718) 292-3638
  ams3info@charter.newvisions.org 
  www.newvisions.org/ams3

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

La admisión es por lotería y está abierta a residentes 
de la ciudad de Nueva York. Por favor comunicarse 
con la escuela para obtener información sobre las 
fechas y horarios de la Open House.  
Email: landrews19@charter.newvisions.org

NEW VISIONS CHARTER HS  
FOR THE HUMANITIES III
TOTAL DE ESTUDIANTES:  385
DIRECTORA INTERINA:  Porsche Cox 

En la New Visions Charter High School for the 
Humanities III, ofrecemos un riguroso programa 
diseñado para estimular el pensamiento profundo 
y la colaboración. Nuestro énfasis en humanidades 
nos permite investigar conceptos relacionados 
con literatura, historia, y artes. En cada clase, los 
estudiantes se centran en lectura, discusión y 
entrenamiento escrito para desarrollar y explicar 
su pensamiento. Para enriquecer el programa 
de instrucción, utilizamos mucho la tecnología 
de manera innovadora, incluyendo: Google Apps 

NEW VISIONS CHARTER HS  
FOR THE HUMANITIES II
TOTAL DE ESTUDIANTES:  479
DIRECTOR:  Richard Gonzalez

New Visions Charter High School for the Humani-
ties II alienta a los estudiantes a que se interro-
guen, razonen y piensen de manera crítica y 
creativa. Utilizamos un curriculum de aprendizaje 
fundado en la estimulación, el cual adhiere a las 
Capacidades del Centro Lincoln para el Aprendizaje 
Imaginativo. A través de la exploración de las 
humanidades, nuestros estudiantes ganan un 
conocimiento en bellas artes, negocios, literatura, 
lenguaje y política mundial, brindándoles un 
entendimiento profundo de nuestro mundo y de la 
condición humana, un sentido de comprensión y 
empatía por la experiencia humana, y una aprecia-
ción por las diferentes culturas. Nuestros estu-
diantes ganan créditos a un ritmo acelerado, y los 
juniors y seniors  realizan pasantías en el Bronx y 
Manhattan. También ofrecemos materias optativas, 
incluyendo español, francés y teatro, además de 
actividades que incluyen deportes PSAL y CSAA. 

  455 Southern Boulevard, Bronx, NY 10455
  (718) 665-5380
  hum2@charter.newvisions.org 
  www.newvisions.org/humanities2

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

La admisión es por lotería. Por favor comunicarse 
con la escuela para obtener más información sobre la 
lotería y la fechas y horarios para la Open House. 

NEW VISIONS CHARTER HS  
FOR THE HUMANITIES
TOTAL DE ESTUDIANTES:  566
DIRECTORA:  Magaly I. Hicks

En New Visions Charter High School for the 
Humanities, ustedes se embarcarán en una trave-
sía exigente y académicamente estimulante a lo 
largo de toda la escuela secundaria. Estarán así 
preparados no sólo para la universidad sino también 
para su carrera profesional y su futuro. Nuestro 
riguroso programa incluye cursos Advanced Place-
ment, doble período para ciertos cursos, y pre-
paración acelerada para el Regents, además de un 
programa Career and Technical Education Program 
(CTE), incluyendo grabación digitalizada, ilustración 
gráfica, emisión de programas en vivo, cine, 
fotografía y pre-ingeniería. La escuela está ubicada 
en el campus John F. Kennedy, el cual ofrece más 
de 30 deportes PSAL. Somos una comunidad de 
enseñanza profesional que trabaja en un ambiente 
de contención. 

  99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
  (718) 817-7686 ext 1312
  xmartinez1@charter.newvisions.org 
  www.newvisions.org/humanities

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

El proceso de admisión se realiza por lotería. Se otor-
ga prioridad a las familias que ya tienen estudiantes 
enrolados en Humanities.  También tienen preferencia 
los aspirantes que residen en el Distrito 10. Se alienta 
a las familias a realizar la aplicación online además de 
participar en las ferias de escuelas secundarias que 
ofrece la ciudad, incluyendo esta misma escuela. Para 
mayor información y para fechas y horarios de Open 
House, Por favor comunicarse con nuestra coordina-
dora de padres, Xiomara Martínez, al (718) 817-7686. 

     TANDY
  NEW VISIONS CHARTER HS 
FOR THE HUMANITIES, ‘15

“Mi escuela me ha enseñado a manejarme bien con los  

cambios. cuando algo ocurre, no es el fin del mundo, es 

sólo un cambio en tu rumbo. Todo lo que debes hacer es 

evaluar lo que sucede y de qué manera puedes abordarlo”.
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un año. Deben proporcionar las transcripciones y se 
espera que los estudiantes se inscriban y asistan a 
una orientación. Por favor comunicarse con la escuela 
para obtener fechas y horarios de la Open House.

BRONX COMMUNITY  
HIGH SCHOOL 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  200
DIRECTORA:  Flora Greenaway

Bronx Community está al servicio de estudiantes 
que superan la edad escolar, tienen bajos créditos 
y han cumplido al menos un año de experiencia de 
escuela secundaria. Nuestra escuela les proporcio-
na los medios para reunir créditos en forma acel-
erada y la oportunidad de ganar hasta 20 créditos 
durante un año escolar. Los estudiantes obtienen 
pasantías remuneradas a través del programa 
Learning to Work y reciben un buen apoyo de 
asesores juveniles y consejeros para la universidad 
y carreras profesionales, quienes trabajan para 
crear trayectorias de aprendizaje personalizadas 
incluso más allá de la graduación. 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.

  1980 Lafayette Avenue, Bronx, NY 10473
  (718) 892-1026
  fgreena@schools.nyc.gov 
  www.newvisions.org/schools/entry/08X377

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

BCHS acepta estudiantes con una política de admi-
sión continua. Los estudiantes deben tener al menos 
16 años de edad y haber asistido al menos durante un 
año a la escuela secundaria. Por favor comunicarse 
con la escuela para concurrir con un padre o tutor a 
una Open House. Debe traer transcripciones al día y 
un informe de asistencia. Para una entrevista, llamar 
al (718) 892-1026 ext. 11183.

BRONX HAVEN HIGH SCHOOL 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  173
DIRECTORA:  Lucinda Mendez

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. A 

que viven en el Distrito 27 y han proporcionado un 
comprobante de su dirección y/o tienen hermanos 
que aplican juntos o que ya asisten a esta escuela. 
Por favor visitar www.newvisions.org para infor-
mación sobre la lotería y para aplicar a AMS IV. Se 
realizan Open House durante el año; llamar al coordi-
nador de padres para averiguar las fechas y detalles. 

EscuElas dE 
TraNsfErENcia

  ■ Para estudiantes de al menos 16 años de 
edad con al menos un año de experiencia 
en escuela secundaria. 

  ■ Ambiente de aprendizaje de ritmo atípico 
para estudiantes de bajo crédito.

  ■ La estructura no es la típica que va de los 
grados 9º al 12º. 

  ■ Apoyo académico personalizado para cada 
estudiante.

  ■ Pasantías remuneradas y planificación para 
carreras profesionales. 

El Bronx
BRONX ARENA
TOTAL DE ESTUDIANTES:  200
DIRECTORES: Ty Cesene & Samantha Sherwood

Bronx Arena High School es una escuela de 
transferencia al servicio de estudiantes de entre 
16 y 21 años que tengan la necesidad de obtener 
créditos de forma acelerada para su graduación. 
Los estudiantes participan en los cursos de manera 
flexible, apoyada, y en un ambiente focalizado en 
el aprendizaje. Arena funciona en colaboración con 
SCO Family of Services, proveyendo consejeros 
en una relación de 25:1. Los estudiantes utilizan 
tecnología para crear una educación personalizada, 
y trabajan en forma independiente en un ambiente 
de aprendizaje no tradicional. Así también, tienen 
acceso a pasantías remuneradas y a una planifi-
cación para la universidad y carreras profesionales. 
Esta escuela ofrece un sistema de acumulación de 
créditos acelerado. Se espera que los estudiantes 
participen de cursos online y en proyectos de la 
vida real. 

  1440 Story Avenue, Bronx, NY 10960
  (718) 860-5056
  admissions@bronxarena.org 
  www.bronxarena.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Hay una política de admisión continua. Los estudian-
tes deben tener al menos 16 años de edad y haber 
asistido a otra escuela secundaria durante al menos 

for Education, iPads, Macbooks, Chromebooks, 
pizarrones interactivos, etc. Todos los estudiantes 
participan de programas holísticos enfocados en 
aprendizaje académico y social/emocional, a la vez 
que se los ayuda en la tarea para que alcancen todo 
su potencial como ciudadanos que contribuyen en 
sus comunidades. Nuestro pequeño cuerpo estu-
diantil de los grados 9º-11º aloja una comunidad de 
aprendizaje en la que a cada alumno se lo llega a 
conocer bien.  

  3000 Avenue X, Brooklyn, NY 11235
  (718) 368-4145
  hum3info@charter.newvisions.org
  www.newvisions.org/humanities3

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

La admisión es por lotería. Por favor ponerse en con-
tacto con la escuela para mayor información sobre la 
lotería y las fechas y horarios de las Open House. 

Queens
NEW VISIONS CHARTER HS FOR 
ADVANCED MATH & SCIENCE IV
TOTAL DE ESTUDIANTES:  135
DIRECTORA:  Sharon John

AMS IV es una escuela secundaria chárter, persona- 
lizada, situada en el campus August Martin. Nos 
complace contribuir al desarrollo de ciudadanos 
globales que encuadren en nuestro acrónimo 
P.R.I.D.E: Perseverancia, Respeto, Integridad, 
Disciplina y Excelencia. Con un firme enfoque 
en matemáticas y ciencias, preparamos a los 
estudiantes para que realicen pasantías, servicio 
comunitario, labores de estudio y oportunidades de 
voluntariado durante los grados 11º y 12º. Nuestro 
campus ofrece un campo de football, track field, 
y cancha de tennis. Ofrecemos también música y 
coro en nuestro programa de artes, como ejemplo 
de algunos de los numerosos programas para 
después de clases. Acordamos con la visión de la 
red New Visions Charter High Schools que provee 
a todos los estudiantes, sin importar la proceden-
cia, la mejor calidad educativa. Nos aseguramos 
de que nuestros estudiantes se gradúen habiendo 
adquirido las capacidades y el conocimiento 
necesario para ingresar a la universidad, a sus 
carreras profesionales, y a la competitiva economía 
del siglo 21. 

  156-10 Baisley Boulevard, Jamaica, NY 11434
  (718) 525-2041
  ams4pride@charter.newvisions.org
  www.newvisions.org/charter

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

La admisión en AMS IV es por lotería. La prioridad se 
computa en la selección de lotería para las familias 

PSAL Uniforme Servicio Artes STEM

LTW STEM

PSAL LTW STEM

PSAL LTW STEM Prof.salud
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  985 Rockaway Avenue, Brooklyn, NY 11212
  (718) 342-6590, ext. 2491
  abrown192@schools.nyc.gov 
  www.newvisions.org/schools/entry/23K643

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

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. Por favor 
comunicarse con la escuela para mayor información. 

EAST BROOKLYN  
COMMUNITY HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  185
DIRECTOR:  Patrick McGillicuddy

East Brooklyn Community High School, operando 
de forma conjunta con el Department of Educac-
tion de la ciudad de Nueva York y SCO Family of 
Services,  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, proveyendo 
servicios de salud mental, un amplio programa de 
artes y un GSA activo y pasantías remuneradas 
a trvés del programa Learning to Work. Cada 
consejero en nuestra escuela trabaja junto con 20 
estudiantes. El tamaño de cada clase es pequeño. 
Es requisito el proceso de admisión y orientación 
para todos los nuevos estudiantes. También es 
requisito que los potenciales estudiantes hayan 
asistido al menos un año a otra escuela secundaria. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

BBA tiene una política de admisión continua, aceptan-
do todo el año estudiantes a partir de los 16 años de 
edad. Deben haber asistido 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 comunicarse 
con la escuela para programar una entrevista.

BROOKLYN DEMOCRACY  
ACADEMY 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  143
DIRECTOR:  Andrew Brown

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 estudian-
tes a obtener el diploma de la escuela secundaria, 
explorar sus intereses y ayudarlos a desarrollar sus 
capacidades para la vida. También preparamos a 
nuestros estudiantes para la educación superior 
y/o empleo. Los estudiantes pueden participar 
en pasantías remuneradas 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. Los estudiantes deben 
completar un año en una escuela secundaria comu-
nitaria antes de inscribirse en BDA. La escuela 
ofrece acumulación acelerada de créditos a lo largo 
del año.

cada estudiante en Bronx Haven se le asigna un 
consejero para guiarlo en forma individualizada  
en los aspectos académicos y en la preparación  
para la universidad, carreras profesionales y el 
desarrollo social. Los estudiantes son entrevistados 
y deben participar de sesiones de orientación.Bronx 
Heaven ofrece asesoría grupal, clases preparatorias 
para el Regents y el SAT y preparación para la 
universidad y carreras profesionales.

  333 East 151st Street, Bronx, NY 10451
  (718) 292-3638
  lmendez4@schools.nyc.gov 
  www.newvisions.org/schools/entry/07X381

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Bronx Haven acepta estudiantes con una política de 
admisión continua, que tengan al menos 16 años de 
edad, y que hayan asistido a la escuela secundaria du-
rante al menos un año. Deben concurrir a sesiones de 
orientación, cita de admisión y deben traer transcrip-
ciones.  Por favor comunicarse con la escuela para 
solicitar la cita para una entrevista. 

Brooklyn
BROOKLYN BRIDGE ACADEMY
TOTAL DE ESTUDIANTES:  161
DIRECTOR:  Max Jean-Paul

Brooklyn Bridge Academy (BBA) en asociación con 
CAMBA es una pequeña comunidad de aprendizaje 
para estudiantes de al menos 16 años de edad 
que han experimentado dificultades en la escuela 
secundaria. Nuestro programa intensivo incluye 
un esquema académico exigente que maximiza el 
número de créditos que los estudiantes pueden 
ganar, los prepara para pasar los exámenes 
Regents y les asegura un plan para después del 
secundario. Nuestro compromiso con la educación 
se demuestra cada día cuando toda la comunidad 
escolar se involucra en la sesión de lectura, “Book  
End”, que estimula las habilidades literarias y  
promueve el interés de los estudiantes por la  
literatura. El programa Learning to Work Program  
provisto a través de la asociación con CAMBA  
ofrece pasantías profesionales remuneradas y  
también acompañamiento laboral para introducir a 
nuestros estudiantes en las carreras profesionales. 
Las Advisory Classes promueven la aptitud para 
el trabajo y la preparación para la universidad y 
actúan como ambiente holístico de aprendizaje para 
preparar a los estudiantes para la vida después de 
la escuela secundaria.  

  6565 Flatlands Avenue, Brooklyn, NY 11236
  (718) 968-1689
  mjeanpa@schools.nyc.gov 
  www.newvisions.org/schools/entry/18K578

    ERIC 
  EAST BROOKLYN COMMUNITY
             HIGH SCHOOL,  ‘15

“East Brooklyn ha sido mejor que cualquier otra 

escuela donde estuve. Todo el personal está  

permanentemente asegurándose de que estés 

bien, y esto me ha ayudado a enfocarme”.

PSAL LTW

PSAL LTW Justicia  
Restaurativa

LTW Artes
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clases tienen Smart Boards y computadoras, y las 
aplicaciones Google ofrecen excelentes oportuni- 
dades para comunicarse, innovar y mejorar el apren- 
dizaje. Los estudiantes participan de pasantías 
remuneradas a través del programa Learning-to-
Work donde adquieren valiosas destrezas. 

  141-25 77th Road, Flushing, NY 11367
  (718) 380-1650
  nqchs@sco.org 
  www.nqchs.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

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 concu-
rrido 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. 

VOYAGES PREPARATORY  
HIGH SCHOOL 
TOTAL DE ESTUDIANTES:  205
DIRECTOR:  Nicholas Merchant-Bleiberg 

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, incluyendo sesiones de apoyo 
y consejo obligatorias, 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. 
Nuestra escuela mantiene una dinámica especial 
de colaboración con Queens Community House, 
que enriquece los temas académicos mediante 
una amplia variedad de actividades, incluyendo 
música, bellas artes, drama y producción de videos. 
Nuestro modelo colaborativo también permite 
a  los estudiantes de Voyage obtener la guía y el 
apoyo que necesitan los jóvenes, dentro y fuera del 
aula, para dar lo mejor de sí mismos. 

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

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 asistido a otra escuela secundaria 
durante al menos un año. Para la aplicación también 
se requieren las transcripciones y dos entrevistas 
con personal de la escuela, así como una actividad 
de aprendizaje grupal. Los estudiantes interesados y 
sus familiares son siempre bienvenidos e invitados a 
comunicarse con la escuela en persona o por teléfono 
para averiguar más.

trabaja en colaboración con el programa Learning 
to Work (LTW) que ofrece pasantías remuneradas 
a los estudiantes con el objeto de ayudar a cada 
graduado a convertirse en auténticos estudiantes 
con habilidades analíticas y sociales necesarias para 
sobresalir en nuestro siempre cambiante mundo. 
El ciclo escolar es trimestral y los estudiantes 
pueden beneficiarse con la acumulación acelerada 
de créditos en clases pequeñas con personal 
comprometido que invertirá en el éxito y asegurará 
el cumplimiento de las necesidades educativas 
y de desarrollo de cada estudiante. Trabajamos 
individualmente con cada estudiante para brindarle 
el apoyo necesario, llevando a cabo controles 
regulares para evaluar su progreso. Utilizamos una 
variedad de herramientas del siglo 21 para apoyar 
a los estudiantes siguiendo su progreso académico 
de manera online. 

  145 West 84th Street, New York, NY 10024
  (212) 724-2039
  info@innovationdp.org 
  www.innovationdp.org

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

Innovation Diploma Plus tiene una política de ad-
misión continua. Para acceder a una entrevista, los 
estudiantes deben tener entre 16 y 20 años de edad 
y haber asistido a alguna escuela secundaria por al 
menos un año, además de haber 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 com-
pletar una orientación y un proceso de incorporación, 
para lo cual deben asistir a la reunión de incorporación 
junto con un padre o tutor. Los interesados pueden 
inscribirse en nuestro sitio web para concurrir a una 
Open House: (http://www.innovationdp.org) o llamar 
para hablar con nuestra organización vinculante, la 
Catholic Charities Community Services al teléfono 
(212) 362-1221.

Queens
NORTH QUEENS  
COMMUNITY HIGH SCHOOL
TOTAL DE ESTUDIANTES:  200
DIRECTOR:  Winston McCarthy

North Queens Community High School (NQCHS) 
está operada conjuntamente por New York City 
Department of Education y SCO Family of Ser-
vices. Con un un sistema basado en el dominio 
de la enseñanza y el aprendizaje, se insta a los 
estudiantes a mejorar sus resultados, a través de 
lecciones atractivas; revisión de tareas; y apoyo 
para desarrollar aptitudes personales y académicas. 
Cada estudiante tiene un consejero que lo ayuda a 
progresar hacia la graduación a su propio ritmo. Las 

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

El proceso de admisión es continuo. Los estudiantes 
deben tener al menos16 años de edad, y tener el 
compromiso de regresar a la escuela por tiempo 
completo. Se requieren certificados de inmunización y 
transcripciones. Por favor comunicarse con la escuela 
para programar una entrevista.

OLYMPUS ACADEMY
TOTAL DE ESTUDIANTES:  190
DIRECTOR:  P.J. Murray

En un acuerdo de colaboración con el New York 
Center for Interpersonal Development y el  Depart-
ment of Education, Olympus Academy es una 
escuela de transferencia creada para cubrir las 
necesidades de los estudiantes que previamente 
estuvieron enrolados en otra escuela secundaria. 
Involucrándolos en el aprendizaje participativo y 
oportunidades de instrucción online con aplicacio-
nes en la vida real, nuestros alumnos  desarrollan 
aptitudes necesarias para triunfar y prepararse para 
el mundo que los aguarda. Nuestra escuela tiene 
un programa acelerado de créditos que ayudan 
a los estudiantes a triunfar de inmediato en la 
escuela secundaria. Olympus ofrece pasantías y 
un programa de Learning to Work (LTW) así como 
asesoría individualizada y en pequeños grupos.

  755 East 100th Street, Brooklyn, NY 11236
  (718) 272-1926
  intake@olympusacademy.org 
  www.newvisions.org/schools/entry/18K635

¿CÓMO PUEDO APLICAR?

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 
asistido a la escuela secundaria durante al menos un 
año. Los estudiantes deberán contactar la escuela 
para solicitar una cita de admisión.

Manhattan
INNOVATION DIPLOMA PLUS
TOTAL DE ESTUDIANTES:  200
DIRECTOR:  Dan Storchan

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 opor-
tunidad para lograr el éxito, ganar su diploma de 
escuela secundaria, transitar a la universidad o 
carreras profesionales y alcanzar sus sueños. IDP 
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Contribuye a dar forma a la nueva generación. Conviértete en maestro.

Únete a New VisioNs HuNter College teaCHer resideNCy, 
un programa alternativo de certificación docente en 18 meses. 

¿A quién vAs A inspirAr hoy?  

Junto a un mentor experto, 
obtendrás una valiosa experiencia 

para trabajar en clase

Gana un estipendio y beneficios; 
arancel subsidiado y plan  

de pagos diferido. 

Obtén una certificación inicial para 
enseñar y un grado master en 

Educación para Adolescentes del  
Hunter College School of Education.

¡Aplica ahora! Para el año escolar 2016-17 para cargos en Educación Especial; Artes en idio-
ma Inglés; Inglés como Segunda Lengua (ESL); Matemáticas; y Ciencias (Biología, Química 
y Ciencias de la Tierra). Fecha de cierre de aplicaciones: 28 de febrero de 2016. 

¡APLICA
AHORA! ¿Quieres saber más? Ven a la reunión informativa el miércoles 23 de septiembre a las 5:00 p.m.

www.NYCUTR.org
teacherresidency@newvisions.org

212 645 5100


