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Querido Futuro Graduado de
la Escuela Secundaria
¡Felicidades! Como estudiante de octavo grado, estás a punto de tomar una
de las decisiones más importantes de tu carrera académica — escoger a cual
escuela secundaria pública de la Ciudad de Nueva York vas a asistir.
Las escuelas que figuran en esta guía — todas trabajando con New Visions for
Public Schools – se han comprometido a ayudarte para que te gradúes de la
escuela secundaria y vayas a la universidad o escojas una gran carrera.
En cada escuela, sin embargo, nos comprometemos a desarrollar las habilidades
necesarias para tener éxito como un adulto, incluyendo:
Dominar el conocimiento contenido clave, particularmente el
alfabetismo, la matemática y la ciencia;
Aprender a pensar críticamente y resolver problemas complejos;
trabajar en colaboración con otros alumnos en las clases, actividades
y equipos; y
Desarrollar las habilidades que necesitas para aprender por tu cuenta,
para que así estés preparado para la universidad o un buen trabajo.
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Secundaria:
¿Qué puedo Esperar?
Como estudiante en una escuela de Nuevas Visiones, serás
bienvenido cada mañana en una escuela donde los maestros y el personal
te conocerán bien. Los colegios de Nuevas Visiones son comunidades en
donde a todos los estudiantes se les hace sentir que pertenecen.
Tus profesores y el director del colegio tendrán altas expectativas de ti.
Esto significa que debes mantener la buena asistencia, participar en clase,
estudiar mucho y formar parte de la comunidad escolar. De esta manera,
podrás desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en el
siglo XXI.
Tan pronto llegues al noveno grado, tus profesores te ayudarán a empezar a pensar sobre tu futuro. Las escuelas de Nuevas Visiones se aseguran
de que entiendas los requisitos necesarios para el éxito después de la
escuela secundaria, ya sea en la universidad o en una carrera. Tus conse-

8:05 am

jeros y maestros te ayudarán a alimentar tus sueños y a no perder la pista
para el éxito.
Dedícate a hacer tu mejor esfuerzo. Estamos dedicados
a ayudarte a alcanzar tus sueños.

¿Dónde Puedo Encontrar Más Información?
R
 evisa las escuelas en esta guía de Nuevas Visiones

Busca

reseñas de la escuela, información sobre el tamaño de las

para las escuelas públicas de NYC. Marque las escuelas que te

clases y otros datos útiles en sitios Web como insideschools.org,

interesan y contáctalas para obtener más información. Algunas

gothamschools.org, bigappleed.com o nytimes.com/schoolbook.

escuelas tienen criterios especiales para ser admitido y así te
aseguras de que comprendes las políticas de admisión en las
escuelas que te interesan.

L
 ee la página de información del Departamento de Educación
de sobre los servicios ofrecidos a los estudiantes con discapacidades
y a los que están aprendiendo el inglés schools.nyc.gov/Academics/

Visita a tu consejero y pídele buscar en el Directorio de las Escuelas
Secundarias Públicas de NYC. El directorio contiene cada escuela
secundaria en NYC y proporciona información sobre los requisitos de
inscripción, académicos, las expectativas y más.
I nvestiga las escuelas que te interesen revisando el boletín
de calificaciones en schools.nyc.gov/Accountability. ¿Cuantos
estudiantes se han graduado de la escuela? ¿Qué tipo de apoyos

SpecialEducation.
L
 lama al 311 si necesitas ayuda adicional con la admisión a la
escuela secundaria.
Visita el sitio Web del Departamento de Educación
www.Schools.NYC.gov
Visita el sitio Web de Nuevas Visiones para Escuelas Públicas,

especiales ofrecen?

www.newvisions.org

Asiste a las ferias de las escuelas secundarias que abarcan toda

Visita el sitio Web de Good to Go (G2G por sus siglas en inglés)

la ciudad, y los distritos al igual que las jornadas de puertas abiertas
y otros foros. Ponte en contacto con el coordinador de padres en cada

para obtener más información sobre lo que se necesita para estar listo
para la universidad, www.nycg2g.com

escuela para obtener más información.
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¿Cómo serán
mis clases?
Tus clases serán pequeñas, generalmente menos de 25
estudiantes si es posible. Tus maestros personalizan tu instrucción en
función de tus necesidades para que aprendas bien el material. Diseñarán
las clases centradas en temas e ideas que te interesan a ti, ayudando a
mantenerte motivado a ir a clase y a mantener una buena asistencia.
Algunas escuelas secundarias se centran en ciertas materias, como
ciencia y matemáticas o las humanidades. Otras ofrecen formación en
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carreras especializadas y estudios técnicos que te hará más competitivo
en el mercado laboral. Cualquier escuela que tú escojas, puedes estar
seguro de que tus profesores harán que los cursos sean pertinentes e
interesantes para ti.
En las escuelas New Visions, aprenderás como resolver problemas, pensar
críticamente, explorar los problemas del mundo real y defender tus ideas,
las habilidades que necesitaras para el siglo XXI, independientemente de
la universidad o trayectoria profesional que elijas.

¿Y Si Necesito
Ayuda?
La ayuda está allí cuando la necesites. Los profesores están
ahí para apoyarte, especialmente si tienes dificultad con una clase.
Muchas de las escuelas secundarias que figuran en esta guía ofrecen
oportunidades para un día extendido, dándote más tiempo para
desarrollar tus habilidades. Las clases opcionales del sábado también
te dan la oportunidad para practicar con un profesor o tutor y poder
dominar la materia presentada en clase.

3:45 PM

Las escuelas con un día extendido — que puede durar hasta las 4:30
p.m.—ofrecen asesoramiento, orientación y clases de preparación para
el PSAT, SAT, y exámenes de Regentes.
Pedir ayuda si lo necesitas es lo correcto. Personal de la escuela está
siempre disponible para ofrecerte la ayuda y el apoyo que necesitas.
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¿En Qué Actividades
Puedo Incorporarme?
Como un joven adulto, tienes muchos intereses afuera del aula.
Desarrollar esos intereses mejorará tus habilidades de liderazgo, tu salud
emocional y tu capacidad de trabajar en equipo. Te alentamos a explorar
tus intereses a través de las numerosas actividades extracurriculares que
ofrecen nuestras escuelas.
Puedes optar por jugar en un deporte competitivo de equipos PSAL:
como el baloncesto, béisbol, fútbol, fútbol americano o correr en pista
cubierta — o en uno de los equipos deportivos de la escuela, como el tiro
con arco, voleibol, bolos o balonmano. O puedes optar por participar en
actividades, o en un club extraescolar: como el gobierno estudiantil, un
Modelo de las Naciones Unidas, equipo de debate, ajedrez, danza, teatro,
coro o equipo diseño Web para estudiantes. Al participar en actividades
extraescolares y clubs, después de la escuela vas ganando valiosa
experiencia y aprenderás a trabajar en equipo.

4:17 pm

¿Cómo Pueden Participar Mis Padres?
La participación de tus padres o tutor es una parte esencial de tu
éxito en el futuro.
Nuevas Visiones trabaja en estrecha colaboración con tu familia para
hacer que la universidad y tus aspiraciones para una carrera se hagan
realidad. Creamos herramientas para ayudar a los padres y a los tutores
a seguir tu progreso académico: las clases que estas tomando y requisitos
anuales que deben cumplirse para que te puedas graduar a tiempo.
También trabajamos para ayudar a nuestras escuelas secundarias a
planear visitas a las universidades, a partir del noveno grado. Tus padres
o tutores son alentados a participar y unirse contigo en el aprendizaje
de las opciones universitarias.
El proceso de solicitud y averiguar cómo pagar la matrícula universitaria

7:25 pm

puede ser difícil para ti y tu familia. Nuestros colegios ofrecen sesiones
para dar información sobre ayuda financiera y oportunidades para
becas, para los padres y los estudiantes. Existen consejeros escolares para
responder a tus preguntas y guiarte en el proceso.
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Utilización de la Guía
La siguiente lista incluye las escuelas
asociadas con Nuevas Visiones para
Escuelas Públicas, una asociación sin
fines de lucro que presta apoyo a una
red de escuelas públicas en la Ciudad de
Nueva York. Información adicional sobre
cada escuela puede encontrarse en
el 2011-2012 Directorio de Escuelas
Secundarias publicado por el Departamento de Educación de Nueva York. Por favor
tenga en cuenta que algunas escuelas
admiten a estudiantes basado en notas
de la media escuela y calificaciones de
los exámenes estandarizados. Estas
escuelas se identifican en esta guía por
el símbolo de u.
Las escuelas CTE se refieren a programas de carrera y de educación técnica que
ofrecen experiencia de carrera específica
para preparar a los estudiantes para
un Diploma de Regentes. Escuelas de
transferencia son para estudiantes que
han quedado atrás en créditos y están
entre los 15 y 21 años. Las escuelas
internacionales ofrecen un currículo
riguroso para estudiantes que han llegado
recientemente a los Estados Unidos y son
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL- por
sus siglas en inglés).
Todas las escuelas están obligadas a
ofrecer servicios especiales de educación
y servicios especiales para los estudiantes
que están aprendiendo todavía inglés.
Consulte con el Departamento de
Educación de Nueva York en su sitio
Web para información adicional: schools.
nyc.gov/academics/SpecialEducation y
Schools.NYC.gov/Academics/ELL.
La mayoría de las escuelas ofrecen
oportunidades deportivas, clubs y actividades extracurriculares. Debido a la falta
de espacio, en esta guía no aparece la
lista completa de todos los deportes y
clubs de todas las escuelas. Consulte con
el Departamento De Educación DOE High
School Directory, o póngase en contacto
con la escuela para obtener más
información.
u Escuela Selectiva
D Escuela de transferencia

BRONX
Banana Kelly High School
Antonio Arocho, Director interino provisional
Somos una pequeña escuela en el sur del Bronx que
se centra en crear relaciones fuertes y positivas para
apoyar el progreso y crecimiento del estudiante.
Creemos en las tres Cs: Comunicación, Colaboración
y Comunidad. Buscamos desarrollar una comunidad
reflexiva donde el personal, los padres y los estudiantes ambiciosamente se desafían para alcanzar altos
estándares de excelencia en un entorno propicio.
Nuestros estudiantes buscan un aprendizaje significativo para lograr un cambio en sus comunidades y al
entorno más amplio. Experiencias individuales y diferentes estilos de aprendizaje son valorados en nuestra
escuela. Trabajamos para estudiantes bien informados
y capaces de dar forma a su propio futuro.
Año de Apertura: 1997
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 454

Año de Apertura: 2003
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 445
Las Prioridades de Admisión: Prioridad a los residentes
del Bronx que asistan a una sesión de información;
entonces a los residentes de NYC que asistan a una sesión
de información; luego a los residentes del Bronx; y a
continuación a los residentes de NYC.
Requisitos: Código de vestimenta requerida. Los estudiantes
tienen que estudiar cuatro años de matemáticas y ciencia.
Puntos Destacados: Énfasis sólido en las ciencias, cursos
universitarios, resucitación cardiopulmonar (CPR), primeros
auxilios, períodos prolongados, tutoría académica a diario,
asambleas semanales, reuniones mensuales en donde
figuran oradores invitados y presentaciones de estdiantiles,
feria de la salud anual, espectáculo de talento, ceremonias
de premiación, consejo estudiantil, resolución de conflictos,
programa de ESL, deportes PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
800 East Gun Hill Road, Bronx, NY 10467
718-696-3340
mlinds@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/11/X290

Prioridades para las Admisión: Prioridad a los estudiantes
o residentes del Bronx; luego a los residentes de NYC.

Bronx Arena High School D

Requisitos: Uniforme requerido. Esperamos que nuestros
estudiantes se queden para programas de tutoría y
enriquecimiento después de la escuela de lunes a viernes.

Ty Cesene, Director

Puntos destacados: Clase intergral de matemática y ciencias requeridas para estudiantes del 9. grado, pre-cálculo,
plan de estudios de matemáticas y ciencia, trabajo de
campo prácticos en el río Bronx; Education for Public Inquiry
and InternationalCitizenship(EPIIC), Theatrelink, asesoramiento, College Summit, bailes de Salón, percusión, coro,
cine y artes mediático, introducción a la pintura, introducción al dibujo y arte de cartera, redacción creativa, Young
Men’s Leadership Institute, Programa de ESL, deportes
PSAL para varones y mujeres; buildOn, United Way, Morris
Heights Health Center.
DATOS DE CONTACTO
965 Longwood Avenue, Bronx, NY 10459
718-860-1242
aarocho@schools.nyc.gov
www.bananakellyhighschool.com

Bronx Academy of Health Careers
Marvia Lindsay, Directora
Nosotros preparamos a nuestros estudiantes para una
gran variedad de profesiones relacionadas con la salud
como la medicina, tecnología médica, enfermería,
farmacología y terapia física. Nosotros familiarizamos
a nuestros alumnos con las costumbres, prácticas y los
requisitos educativos necesarios para convertirse en profesionales de la salud y proporcionarles oportunidades
como voluntarios y pasantes en la asistencia médica de
las instituciones locales. Los alumnos estudian cuatro
años de ciencia y matemáticas para estar bien preparados
para enfrentar los desafíos de una educación universitaria en la asistencia médica. Colaboramos con facultades
para ofrecer a nuestros alumnos una oportunidad de
tomar clases al nivel universitario, cursos que ofrecen
crédito universitario gratis. Nuestro personal trabaja con
los padres para asegurar que los estudiantes reciban el
apoyo que necesitan para tener éxito.

Bronx Arena High School es una colaboración entre
el Departamento de Educación de la SCO Servicios de
Familia, y Diploma Plus. Estamos dedicados a servir a
estudiantes de mayor edad, de bajos créditos, inspirándolos a volverse a involucrar en la escuela y dándoles la
fuerza necesaria con una educación que los prepara para
el éxito en la universidad, en una carrera y en la vida.
Utilizando la tecnología para crear una experiencia de
educación personalizada los estudiantes trabajan en un
entorno de aprendizaje personalizado, dominando las
habilidades necesarias para tener éxito en el siglo XXI.
Año de apertura: 2011
Grados: Escuela de transferencia para los no clasificados
Número Total de Alumnos: 125 para empezar
Prioridades de admisión: Política de admisión en
sucesión, los alumnos deben ser de 16 años de edad
o mayores; los alumnos deben de haber asistido a otra
escuela secundaria por lo menos durante un año.
Requisito: Debe proporcionarse el expediente académico;
se espera que los estudiantes asistan a una orientación así
como completar cursos en línea o internet, y participar en
proyectos de tipo vida real.
Puntos Destacados: Learning to Work, acelerada acumulación de créditos, iLearnNYC, Connected Foundations,
clases de tecnología, planificación de carrera y aprendizaje
pagado, colaboración con los servicios de la familia de SCO.
DATOS DE CONTACTO
1440 Story Avenue, Bronx, NY 10473
718-935-3477
info@bronxarena.org
www.bronxarena.org

Bronx Center for Science and
Mathematics
Edward Tom, Director
El Bronx Center for Science and Mathematics
ofrece un programa académico retador con una
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concentración en ciencias y matemáticas compatibles
con el estudio de las humanidades y la integración de
la tecnología a través de los planes de estudio. Nuestra
escuela apoyará las necesidades emocionales, intelectuales y sociales de todos los estudiantes a través de una
estructura de apoyo estratégico compuesto por profesores, estudiantes, padres y la comunidad. Preparamos
a nuestros estudiantes para el mundo del trabajo o de la
universidad a través de la colaboración con nuestros socios. El fundamento de nuestra escuela se basa en siete
virtudes básicas que preparará a nuestros estudiantes
para la ciudadanía: respeto, integridad, honor, excelencia, compromiso, perseverancia y servicio.
Año de Apertura: 2005
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 423
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes del
Bronx o residentes que asistan a una sesión de información;
luego a los residentes de NYC que asistan a una sesión
de información; después a los estudiantes o residentes del
Bronx; y por último a los residentes de NYC.
Requisitos: Uniforme requerido: y una orientación para los
padres y los alumnos.
Puntos Destacados: Asesoramiento, orientación y
preparación para la universidad, tutoría académica entre
compañeros, liderazgo, enriquecimiento educativo de
verano en las universidades, PSAT y SAT preparatorio, programa completo de actividades extraescolares, tutoría de
pares, instituto de verano para la recuperación de créditos,
programa de ESL, deportes PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
1363 Fulton Avenue, Bronx, NY 10456
718-992-7089
etom2@Schools.NYC.gov
www.bcmschool.com

Bronx Community High School D
Flora Greenaway, Directora
En colaboración con los Servicios de Buen Pastor,
Bronx Community High School (BCHS) es una escuela de transferencia pequeña diseñada para jóvenes
que han faltado a la escuela sin permiso o han abandonado la escuela por completo. BCHS está diseñada
para proporcionar apoyo y servicios intensos a los
estudiantes para garantizar asistencia continua a la
escuela. A cada alumno se le asigna un consejero que
aboga por él durante su tiempo en nuestra escuela.
Cada consejero trabaja con no más de 25 estudiantes.
BCHS cuenta con un programa acelerado de crédito
por lo que los estudiantes tendrán la oportunidad de
obtener más de 15 créditos al año. Los estudiantes se
gradúan con planes de posgrado y preparación para
el empleo y desarrollo de habilidades mientras están
matriculados en la escuela.

Requisitos: Sesiones de orientación; cita de admisión.
Puntos Destacados: Learning to Work; creando una
comunidad y servicio a la comunidad; instrucción intensiva
de alfabetización; el español es ofrecido; consejo de pares,
instrucción en pequeños grupos y programa de tutoría de
pares, programa ELL.
DATOS DE CONTACTO
1980 Lafayette Avenue, Bronx, NY 10473
718-892-1026
fgreena@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/08/X377/
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Póngase en contacto con facultad para solicitar una cita
para una entrevista de admisión.

Bronx Engineering and
Technology Academy
Karalyne Sperling, Directora
Bronx Engineering and Technology Academy (BETA)
está diseñada para preparar a los estudiantes a tener
habilidades y conocimientos necesarios para resolver
problemas en el mundo real a través del lente de la
ingeniería. El plan de estudios de BETA es riguroso y
prepara a los estudiantes a ser ciudadanos tecnológicamente alfabetizados. BETA está comprometida a
enseñar a nuestros estudiantes como aprender y como
pensar como ingenieros, y ayudarlos a redescubrir la
maravilla y la alegría que da el aprender.
Año de Apertura: 2004
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 460
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes del
Bronx o residentes que asistan a una sesión de información,
y luego a residentes de la ciudad de Nueva de York que
asistan a una sesión de información, después a los
estudiantes del Bronx o residentes, y luego a los residentes
de la ciudad de Nueva York.
Requisitos: Vestimenta requerida: Orientación de verano
para estudiantes de primer año es requerido.
Puntos Destacados: National Academy School: Academia
de Ingeniería, Academy of Información Tecnológica;
College Summit support 9-12; Saturday Academy y ayudas
extraescolares incluyendo necesidades de PSAT/SAT;
Advanced Placement courses ofrecido; deportes PSAL para
varones y mujeres; un programa complete con todo incluido
para estudiantes con discapacidades y estudiantes que
estudien en inglés como segundo idioma.
DATOS DE CONTACTO
99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-563-6678
ksperling@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/10/X213

Bronx Haven High School D
Lucinda Mendez, Directora

Año de Apertura: 2007
Grados: Escuela de transferencia
Número Total de Alumnos: 179
Prioridades de Admisión: Admisión en sucesión; aceptando estudiantes de 16 años de edad o más; los estudiantes
interesados deben haber asistido a la escuela secundaria
durante al menos un año; estudiantes de 16 años de edad
deben tener 5-10 créditos; estudiantes de 17 años deben
tener 10-25 créditos y dos exámenes Regentes con puntuaciones de 65 o más; el expediente académico es necesario.

En colaboración con los estudiantes, profesores y
familias, vamos a utilizar métodos innovadores para
apoyar el crecimiento personal de nuestros alumnos y
ayudarles a tener éxito en la educación superior. Cada
estudiante en el Bronx Haven High School tiene un
asesor cuyas responsabilidades incluyen orientación
académica individual, preparación universitaria y
profesional, y el desarrollo de habilidades para la vida.

Nuestra asociación con East Side House Settlement
refuerza nuestra capacidad de para servir a los
estudiantes al darles servicios sociales, exploración
universitaria y prácticas significativas.
Año de Apertura: 2008
Grados: Escuela de transferencia
Número Total de Alumnos: 150
Prioridades de Admisión: Admisión en sucesión; aceptando estudiantes de 16 años de edad o más; los estudiantes
interesados deben haber asistido a la secundaria por lo
menos un año.
Requisitos: Sesiones de orientación; cita de admisión;
expediente escolar es necesario.
Puntos Destacados: Learning to Work; clases de
alfabetización intensivas; preparación para Regentes y
SAT, grupo consultivo, preparación para la universidad y
una carrera, cursos de tecnología, cursos de español,
asociación con el East Side House Settlement,
programa ELL.
DATOS DE CONTACTO
333 East 151st Street, Bronx, NY 10451
718-402-3134
lmendez4@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/07/X381

Bronx High School for Law and
Community Service
Michael Barakat, Director
Nos esforzamos para producir estudiantes maduros,
bien educados y que se interesen en aprender para
toda la vida. Nuestra comunidad de aprendizaje está
comprometida a ayudar a que todos los estudiantes se
conviertan en críticos y pensadores independientes,
que toman decisiones sabias y socialmente responsables que benefician a sí mismos y a la comunidad.
Mediante el desarrollo de habilidades académicas
esenciales y por la comprensión de los principios
subyacentes del servicio de la ley y la comunidad infundido dentro de cada disciplina de núcleo, nuestros
estudiantes se graduarán con oportunidades ilimitadas, dispuestos a triunfar en una sociedad diversa y
desafiante.
Año de Apertura: 2001
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 419
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes o
residentes del Bronx, y luego a los residentes de la ciudad
de Nueva York.
Requisitos: Código de vestimenta requerida, requisito de
servicio a la comunidad.
Puntos Destacados: Clases de honor; ley civil, penal y
constitucional, ciencias forenses, Army Junior Reserve
Officers’ Training Corps, cursos avanzados a nivel
universitario (AP); deportes PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
500 East Fordham Road, Bronx, NY 10458
718-733-5274
mbarakat@Schools.NYC.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X439
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BRONX continuado
Bronx Latin
Leticia Pineiro, Directora
Arraigada en su compromiso con la comunidad y en su
amor por el aprendizaje, Bronx Latin School es una escuela que prepara a los estudiantes de 6° a 12° grado para
la universidad. Ofrecemos un exigente programa de artes
y ciencias y alentamos la escolaridad seria, el pensamiento independiente y la claridad de expresión. Esta escuela
brinda una educación clásica a los estudiantes de Nueva
York. Los alumnos de la escuela Bronx Latin leen textos
clásicos y una lista de grandes obras contemporáneas
dentro de una escuela que aprovecha los recursos
culturales y sociales de la Ciudad de Nueva York.
Año de Apertura: 2004
Grados: 6-12
Número Total de Alumnos: 436
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes que
continúan el octavo grado, luego 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.
Requisitos: Vestimenta requerida.
Puntos Destacados: Unidades de curso interdisciplinario
que culminaron en un seminario socrático, asesor de carrera
y preparación universitaria (Roads to Success), consejería
para la universidad, Math Lab, programa de ESL, cursos
avanzados a nivel universitario (AP), equipo de robótica,
debate, ayuda en los deberes, deportes de la escuela
(baloncesto, fútbol, fútbol americano, bandera, Zumba).
DATOS DE CONTACTO
800 Home Street, Bronx, NY 10456
718-991-6349
lpineiro@Schools.NYC.gov
schools.nyc.gov/Schoolportals/12/x267

Bronx Leadership Academy II
High School
Katherine Callaghan, Directora
La misión del Bronx Leadership Academy II High
School es educar a nuestros estudiantes comprometidos a la excelencia personal y mejorar la calidad de la
vida en sus comunidades y la sociedad completa. Esto
se logrará proporcionando un programa destacando
la educación en valores, servicio al Bronx y el respeto
de las diferencias individuales y culturales.
Año de Apertura: 2001
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 649
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes o
residentes del Bronx, y luego a los residentes de la ciudad
de Nueva York.
Requisitos: Código de vestimenta requerida.
Puntos Destacados: Tutoría académica, 2:45 p.m. - 3:45
p.m., Introducción al Derecho, Ley de Responsabilidad Civil,
Derecho Penal, Derecho Constitucional, Simulacros de Juicio,
Moot Court enriquecimiento el sábado, mediación entre
pares, fotografía digital, estudios étnicos; cursos avanzados
a nivel universitario (AP), tutoría académica entre pares,
programa de ESL, PSAL deportes para varones y mujeres.

DATOS DE CONTACTO
1710 Webster Avenue, Bronx, Nueva York 10457
718-299-4274
kcallaghan@Schools.NYC.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/x527

Bronx School of Law and Finance
Evan Schwartz, Director
La misión de nuestra escuela es proporcionar a los
alumnos con las habilidades y capacidades para
perseguir empleo y/o educación superior a través de
La introducción a la carrera de derecho y las finanzas.
Los alumnos están expuestos al mundo de las finanzas
y derecho a través de pasantías, asesoramiento y
trabajo de campo. Nuestro currículo es enriquecido
bajo el liderazgo de nuestro principal socio, Barnard/
Columbia Education Program.
Año de apertura: 2004
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 408
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes
del Bronx o a residentes que asistan a una sesión de
información, y luego a residentes de NYC que asistan a una
sesión de información, después a estudiantes o residentes
del Bronx, y luego a todos los residentes de NYC.
Requisitos: Vestimenta requerida.
Puntos Destacados: Tutoría académica, pasantías,
trabajo de campo, Federal Reserve Challenge, la Academia
de Finanzas, College Now; excursiones a Wall Street, a
despachos y a universidades, programa de ESL, cursos
avanzados a nivel universitario (AP), deportes PSAL para
varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
99 Terrace View Avenue
718-561-0113
eschwar2@Schools.NYC.gov
www.LawandFinance.org
Jornadas de Puertas Abiertas
Los jueves, 17 de noviembre 2011 y 08 de diciembre 2011,
de 4:00 p.m. – 6:00 p.m. Se da prioridad a los estudiantes
que asistan a nuestras jornadas de puertas abiertas.

Bronx Theater High School
Charles Gallo, Director
Ofrecemos la oportunidad para que los estudiantes
obtengan un diploma Regents completamente
acreditado a través de la adopción del modelo de
una compañía teatral. Nuestros estudiantes ponen
en escena obras teatrales clásicas y sus propias obras
originales para explorar las temáticas universales de la
experiencia humana y adquieren capacidades y conocimiento para reunir los estándares de aprendizaje
según lo descrito por la Junta Regents del estado de
Nueva York. Creemos que es la capacidad de nuestra imaginación que nos permite aprender. Nuestra
escuela aborda el reto de enseñar todas las materias a
través de la variedad de disciplinas que comprenden
la práctica del teatro. Utilizamos el aprendizaje basado
en los proyectos y lo llevamos más allá haciendo que
los estudiantes participen como artistas trabajando.
Año de apertura: 2003
Grados: 9-12

Número Total de Alumnos: 429
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes del
Bronx o residentes que asistan a una sesión informativa, luego a residentes de Nueva York que asistan a una sesión de
información, luego a los estudiantes o residentes del Bronx,
y luego a residentes de la ciudad de Nueva York.
Requisitos: Ampliado programa de día, Orientación de
Estudiantes en Verano, todos los alumnos tienen el mandato
de participar en artes teatrales en el noveno grado y son
alentados a seguir participando en los grados 10-12.
Puntos Destacados: Cursos avanzados a nivel universitario
(AP), presentación, diseño escenográfico, diseño de vestuario,
clases de negocios para teatros, coro, dramaturgia, compañía
de danza, preparación universitaria College Now, excursiones
relacionadas con las artes; matemática, materias de ciencias y
humanidades enriquecidas a través de la producción de obras
teatrales originales y clásicas; asesoramiento cumplido a través
de nuestro programa de artes dramáticas; apoyo académico
ofrecido en la escuela nocturna y tutoría académica; deportes
PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-329-2902
cgallo4@schools.nyc.gov
www.bxtheatre.org
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Los martes, 18 y 25 de octubre; 1, 15, 22 y 29 de noviembre; 6 y 13 de diciembre, desde las 4:00 p.m. a las 5:30
p.m. Por favor llame al 718-392-2902 para hacer una cita.

Collegiate Institute for Math
and Science
Shadia Alvarez, Directora Interina Provisional
Nuestro programa académicamente exigente está
diseñado para un enfoque en la matemática y la educación en las ciencias. Cada estudiante debe estudiar:
cuatro años de matemática(incluso cálculo), cuatro
años de ciencias (incluso química y física), de tres a
cuatro años de español, al igual que cuatro años de
inglés y cuatro años de estudios sociales. Nuestro
enfoque al aprendizaje del mundo real proporciona
pasantías fuera de la escuela, servicio comunitario
y clases avanzadas tanto en la sede y en las universidades locales.
Año de Apertura: 2004
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 579
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes
del Bronx o a los residentes que asistan a una sesión de
información, y luego a residentes de la ciudad de Nueva
York que asistan a una sesión de información, después a
los estudiantes o residentes del Bronx, y por último a los
residentes de la ciudad de Nueva York.
Requisitos: Requisito de servicio comunitario, cuatro años
de estudio en matemáticas y ciencias, se espera que los
estudiantes de primer año asistan a la escuela de verano
(Summer Bridge Program) antes de empezar el noveno
grado, día extendido y programa del sábado, y se espera
que atiendan a las reuniones mensuales para los padres.
Puntos Destacados: Programa de ESL, College Prep
con la Universidad de Vermont, Big Sibiling con Vassar
College, Programa de veranos en ciencia y ingeniería para
mujeres de escuela secundaria, cursos de enriquecimiento,
pasantías programa para la lectura Reading Excellence and
Discovery (READ) para dar tutoría académica a estudiantes
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de escuela primaria, Gear up, Prep 4 Success, At Home
in College, programa de preparación universitaria College
Now, Cursos avanzados a nivel universitario (AP); deportes
PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
925 Astor Avenue, Bronx, NY 10469
718-944-3635
salvare6@schools.nyc.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/11/X288

East Bronx Academy for the Future
Sarah Scrogin, Directora
La escuela East Bronx Academy for the Future es una
escuela basada en la tecnología para estudian-tes
del 6º a 12º grado. Nuestros estudiantes aprenden el
contenido y las capacidades necesarias de la junta de
Regents del estado de Nueva York combinados con el
aprendizaje basado en proyectos enfocados en el uso
de la tecnología en la clase. Los estudiantes aprenden
en clases de número reducido de estudiantes, utilizando computadoras y realizando proyectos prácticos.
Los estudiantes avanzados toman cursos universitarios en asociación con la universidad Lehman
College. Los estudiantes de la escuela Bronx Academy
se gradúan de la escuela secundaria listos para la universidad y el ámbito del trabajo. Nuestros egresados
se vinculan a carreras profesionales que utilizan la
tecnología, tal como el periodismo, las artes, ingeniería, arquitectura y la planificación urbana.
Año de Apertura: 2004
Grados: 6-12
Número Total de Alumnos: 629
Las Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes
de octavo grado que continúan sus estudios; luego a
los estudiantes del Bronx o a los residentes que asistan
a una sesión de información; después a los residentes
de la ciudad de Nueva York que asistan a una sesión de
información; luego a los estudiantes o residentes del Bronx;
entonces a los residentes de NYC.
Puntos Destacados: Programa de ESL, plan de estudios
acelerado para el examen Regents, Crédito para cursos
extraescolares de aceleración, cursos opcionales el sábado,
programa de deportes para estudiantes colaboradores, sanos, activos, motivados y optimistas (CHAMPS) , Academia
Nacional Para la Enseñanza Excelente, iniciativa para la escuela media, programa JumpStart, cursos avanzados a nivel
universitario (AP), gobierno estudiantil, equipo de liderazgo
escolar, liga atlética BRASS.
DATOS DE CONTACTO
1716 Southern Boulevard, Bronx, NY 10460
718-861-8641
sscrogin@eastbronxacademy.org
eastbronxacademy.org

High School for Contemporary Arts
Francisco Sánchez, Director
Somos una comunidad de aprendizaje en equipo que
combina un plan de estudios exigente al hacer conexiones entre las humanidades, ciencias, matemáticas y
las artes con un programa de capacitación intensiva
en las artes. Utilizamos medios tecnológicos de avanzada. Los talleres de artes juntan las artes tradicionales
(danza, teatro, bellas artes y música) con el estudio de

las artes contemporáneas (cine, producción de video
o sonido, multimedia, diseño gráfico y animación). A
través de nuestras asociaciones, nuestros estudiantes
obtienen pasantías especiales dentro y fuera de la escuela. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de
participar en programas, presentaciones, exhibiciones,
programas de mentores y pasantías. La escuela entera
participa en el proceso de construir una comunidad
democrática autónoma. Nuestro ambiente promueve
el aprendizaje dirigido por el estudiante y respeta la
individualidad y singularidad de cada estudiante.
Año de Apertura: 2003
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 459
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes o
residentes del Bronx que asistan a una sesión de información;
luego a residentes de la ciudad de Nueva York que asistan
a una sesión de información; luego a los estudiantes o
residentes del Bronx; después los residentes de la ciudad
de Nueva York.
Puntos Destacados: Programa de ESL; visual, audio,
medios de comunicación y artes escénicas, tutorías y pasantías con las universidades, museos, compañías de arte y
artistas individuales; escritura creativa, consejo de liderazgo
estudiantil; clubes: desarrollo de páginas web, periodismo,
anuario, Anime, danza, video y drama, deportes PSAL para
varones y mujeres.

Knowledge and Power Preparatory
Academy International High School
(KAPPA)
Panorea Panagiosoulis, Directora
KAPPA International busca inspirar y capacitar a
estudiantes para ser aprendices durante toda la vida,
bien equipados para los desafíos del colegio y dispuestos a participar como ciudadanos compasivos en la
comunidad mundial que cada vez crece más. El objetivo de KAPPA es cultivar a compasivos ciudadanos
del mundo (This line was in the English version but
it is a repeat). A fin de proporcionar a los estudiantes
con una variedad de experiencias dentro y fuera de las
aulas y exponerlos a la mentalidad diversa con la que
se encontrarán después de sus estudios secundarios,
KAPPA alienta a todos los estudiantes a participar
en el retador programa de Bachillerato Internacional
(IB). Especialistas que participan en el programa del
Diploma de IB enormemente aumentan sus posibilidades de ser aceptados en las más selectivas universidades y académicos que participan en el Diploma
IB recibirán hasta dos años de créditos universitarios.
El plan de estudios de KAPPA incluye un programa
de aprendizaje experimental, con énfasis especial en
viajes internacionales.

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

Año de Apertura: 2007
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 368

High School of World Cultures

Requisitos: Uniforme requerido;, programa de días
extendidos, los estudiantes del primer año deben asistir
a una orientación de verano en agosto.

Ramón de Namnun, Director
The High School of World Cultures se dedica a proporcionar un ambiente propicio y enriquecedor en el que
los estudiantes adquirirán fuertes conocimientos del
inglés al acumular créditos en todas las áreas de contenido. Estamos comprometidos a trabajar con la familia
para responder a las necesidades de los estudiantes, para
ayudar a los estudiantes a mantener su identidad cultural
y para que puedan sentirse orgullosos de sus raíces
culturales y elevar su auto-estima. Nuestros objetivos son
retar a nuestros estudiantes, para ayudarles a cumplir las
nuevas normas y llegar a su mayor potencial, para que
puedan convertirse en graduados bilingües y prepararlos
para el éxito en el siglo XXI.
Año de Apertura: 1996
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 318
Prioridades de Admisión: Prioridad a los resientes
de Bronx.
Requisitos: Recién llegados con menos de un año en
Estados Unidos desde cualquier pais del mundo.
Puntos Destacados: Gobierno estudiantil, Model United
Nations, clubes de fotografía, culinario, multicultural, coro,
banda; tutoría, deportes PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
1300 Boynton Avenue, Bronx, NY 10472
718-860-8120
Rnamnun@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/12/X550/

Las Prioridades de Admisión: Prioridad a los residentes
de NYC que asistan a una sesión de información, y luego
a todos los residentes de NYC.

Puntos Destacados: Programa International Baccalaureate
(IB) que ofrece el diploma IB a todos los estudiantes de
grados 11º y 12º; música instrumental y teoría de música,
drama (griego moderno y antiguo, a razón de diez estudiantes por maestro, día extendido, 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
DATOS DE CONTACTO
500 East Fordham Road, Bronx, NY 10458
718-933-1247
ppanagi@Schools.NYC.gov
www.kappainternational.org

Marble Hill High School
International Studies u
Kirsten Larson, Directora
Marble Hill High School for International Studies es
una escuela preparatoria que se centra en la conciencia mundial y las lenguas del mundo. Nuestro
objetivo es promover el conocimiento y la comprensión de otras culturas y el papel de nuestros alumnos
en el mundo mientras los preparamos para el futuro.
Los estudiantes tienen oportunidades de participar
en programas de intercambio internacional con
diversos países durante los grados 10-12. Tenemos una
comunidad internacional que representa a más de 49
países. Más de 35 idiomas diferentes son hablados por
nuestros estudiantes. Características esenciales del
programa de instrucción incluyen aprendizaje basado
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BRONX continuado

Año de Apertura: 2004
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 500

en proyecto, para enseñanza de idiomas extranjeros
(japonés, italiano, chino o español), cursos de AP (9
disponibles), presentaciones de carpeta de trabajos y
servicio comunitario.

Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes del
o residentes del Bronx que asistan a una sesión de
información, y luego a residentes de la ciudad de Nueva
York que asistan a una sesión de información, después a los
estudiantes o residentes del Bronx, y luego a residentes de
la ciudad de Nueva York

Año de Apertura: 2002
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 447
Prioridades de Admisión: Esta escuela tiene una política
de admisiones filtrada para asegurarse de que el 50
porciento de cada noveno grado entrante está compuesto
por estudiantes que estén aprendiendo el inglés. Consulte
el Directorio DOE High School para obtener más información. Prioridad a los estudiantes o residentes del Bronx
y, a continuación, a los residentes de NYC. Para Academia
Internacional solo (43B): abierto sólo a los estudiantes ELL
que hayan vivido en Estados Unidos menos de 6 años.
Requisitos: Código de vestimenta requerida; Evaluaciones
académicas (dos veces por año) y un proyecto son requeridos para graduarse; Programa los sábados, programa de
orientación en verano para nuevos estudiantes, se requiere
de servicio comunitario (grados 11-12, dos horas semanalmente), requiere 4 años de matemáticas y ciencias, estudios
de idiomas es necesario de 3-4 años.
Puntos Destacados: 9º grado: Humanidades, ESL y ELA,
Álgebra Integrada, ciencias ambientales, japonés, italiano,
asesoramiento, Arte, educación física; 10º: Humanidades,
geometría, Living Environment, japonés, italiano, ESL, ELA,
asesoramiento, arte, salud, educación física; 11º: Historia
de EEUU, trigonometría, literatura de Estados Unidos y/o
ESL, Química, lengua extranjera, ELA electivas, SAT Prep,
Asesoramiento, servicio comunitario, educación física; 12º:
economía, gobierno, Math B, química o física, ELA y/o ESL,
College Readiness, Electives, servicio a la comunidad, un
semestre de educación física, cursos de idiomas, cursos
avanzados a nivel universitario (AP), deportes PSAL y clubs
extracurriculares.
DATOS DE CONTACTO
99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-561-0973
marblehillschool@aol.com
Marblehillschool.org

Morris Academy for
Collaborative Studies
Charles Osewalt, Director
Nuestra misión en Morris Academy for Collaborative
Studies es involucrar a todos nuestros estudiantes en su
propio proceso de aprendizaje para que se conviertan
en estudiantes con motivación propia que resuelven
problemas de manera creativa, quienes pueden cumplir
las exigencias de la universidad y del ámbito del mercado laboral. Confiamos que la manera más eficaz de
proporcionar a nuestros estudiantes con una educación significativa es a través del aprendizaje basado
en proyectos, en los cuales los estudiantes trabajan en
grupos en proyectos que son importantes y relevantes
a sus vidas. Los estudiantes participan en experiencias
de aprendizaje que los retarán a pensar de manera
creativa, los impulsará a que se comporten de manera
independiente y los motivará a crecer socialmente. Se
les inculcará la tecnología y las humanidades a través
del plan de estudios.

Requisitos: Programa de verano de tres semanas ofrecido
a estudiantes de primer año entrante (el estudiante obtendrá
un crédito de escuela secundaria al finalizar exitosamente
el programa)
Puntos Destacados: Revisión de mesa redonda de proyectos estudiantiles, asesorías, pasantías, College Now, artes,
cuerpo de entrenamiento para oficiales de reserva juvenil
(JROTC), robótica; programa de ESL, Cursos avanzados
a nivel universitario (AP), deportes PSAL, clubes: teatro,
ajedrez, Anime, poesía Slam, japonés, grupo de danza.
DATOS DE CONTACTO
1110 Boston Road, Bronx, NY 10456
718-542-3700
COsewal@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/09/x297

Mott Hall Bronx High School
David Tinagero, Director
La enseñanza académica en la escuela Mott Hall Bronx
High School utiliza el método de indagación que está
diseñado para promover estudios avanzados en arte,
matemática, ciencias, un segundo idioma y las humanidades. El programa educativo de la escuela integra las
tecnologías de informática y una variedad de aplicaciones de programación para explorar y completar las
preguntas sobre la enseñanza. El desarrollo personal,
que se enfatiza de manera sólida, se basa en un código
de comportamiento de siete temáticas del carácter personal: respeto, responsabilidad, honestidad, integridad,
compasión, generosidad y justicia.
Año de Apertura: 2005
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 358
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes
o residentes del Bronx que asistan a una sesión de
información; luego a residentes de la ciudad de Nueva
York que asistan a una sesión de información; entonces a
estudiantes o residentes del Bronx; luego a los residentes
de la ciudad de Nueva York.
Requisitos: Uniforme necesario, orientación de verano
en agosto.
Puntos Destacados: Programa de ESL, servicio comunitario, Tutoría, prácticas, Job Shadowing, oportunidades de
enriquecimiento y corrección, tutorías extraescolares, ayuda
con las tareas, estudios forenses, robótics, clubes: arte,
tecnología, periódico escolar, revista literaria, danza,
anuario, ajedrez, fotografía, senderismo, drama.
DATOS DE CONTACTO
1595 Bathgate Avenue, Bronx, Nueva York 10457
718-466-6800
gpeguero@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/09/X252

New Visions Charter High School for
Advanced Math and Science (AMS)
Julia Chun, Directora
En AMS, preparamos a nuestros investigadores a
pensar, actuar y hablar con inteligencia, integridad
y confianza. AMS proporcionará a sus estudiantes
una sólida base académica para que cuando se
gradúen, estén preparados no sólo para las carreras
relacionadas con la ciencia y las matemáticas, sino
para cualquier carrera en la que tienen que pensar
críticamente, colaborar, razonar profundamente y
poderosamente articular sus ideas. Al llegar al grado
11º, nuestros estudiantes estarán preparados para
tener éxito en los cursos de ciencia y matemáticas de
nivel universitario y colocación avanzada, y habrán
aprendido a comunicarse, conducirse y ser parte de
un equipo en el aula en la escuela y en la Comunidad
del Bronx.
Año de Apertura: 2011
Grados: 9-12 (9-10, 2012-2013)
Número Total de Alumnos: 130 (actualmente sólo noveno
grado. Inscripción completa se espera que llegue a 600
estudiantes).
Prioridades de Admisión: Admisión es por lotería con preferencia dada a los estudiantes que residen en el distrito 10.
Requisitos: Damos la bienvenida a las solicitudes de
los estudiantes que se graduarán con éxito del 8º grado,
incluyendo estudiantes que están aprendiendo el inglés
y que tienen IEPs. Día extendido (8:30 a.m. a 4:30 p.m.);
Programa de verano para los que entran en el 9º grado y los
que avanzan en el 10º grado. Uniforme requerido.
Puntos Destacados: Enfoque en la escritura, lectura,
hablar y presentar en todos los temas; los estudiantes
trabajan en grupos para resolver los problemas del mundo
real, haciendo el aprendizaje orientado a la acción y relevantes; actividades extraescolares y programas el sábado
son disponibles. Equipos de profesores supervisan el
progreso de los estudiantes desde el 9º grado a través de
la graduación y la admisión a la universidad. Cursos de AP
están previstos para los grados 11 y 12. deportes PSAL
a través del campus de John F.Kennedy; extracurricular
basadas en el interés del estudiante.
DATOS DE CONTACTO
99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-817-7683
amsinfo@charter.newvisions.org
www.newvisions.org/charter/AMS
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
El 26 de octubre; el 15, 28 y 30 de noviembre; el 12, 24, y
29 de enero; el 13, 27, 29 de marzo. Póngase en contacto
con escuela para el horario.

New Visions Charter High School for
the Humanities (HUM)
Seth Lewis Levin, Director
HUM prepara a los estudiantes para universidades
competitivas y carreras de educación, las artes, servicio
público y los medios de comunicación. En el undécimo
grado, nuestros estudiantes estarán preparados para
tener éxito en la colocación avanzada y nivel universitario de inglés y cursos de historia y habrán aprendido
a comunicarse, conducir y ser parte de un equipo en
el aula en la escuela y en la Comunidad del Bronx. Le
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ayudaremos de desarrollar habilidades para resolver
problemas de la Comunidad mediante la identificación
de los problemas sociales, trabajar con sus compañeros
para crear soluciones y comprometerse con profesionales para hacer des sus planes una realidad. Los
graduados de HUM estarán dispuestos a triunfar en la
Universidad y a hacer un mejor lugar de Nueva York.
Año de Apertura: 2011
Grados: 9-12 (9-10, 2011-2012)
Número Total de Alumnos: 130 (actualmente sólo 9º
grado. Completa inscripción esperada que llegue a
600 estudiantes).
Prioridades de Admisión: Admisión es por lotería con preferencia dada a los estudiantes que residen en el distrito 10.
Requisitos: Damos la bienvenida a las solicitudes de los
estudiantes que se graduarán con éxito del 8º grado,
incluyendo estudiantes que están aprendiendo el inglés y
que tienen IEPs. Día extendido (8:30 a.m. - 4: 30 p.m.);
Programa de verano para los estudiantes que empiezan
el 9º grado y que progresan en el 10º grado. Uniforme
requerido.
Puntos Destacados: Enfoque en la escritura, lectura, hablar
y presentar en todos los temas; los estudiantes trabajan en
grupos para resolver los problemas del mundo real, haciendo
el aprendizaje orientado a la acción y relevantes; actividades
extraescolares y programas el sábado son disponibles.
Equipos de profesores supervisan el progreso de los
estudiantes desde el 9º grado a través de la graduación y
la admisión a la universidad. Cursos de AP están previstos para los grados 11 y 12. deportes PSAL a través del
campus de John F.Kennedy; extracurriculares basadas en el
interés del estudiante.
DATOS DE CONTACTO
99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-817-7683
huminfo@charter.newvisions.org
www.newvisions.org/charter/HUM

de la ciudad de Nueva York que asisten a una sesión de
información, después a los estudiantes o residentes del
Bronx, y por último a los residentes de la ciudad de
Nueva York.
Puntos Destacados: Bronx Institute, pasantías en industrias tecnológicas, proyectos que afectan a la comunidad e
involucran la arquitectura, ingeniería, planificación urbana y
estudios del medio ambiente; Programa de ESL, PSAL deportes, gobierno estudiantil, Granting Early Awareness and
Readiness for Undergraduate Programs (GEAR UP), apoyo
de instrucción intensivo.

Año de Apertura: 2008
Grados (2012-2013): 9-12
Número Total de Alumnos: 427

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

Requisitos: Uniforme requeridos, carpeta de trabajo
académico como requisito de graduación, requisito de
pasantías.

BROOKLYN
Academy for Health Careers
Deonne Martin, Directora
La misión de la escuela Academy for Health Careers es
asegurar que cada estudiante desarrolle una base sólida
en estudios de la salud, ciencias, liderazgo, comunicación y otras habilidades que son esenciales para las
carreras en la industria de servicios médicos. Nuestra
meta es tener estudiantes que estarán listos para la universidad y el mundo laboral una vez que se hayan graduado y estén preparados para participar en el mercado
global como ciudadanos independientes, capaces de
resolver problemas y dotados de razonamiento crítico.
Año de Apertura: 2010
Grados (2012-2013): 9-11
Número Total de Alumnos: 165

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
El 26 de octubre; el 15, 28 y 30 de noviembre; el 12, 24, y
29 de enero; el 13, 27, 29 de marzo. Póngase en contacto
con escuela para el horario.

Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes o residentes de Brooklyn que asistan a una sesión de información,
y luego a residentes de la ciudad de Nueva York que asistan
a una sesión informativa, luego a estudiantes o residentes de
Brooklyn, y luego a todos los residentes de NYC.

West Bronx Academy For the Future

Requisitos: Vestimenta requerida.

Wilper Morales, Director

Puntos Destacados: Foco en la alfabetización (seminario
de escritores y lectores), Career and Technical Education
(CTE) técnicos en carreras de salud, asesor universitario
y de carrera, combinado el español con laboratorio latino;
programas de ESL, cursos avanzados a nivel universitario
(AP), deportes intramuros.

La escuela West Bronx Academy for the Future
(WBAFF) es una escuela de alta tecnología que
preparará a sus graduados a participar completamente en la vida social, cívica y económica de su
ciudad. Los estudiantes aprenderán en clases con un
número reducido de estudiantes y serán apoyados
por un sistema de asesoramiento que presenta con la
participación a largo plazo de los maestros. Nuestro
programa mejorará debido al aprendizaje basado en
proyectos del mundo real y la integración completa
de la tecnología. Nuestros graduados se vinculan a
carreras profesionales que utilizan la tecnología, como
el periodismo, las artes, ingeniería, arquitectura y la
planificación urbana.
Año de Apertura: 2004
Grados: 6-12
Número Total de Alumnos: 610
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes del
8º grado, luego a los estudiantes o residentes del Bronx que
asistan a una sesión de información, y luego a los residentes

confianza en sí mismos y los convertirán en ciudadanos preparados y productivos. Seguimos apoyando
a nuestros estudiantes después de que se gradúen,
mediante contactos personales, grupos de apoyo de
alumnos graduados y conferencias por internet.

DATOS DE CONTACTO
150 Albany Avenue, Brooklyn, NY 11213
718-398-9071
academyforhealthcareers.org

Academy of Innovative Technology
Cynthia Fowlkes, Directora
Preparamos a todos los estudiantes para ingresar a
la universidad y al campo laboral después de cursar
cuatro años de un plan de estudios multidisciplinario
que integra una educación académica exigente con
tecnología avanzada. Los estudiantes adquieren certificados oficiales en varias aplicaciones de tecnología
informática (IT) con recursos de avanzada, participan
en pasantías, y obtienen las experiencias que les darán

Las prioridades de Admisión: Prioridad a los residentes
de NYC que asistan a una sesión de información, y luego a
todos los residentes de NYC.

Puntos Destacados: Programación de aplicaciones y
diseño del juego: Una secuencia de tres años para aprender
la tecnología más nueva en diseños de juegos; Cursos
en Java, diseño grafico, C ++ y Objective-C (idiomas
de computadora que son usados mas asiduamente en
plataformas de iPhone y programación de diseños); una
secuencia de tres años en diseños de web: diseños web
(Dreamweaver, Front Page, Photoshop), los alumnos estudian la aplicación de Dreamweaver, diseños de página web,
los estudiantes pueden obtener una certificación en Adobe
Flash y Dreamweaver Microsoft Office Especialistas (MOS);
programas ESL, cursos de Advaned Placement, deportes
PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
999 Jamaica Avenue, Brooklyn, NY 11208
718-827-2469
aoiths@gmail.com
schools.nyc.gov/SchoolPortals/19/k618

Automotive High School
Caterina Lafergola-Stanczuk,
Directora interina provisional
Automotive High School le ofrece a los estudiantes
programas académicos exigentes, únicos, altamente
calificados en negocios y pre- ingeniería. Las clases de
inglés basadas en temáticas, un programa de música
y teatro en pleno desarrollo y un programa amplio de
deportes de la liga PSAL, ayudan a crear una experiencia de escuela secundaria enriquecedora e interesante.
Los estudiantes completan los requisitos para el diploma Regents, así como las certificaciones relevantes
de la industria. Nuestras asociaciones proporcionan
oportunidades de empleo del programa vocacional co-op, pasantías y empleo después de las clases.
Automotive’s College and Career Center orienta a
los estudiantes a partir del noveno grado, cuando
comienzan a elegir sus carreras. Nuestro programa
Graduación Guardian proporciona un nivel adicional
de apoyo para cada estudiante de último año.
Año de Apertura: 1923
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 881
Prioridades de admisión: Nota: algunos programas en
esta escuela ofrecen admisión mediante Education Option,
que se reserva una porción de escaños basado en las puntuaciones recibidas en el examen de lectura ELA durante
el 7o grado. Abierta a todos los residentes de NYC. Para
el programa de pre-ingeniería: prioridad a los residentes de
NYC que asistan a una información de sesiones, y luego a
todos los residentes de NYC.

New Visions for Public Schools Guía Para Escoger Una Escuela Secundaria Pública en NYC | 2011-2012 | www.newvisions.org • 9

Brooklyn continuado
Requisitos: Orientación de verano.
Puntos Destacados: Cuatro años completos de programas
en tecnología automotriz, Auto Body Repair, negocio de
Auto y pre-ingeniería. Los estudiantes completan estos
programas para obtener certificaciones de la industria
incluyendo elegibilidad a el certificado de la National
Automotive Technicians Education Foundation (NATEF)/
Automotive Service Excellence (ASE). Programa de negocio
de auto incluye Virtual Enterprise; secuencias electivas en
inglés y música incluyendo fase completa de producciones
y bandas especiales; varios programas de apoyo incluida
la recuperación del crédito, asesoramiento y actividades;
programas de ESL, cursos avanzados a nivel universitario
(AP), deportes PSAL para varones.
DATOS DE CONTACTO
50 Bedford Avenue, Brooklyn, NY 11222
718-218-9301
14k610@schools.nyc.gov
www.autohs.com

Brooklyn Academy of Global Finance
Kavita Gupta, Directora
Brindamos a nuestros estudiantes la oportunidad
de explorar los campos del comercio y las finanzas
en el mundo a medida que los preparamos para la
universidad y para carreras profesionales exitosas. A
través de las alianzas de la escuela con la fundación
National Academy Foundation (NAF) y la Oficina del
Presidente del Municipio de Brooklyn, a los estudiantes se les ofrece una única oportunidad de aprender
acerca de los negocios observando directamente a
profesionales en su trabajo, mediante oradores invitados, proyectos, pasantías, competencias y excursiones.
Los estudiantes son respaldados por un programa de
asesoramiento y un entorno académico personal con
un número reducido de estudiantes donde a todos ellos se les conoce bien y donde reciben las herramientas necesarias para sobresalir académicamente.
Año de Apertura: 2009
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 144
Prioridades de Admisión: Prioridad a los residentes de
NYC que asistan a una sesión de información, y luego a
todos los residentes de NYC.
Requisitos: Todos los estudiantes estudian chino
(mandarín) como su clase de idioma.
Puntos destacados: National Academy for Finance(NAF)
proporciona el currículo validado en la industria e incluye
job-shadowing, oradores invitados de la industria de negocios y las finanzas, pasantías, asesores para una carrera
financiera y crédito universitario en los cursos realizados
en la Universidad de la City University of New York (CUNY);
Asesor para el proyecto de último año; Model United Nations, Juego del Stock Market, programas de ESL, cursos
avanzados a nivel universitario (AP), béisbol intramural.
DATOS DE CONTACTO
125 Stuyvesant Avenue, Brooklyn, NY 11221
718-574-3126
kgupta3@Schools.NYC.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/16/K688

Brooklyn Academy of Science and
the Environment
Veronica Peterson, Directora
Brooklyn Academy of Science and the Environment
(BASE) es una escuela Brooklyn New Century High
School con un número reducido de estudiantes.
Nuestra misión es la de crear una comunidad de
aprendizaje activa que responda a las necesidades de
los jóvenes mientras abarca la ciencia y la justicia del
medio ambiente, la ecología urbana y las investigaciones científicas. Utilizamos los recursos de tres campus
(Prospect Park, Jardín botánico de Brooklyn y la
planta física de la escuela) para crear una escuela que
anima la participación, es académicamente exigente y
personalmente significativa para nuestros estudiantes,
sus padres, el personal docente y la administración,
las organizaciones que colaboran con nosotros y la
comunidad en general.
Año de Apertura: 2003
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 444
Prioridades de Admisión: Prioridad a los estudiantes o
residentes de Brooklyn que asistan a una sesión de información, y luego a residentes de NYC que asistan a una
sesión informativa, luego a los estudiantes o residentes de
Brooklyn, y luego a todos los residentes de NYC.
Requisitos: Uniforme requerido; Servicio a la comunidad
requerido.
Puntos Destacados: Aprendizaje basado en estudios
de campo y basado en un proyecto, plan de estudios de
humanidades, ciencias y ciencias sociales investigación,
asesorías, pasantías, College Now; programas de ESL,
cursos avanzados a nivel universitario (AP), deportes PSAL
para varones y mujeres, clubes: música, danza Latina,
drama, periódico, anuario.
DATOS DE CONTACTO
883 Classon Avenue, Brooklyn, NY 11225
718-230-6363
jselkow@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/17/K547

Brooklyn Bridge Academy D
Max Jean-Paul, Director
El Brooklyn Bridge Academy (BBA) en colaboración
con F·E·G·S Health and Human Services System
es una comunidad de aprendizaje pequeña para
estudiantes que han faltado a la esculea sin permiso o
que han abandonado la escuela secundaria. Nuestro
programa integral incluye una programación académica exigente que maximiza el número de créditos
que los estudiantes pueden obtener y los prepara para
aprobar los exámenes de Regentes. El personal de la
escuela participa y apoya a los estudiantes para que
tomen decisiones informadas acerca de su aprendizaje
y su vida a través de oportunidades de asesoramiento,
el acceso al cuidado de la salud y el empleo. A través
de las asociaciones de nuestra escuela ofrece un
exigente entorno personalizado con altas expectativas para los estudiantes de 16 años de edad que estén
comprometidos para obtener su diploma de escuela
secundaria.

Año de Apertura: 2007
Grados: Escuela de transferencia
Número Total de Alumnos: 226
Prioridades de admisión: Política de admisión en secuencia para los estudiantes que tengan 16 años o más durante
el año; deberán haber asistido a otra escuela durante al
menos un año y tener un nivel mínimo de 6º en lectura;
expedientes escolares requeridos; prueba de evaluación
diagnóstica requerida; entrevista con personal de la
escuela requerida.
Requisitos: Sesiones de orientación; participar en la
comunidad escolar.
Puntos Destacados: Learning to Work, aprender a través
del mundo real con prácticas profesionales, job shadowing y excursiones, servicios de soporte integral incluyendo
asesoría diaria, SAT y cursos de preparación de la examen
Regents; programas de ESL.
DATOS DE CONTACTO
6565 Llanos Avenue, Brooklyn, NY 11236
718-968-1689
mjeanpa@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/18/K578
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Póngase en contacto con la escuela para pedir una
entrevista de admisión.

Brooklyn Democracy Academy D
Thomas McKenna, Director
Operado conjuntamente por el Departamento de
Educación de Nueva York y la Asociación Judía para
el Cuidado Infantil (JCCA), el Brooklyn Democracy
Academy está diseñado para proporcionar apoyo
intensivo y servicios a los estudiantes para garantizar
su asistencia continua a la escuela. Cada alumno se le
asigna un abogado consejero a lo largo de su tiempo
en la escuela. Los estudiantes se gradúan con planes de
postgrado para prepararlos para la universidad y un
trabajo, y que participen en el desarrollo y habilidades
del empleo mientras son alumnos en la escuela.
Año de Apertura: 2008
Grados: No clasificados en la escuela secundaria
Número Total de Alumnos: 190
Prioridades de admisión: Política de admisión en sucesión
a los estudiantes que tienen 16 años o más; deben haber
asistido a otra escuela secundaria durante al menos un año;
expediente escolar es necesario; Entrevista con personal de
la escuela es requerido.
Requisitos: Orientación; participar en la comunidad escolar.
Puntos Destacados: Learning to Work, acelerada acumulación de crédito, programa académico personalizado, programa de instrucción basado en la alfabetización, cursos de
preparación para exámenes SAT y Regents, clases durante
el año completo (cuatro ciclos), programa de consejero,
plan personalizado para establecer metas y graduarse tours
de campus universitarios, pasantías, programa de desarrollo
de carrera; programas de ESL.
DATOS DE CONTACTO
985 Rockaway Avenue, Brooklyn, NY 11212
718-342-6590
tmckenn2@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/23/K643
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Póngase en contacto con la escuela para pedir una
entrevista de admisión.
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Brooklyn Frontiers High School
Alona Cohen, Directora
Brooklyn Frontiers High School es para alumnos que
empiezan el 9º grado que están retrasados por dos o
más años de sus pares. Ofrecemos un plan educativo
personalizado para los estudiantes, reconociendo
las fortalezas y necesidades de cada individuo. El
programa académico está diseñado para retar a cada
alumno y se implementa en un entorno que enfatiza
el valor de la crítica, las habilidades de pensamiento,
las relaciones personales y la auto-abogacía del
estudiante. Estamos comprometidos a garantizar que
los estudiantes extiendan sus objetivos más allá de la
graduación y obtengan las habilidades y la autoconfianza para hacer la transición correctamente a la
universidad y carrera.
Año de Apertura: 2011
Grados: 9-10 (2012-2013)
Número Total de Alumnos: 81 en 2011-2012
Prioridades de Admisión: Abierto sólo a estudiantes de
NYC de 15-16 años que estén yendo a la escuela secundaria
por primera vez. Los estudiantes deben tener un registro
que compruebe que han tenido que repetir por lo menos dos
grados en la escuela primaria o intermedia. Los estudiantes
deben asistir a una jornada de puertas abiertas y a una
reunión personalizada para los estudiantes entrantes.
Requisitos: Orientación de verano requerida para estudiantes entrantes, programa de prácticas integradas requerida.
Puntos Destacados: A través de nuestra asociación
integrada con Good Shepherd Services, ofrecemos a los estudiantes entrenadores que les ayudarán a crear planes académicos personalizados y que les guiarán en el proceso para
realizarlos. Nosotros aprovechamos de los cursos en línea
y de las herramientas para hacerle frente a las necesidades
académicas de cada alumno y crear oportunidades para que
los estudiantes aprendan en situaciones tipo mundo-real.
Todos los estudiantes de Brooklyn Frontiers High School participarán en prácticas pagadas de cómo aprender a trabajar
(Learning to Work) que están diseñados para ayudarles a explorar sus intereses y prepararse en sus carreras después de
su graduación de secundaria; programas de ESL, periódico
estudiantil, preparación de Regents, obras de teatro, danza,
música, fotografía, club culinario.
DATOS DE CONTACTO
112 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201
718-935-3473
Info@brooklynfrontiers.org
www.brooklynfrontiers.org

Brooklyn School for Music
and Theatre
Pamela Randazzo-Dorcely, Directora
Brooklyn School for Music and Theatre (BSMT)
emplea la música y el teatro a través de sus programas
académicamente retadores para preparar a los estudiantes para la universidad y carreras en las industrias
de la música y el teatro. Nuestro estudio de producción ofrece cursos en elementos de rendimiento y
producción. Proporcionamos un entorno en el que
los estudiantes pre-profesionales se guían a asumir la
responsabilidad de su éxito.
Año de Apertura: 2003
Grados: 9-12

Número Total de Alumnos: 396
Prioridades de Admisión: Una audición es requerida para
las artes visuales; Prioridad a los estudiantes de o residentes Brooklyn, luego a todos los residentes de NYC
Requisitos: Audición requerida para cantantes, bailarines,
instrumentistas, actores y artistas visuales.
Puntos Destacados: Diseño de teatro y tecnología, Teatro
Musical, Grabación de música, danza, Música Vocal, banda, y
producción de video, conjunto y diseño de vestuario, producción, administración y comercialización; programas de ESL,
cursos avanzados a nivel universitario (AP); deportes PSAL
para varones y mujeres, gobierno estudiantil, Model United
Nations, clases después de la escuela y clases del sábado
para la preparación Regents, cine culinario, ajedrez, anuario.
DATOS DE CONTACTO
883 Classon Avenue, Brooklyn, NY 11225
718-230-6250
prandaz@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/17/K548

Bushwick Community High School D
Tira Randall, Directora
Bushwick Community High School (BCHS) es para
estudiantes de 17-21 años de edad que, habiendo sido
infructuosos en su configuración anterior, desean
continuar su educación de la escuela secundaria y obtener su diploma. A través de un entorno seguro, cuidado y disciplinado, una cultura de altas expectativas,
lazos personales de confianza y respeto, un currículo
de justicia social, y asociaciones entre la escuela y la
comunidad, BCHS tendrá éxito con los estudiantes en
donde sus escuelas anteriores han fracasado. La misión del BCHS es otorgarles el poder a los estudiantes
para la transformación social positiva. Los estudiantes
son educados e inspirados para que se transformen
positivamente ellos mismos, sus comunidades y el
mundo en general.
Año de Apertura: 2004
Grados: Escuela de transferencia
Número Total de Alumnos: 390
Prioridades de Admisión: los estudiantes deben tener por
lo menos 17 años de edad o más y haber asistido a otra escuela secundaria durante al menos un año. Los solicitantes
se procesan en orden de llegada.
Requisitos: Examen de entrada y exitosa finalización del
programa de orientación son necesarios.
Puntos Destacados: Estudios africanos y latinos, planificación universitaria y profesional, las clases de educación
primaria, Las Relaciones Saludables Grupo de Consejería,
recuperación de crédito, acumulación de crédito en línea,
programa de gimnasio durante el sábado que da crédito,
clases de día y tarde extendidas, tutorías, programas de
ESL, estudio de producción de música, preparación para
el SAT, LGBTQ-Gay-Straight Alliance, Proyecto Creativo de
Liberación, Grupo Crianza Consejería, grupo para mujeres,
Attendance Improvement & Dropout Prevention (AIDP), comité de actividades superiores, desayuno culinario, Club de
Gobierno, grupo para hombres, obras de teatro Broadway
mensuales, patinaje y líderes pares.
DATOS DE CONTACTO
231 Palmetto Street, Brooklyn, NY 11221
718-443-3083
trandal@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/32/K564

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Los solicitantes deben llamar a la escuela y hablar con el
coordinador de admisión. Llamar en mayo para el semestre
de otoño, en diciembre del semestre de primavera.

East Brooklyn Community
High School D
Patrick McGillicuddy, Director
East Brooklyn Community High School es una
pequeña escuela de traspaso diseñada para los jóvenes
que han faltado a la escuela sin permiso o han abandonado la escuela por completo. Nuestra escuela trabaja
para satisfacer las necesidades individuales de cada
estudiante. La escuela es operada conjuntamente por
el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva
York y Servicios de Familia SCO. Nos comprometemos
a graduar estudiantes con una educación de calidad
que los prepara para la educación postsecundaria,
empleo significativo, relaciones personales y familiares
saludables, y participación en sus comunidades.
Año de apertura: 2009
Grados: Escuela de transferencia
Número Total de Alumnos: 205
Prioridades de Admisión: Proceso de admisión en sucesión; estudiantes deben ser de 16 años de edad o más;
han asistido a otra escuela secundaria durante al menos un
año; dispuestos y comprometidos a volver a una escuela a
tiempo completo; expedientes y registros de inmunización
son requeridos.
Requisitos: Completar un proceso de entrada y pasar por
una orientación; los estudiantes deben asistir a una reunión
de entrada con un padre/tutor.
Puntos destacados: Learning to Work, asociación con
los Servicios de Familia (SCO), aprendizaje basado en
proyectos, alfabetización y pensamiento críticos se imparten
en todas las clases; se ofrecen clases de SAT y Preparación de Regentes, preparación universitaria y para trabajar
artes visuales/performance, programa de ESL, equipo de
liderazgo de estudiantes, otros grupos desarrollados por los
estudiantes basados en sus intereses.
DATOS DE CONTACTO
956 East 107 Street, Brooklyn, NY 11236
718-688-6450 o 6451
pmcgill@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/18/K673
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Por favor llame a la escuela para pedir una entrevista.

FDNY High School for Fire and
Life Safety
James Anderson, Director
La escuela FDNY High School trabaja en colaboración
con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de
Nueva York para ofrecer una institución educativa
excepcional mientras que presentan los beneficios de
trabajar en los Servicios de bomberos y de emergencias médicas (EMS). Después de aprobar el examen de
certificación de EMS del estado de Nueva York en el
12º grado, nuestros estudiantes podrán tener la oportunidad de obtener un puesto de tiempo completo
con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de
Nueva York. Además, todos los estudiantes estarán
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Brooklyn continuado
preparados para continuar con una educación posterior a medida que comienzan su vida como jóvenes
adultos. Nuestros estudiantes tomarán cursos en
biología, técnicas para salvar vidas, anatomía humana,
ciencia de los incendios, agentes extinguidores y sus
composiciones químicas y procedimientos oficiales
para ser un bombero en la ciudad de Nueva York.
Además comprenderán los beneficios de una carrera
de servicio al público.
Año de apertura: 2004
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 400
Prioridades de admisión: Prioridad a los estudiantes que
residan en los alrededores y asistan a una sesión de información, y luego a estudiantes o residentes de Brooklyn que
asistan a una sesión de información, luego a los residentes
de NYC que asistan a una sesión de información, y luego a
los estudiantes que residan en los alrededores, luego a los
estudiantes o residentes de Brooklyn, y luego a todos los
residentes de NYC.
Requisitos: Uniforme necesario, servicio a la comunidad,
ampliado programa de día, Orientación de verano para
estudiantes.
Puntos destacados: Certificación de Emergency Medical
Technician (EMT), College Now, programa universitario,
Firematics (curso basado en química relativa a ciencia de
fuego y la seguridad en incendios), Bomberos 101, CPR/
Persoal de Primeros Auxilios, artes gráficas y programa de
tecnología ofrecido los fines de semana, programa de pasantías de verano ofrecido; programa de ESL, cursos avanzados a nivel universitario (AP), deportes PSAL para varones
y mujeres, gobierno estudiantil, boletín de estudiante
DATOS DE CONTACTO
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, NY 11207
718-922-0389
janders@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/19/K502

High School for Innovation in
Advertising and Media
Adaleza Michelena, Directora
Gracias a una singular alianza con la industria publicitaria, proveemos una educación sólida que prepara
a los estudiantes para la universidad y la vida profesional. Programas de mentores, pasantías y proyectos
publicitarios a largo plazo reflejan una experiencia
de la vida real. Los estudiantes pueden graduarse con
un diploma Regents avanzado y certificaciones de
Microsoft Office y del programa informático Adobe.
Aquellos que completen la secuencia de educación
vocacional y tecnológica reciben una certificación
en comunicaciones y diseño publicitario y tienen
derecho a un aval de la escuela IAM para trabajar en
la industria o continuar estudios universitarios.
Año de apertura: 2008
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 346
Prioridades de admisión: Prioridad a los residente de NYC
que asistan a una sesión de información, y luego a todos los
residentes de NYC.
Requisitos: Código de vestimenta, carpeta de trabajo

académico para graduación requerido, requisito de
pasantías, Orientación de verano estudiantes y padres,
requisito de servicio comunitario.
Puntos destacados: Diploma Regents avanzado, certificaciones del programa de informática Microsoft Office
Specialist, programa de certificación Adobe Certified
Associate, certificación en comunicación y diseño publicitario, aval de la escuela Innovation in Advertising and Media
(IAM), pasantías en la industria, programa de mentores de
la industria, competencia de campañas publicitarias comunales, programa de preparación universitaria College Now,
asesoramiento universitario y profesional; Programa de ESL,
gobierno estudiantil, deportes PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
1600 Rockaway Parkway, Brooklyn, NY 11236
718-290-8760
amichelena@Schools.NYC.gov
www.advhigh.com
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Nuestras jornadas de puertas abiertas están programadas
para el sábado, 15 de noviembre 2011, de 10:00-12:00
a.m. y el jueves 17 de noviembre, 2011, de 6:00-8:00 p.m.
Llamar a la escuela para confirmar las fechas y los horarios.

High School for Public Service:
Heroes of Tomorrow u
Ben Shuldiner, Director
Nuestra escuela permite que los estudiantes desarrollen los conocimientos académicos y sociales
necesarios para ser contribuyentes productivos en la
sociedad. Ofrecemos un entorno académico dinámico
con un número reducido de estudiantes con muchas
oportunidades de aprendizaje a través del servicio, un
componente muy importante en nuestra escuela y en
la vida de los estudiantes. Nuestra misión de realizar
servicios comunitarios es visible en nuestra escuela y a
través de los vecindarios del alrededor. Los estudiantes
se gradúan con una hoja de vida de impresionantes
credenciales y experiencias. Se los alienta a esmerarse
para sobresalir a través de exigentes cursos, pasantías
laborales médicas y legales y servicio comunitario
basado en experiencias prácticas. Creamos la receta
perfecta para el éxito para que de esta manera los
estudiantes estén preparados para la universidad y
para las diversas profesiones.
Año de apertura: 2003
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 407
Prioridades de admisión: Esta escuela tiene una política
de admisión selectiva. Consulte el directorio DOE High
School para obtener más información. Prioridad a los estudiantes o residentes de Brooklyn, a continuación, todos los
residentes de NYC.
Requisitos: Uniforme requerido; Servicio a la comunidad.
Requisito: Requiere mínimo de 50 horas anuales,
Orienta-ción de verano estudiantil.
Puntos destacados: Jornada escolar prolongada, preparación para Regents y SAT, programa College Now, tutoría
académica, cursos de ciencias médicas: Salud pública, inmunología y enfermedades, crianza de los hijos, derechos humanos, Calidad de vida, periodismo, teatro, oratoria y debate,
filmación de documentales, (DC-TV), buidOn, fundación Posse,
instituto de liderazgo juvenil CORO, programa de búsqueda
de talentos; programa de ESL, cursos avanzados a nivel
universitario (AP), deportes PSAL para varones y mujeres.

DATOS DE CONTACTO
600 Kingston Avenue, Brooklyn, NY 11203
718-756-5325
BShuldi@schools.nyc.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/17/K546
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTA
Póngase en contacto con nuestros consejero, JoeAnne
Pfeil, jpfeil@Schools.NYC.gov o nuestro coordinador principal, Eric Ferreira, en eferreira@schools.nyc.gov o llame al
718-756-5325 para las fechas y horas.

High School for Service & Learning
at Erasmus
Peter Fabianski, Director Interino Provisional
La escuela High School for Service & Learning at
Erasmus es una escuela con un número reducido
de estudiantes y es parte de la iniciativa para nuevas
escuelas New Century High School. Nuestra misión
es brindar experiencias educativas que cubran las
necesidades de nuestra variada población estudiantil. Aumentamos sus potenciales existentes, como
individuos y valiosos miembros de la sociedad, con un
enfoque en la cultura, la comunidad y el compromiso
cívico. Con la ayuda de los compañeros, los padres,
los socios y los maestros, los estudiantes pueden convertirse en adultos que desean aprender de por vida y
en generadores de cambio, listos para tomar decisiones y llevar vidas productivas en un entorno global,
complejo y de rápida evolución.
Año de apertura: 2004
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 438
Prioridades de admisión: Prioridad a los estudiantes
de Brooklyn o residentes que asistan a una sesión de
información, y luego a residentes de NYC que asistan a una
sesión de información, y luego a estudiantes o residentes de
Brooklyn, y luego a todos los residentes de NYC.
Puntos destacados: Aprendizaje a través del servicio
comunitario y oportunidades de desarrollo juvenil con
asesoramiento en pequeños grupos, plan de estudios
basado en objetos, salud y aptitud física, arte universal y
antropología cultural, música mundial y sociología urbana,
preparación universitaria College Now, programa de ESL,
cursos avanzados a nivel universitario (AP), deportes PSAL
para varones y mujeres, gobierno estudiantil.
DATOS DE CONTACTO
911 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11226
718-564-2551
pfabianski@Schools.NYC.gov
www.hssl.us

High School for Youth and
Community Development at Easmus
Marie Prendergast, Directora
La misión de la escuela High School for Youth and
Community Development (YCD) es apoyar a los
estudiantes en la adquisición de conocimientos
académicos y para la vida en general. Esto los ayudará
a emprender estudios superiores y tener éxito en
cualquier carrera universitaria y a convertirse en
miembros activos en su comunidad. Apoyamos la
preparación universitaria a través del programa de
excelencia académica College Summit, STARR Inc.,

12 • New Visions for Public Schools Guía Para Escoger Una Escuela Secundaria Pública en NYC | 2011-2012 | www.newvisions.org

Brooklyn College así como con los cursos de designación avanzada. Nuestro colegio hace énfasis en el
rendimiento del estudiante y el aprendizaje basado en
proyectos que resultaran en una carpeta de trabajos
basado en la internet para cada estudiante durante su
experiencia en YCD.
Año de apertura: 2004
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 398
Prioridades de admisión: Prioridad a los estudiantes
de Brooklyn o residentes que asistan a una sesión de
información, y luego a residentes de NYC que asistan a
una sesión informativa, luego a estudiantes de Brooklyn o
residentes, y luego a todos los residentes de NYC.
Requisitos: Participación en una orientación de verano para
novatos es necesario.
Puntos Destacados: Programa de música basado en el
rendimiento, coro y pedagogía vocal, producción musical,
taller de música y vídeos, producción de teatro, actuación,
producción de cine, fotografía digital, artes gráficas y diseño
de páginas de Internet, cumbre universitaria; programa de
ESL, cursos avanzados a nivel universitario (AP), deportes
PSAL para varones y mujeres, Clubes: danza step, teatro,
vídeo, danza, costura, debate, ajedrez, fotografía, arte,
guitarra, cultura, tejido, matemática.
DATOS DE CONTACTO
911 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11226
718-564-2470
mprende@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/17/K537

High School of Telecommunication
Arts and Technology
Philip Weinberg, Director
Nuestro tamaño reducido, nuestro personal docente y nuestra fuerte creencia en la participación
de los padres crean un próspero entorno académico.
Creemos que todos los estudiantes deben tomar la
mayor cantidad posible de clases exigidas, porque la
mejor preparación para la educación superior consiste
de cuatro años de trabajo exigidas en la escuela secundaria. El nombre de nuestra escuela puede generar
ciertos malos entendidos; ciertamente creemos que es
esencial la habilidad para usar herramientas de telecomunicación pero éste no es el enfoque de la educación
que ofrecemos. Nuestro objetivo es sencillo: formar
estudiantes que sobresalgan en la universidad y en
el mundo laboral. Todo lo demás que hacemos es
secundario a ese objetivo.
Año de apertura: 1915
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 1297
Prioridades de admisión: Esta escuela ofrece admisión
a través de Education Option, en la cual se reserva una
proporción de escaños basado en los resultados del 7º
grado ELA—examen de lectura. Prioridad a estudiantes de
Brooklyn o residentes, luego a todos los residentes de NYC.
Puntos destacados: Institutos de 9.º y 10.º grado (comunidad de aprendizaje con un número reducido de estudiantes), temas de actualidad en el mundo, ciencias forenses,
producción teatral, preparación para los exámenes PSAT y
SAT, debate, diseño de sitios web, literatura infantil, literatura
multicultural, psicología, periodismo, anatomía, historia del
cine, anuario, dibujo, dibujo avanzado, fotografía, programa

College Now; programa de ESL, cursos avanzados a nivel
universitario (AP), deportes PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
350 67th street, Brooklyn, NY 11220
718-750-3400
pweinbe1@Schools.NYC.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/20/K485
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Por favor llame al 718-759-3462 para organizar una gira por
la escuela mientras estamos en período de sesiones.

International Arts Business School
Sheila Hanley, Directora
Los estudiantes que asisten a la escuela International
Arts Business School (IABS) serán expuestos a experiencias significativas en bellas artes y artes visuales,
música instrumental y vocal, danza, teatro, y negocios.
Las materias tienen componentes de arte y negocios,
que proporcionan a los estudiantes la oportunidad
de desarrollar conocimientos y experiencias en los
aspectos comerciales del arte. Se los alienta a prepararse para clases aceleradas y deben comprometerse
a cumplir con los requisitos de la escuela de aprender
un segundo idioma y cursar cuatro años de matemática y ciencias. Además, los estudiantes se beneficiarán
con las clases electivas, las cuales incluyen dibujo y
pintura, fotografía, banda, percusión, conjunto de
música de percusión caribeña, coro, arte mediático,
mercadotecnia, contabilidad y artes culinarias.
Año de apertura: 2003
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 459
Las prioridades de admisión: Prioridad a estudiantes
o residentes del distrito 17 que asistan a una sesión de
información, y luego a estudiantes o residentes de Brooklyn
que asistan a una sesión de información, luego a los residentes de NYC que asistan a una sesión de información,
luego a los estudiantes o residentes del distrito 17, luego a
estudiantes o residentes de Brooklyn, y luego a todos los
residentes de NYC.
Requisitos: Código de vestimenta, pasantías, y Horas de
servicio comunitario requeridas para la graduación.
Puntos destacados: Bellas artes, cursos de música
instrumental y vocal, dramaturgia, prácticas empresariales
y contables, teatro técnico, pasantías para estudiantes,
proyectos en 12.º grado; programa de ESL, cursos avanzados a nivel universitario (AP), deportes PSAL para varones y
mujeres, gobierno estudiantil, anuario, teatro, poesía, video,
drama, ajedrez.
DATOS DE CONTACTO
600 Kingston Avenue, Brooklyn, NY 11203
718-467-7400
Shanley@Schools.NYC.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/17/K544
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Fecha se anunciará a la jornada de puertas abiertas.
Póngase en contacto con el Coordinador principal llamando
al 718-467-7400, ext. 8302.

Khalil Gibran International Academy
Winston Hamann, Director Interino Provisional
La escuela Khalil Gibran International Academy
(KGIA) ofrece a los estudiantes la oportunidad de

estudiar el idioma y la cultura árabe y explorar carreras que exijan conocimientos bilingües y biculturales
o multiculturales, tales como negocios internacionales, diplomacia, lingüística, periodismo y otros campos relacionados. Al desarrollar estos conocimientos,
los estudiantes estarán bien preparados para la universidad, para carreras y puestos como líderes cívicos en
sus comunidades. Nuestros estudiantes se gradúan
con la comprensión de diferentes perspectivas culturales, la pasión por aprender y el deseo de sobresalir.
Estamos comprometidos en proveer una educación
exigente donde los estudiantes puedan alcanzar el
máximo de su potencial y convertirse en líderes que
influirán el mundo que los rodea.
Año de apertura: 2007
Grados: 8-9 (2012-2013); Esperado grado de
configuración: 9-12
Número Total de Alumnos: 111
Prioridades de admisión: Prioridad a la continuación del
octavo grado, entonces a los estudiantes de Brooklyn o
residentes que asistan a una sesión de información, luego
a los residentes de NYC que asistan a un sesión de información, y luego a Brooklyn estudiantes o residentes, luego
a todos los residentes de NYC.
Requisitos: Uniforme necesario, servicio a la comunidad
Requisito: orientación de verano para los estudiantes.
Puntos Destacados: Programa International Baccalaureate
(IB); cuatro años de matemática y ciencias, prácticas y
programa de mentores por Internet iMentor en 11.º y 12.º
grado, asesoramiento, Ramp-Up for Education, programa
de ESL, ajedrez, anuario, revista literaria.
DATOS DE CONTACTO
50 Armada Street, Brooklyn, Nueva York 11201
718-522-2119
ldone@schools.nyc.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/13/K592
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Para obtener más información acerca de las jornadas de
puertas abiertas y giras por la escuela, por favor llame al
718-522-2119.

Lyons Community School
Taeko Onishi, Directora
La escuela Lyons Community School brinda una
experiencia amplia y estimulante en las humanidades, y prepara a los estudiantes para la universidad,
para ser adultos sanos y un aprendizaje de por vida.
Nuestro programa de estudios de campo incorpora
excursiones semanales para todos los estudiantes en
un plan de estudios basado en los exámenes Regents.
Los estudiantes se reúnen con frecuencia con su
maestro consejero para conversar sobre las metas
académicas y el progreso. Una gran variedad de clases
electivas permiten a los estudiantes dedicarse a sus
propios intereses y objetivos académicos. Ofrecemos
clases dictadas por artistas visitantes y un sólido programa para el bienestar físico (que incluye deportes,
aptitud física y danza) las cuales apoyan nuestra
misión de crear una “mens sana in corpore sano”es decir, una mente sana en un cuerpo sano.
Año de apertura: 2007
Grados (2012-2013): 6-12
Número Total de Alumnos: 544
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Brooklyn continuado
Las prioridades de admisión: Prioridad a los que continúan
8º grado, luego a los residentes de NYC que asistan a una
sesión de información, luego a todos los residentes de NYC
Requisitos: Viajes semanales de trabajo de campo
conectado a nuestros programas académicos, clases de
apoyos académicos y electivos comenzando en el 10º
grado, clase de problemas diarios consultivos para discutir
la vida y recibir apoyo académico, conferencias trimestrales
de personales, Asesor, sesión de verano.
Puntos destacados: Excursiones académicas a cualquier
parte de la Ciudad de Nueva York, clases electivas, arte,
danza, asesoramiento; programa de ESL, deportes de la
escuela, anuario, periódico, ajedrez.
DATOS DE CONTACTO
223 Graham Avenue
718-782-0918
lyons@lyonscommunityschool.org
www.lyonscommunityschool.org

Millennium Brooklyn u
Lisa Gioe, Directora
La misión de la escuela Millenium Brooklyn de es
crear un programa académico retador basado en la
infusión alfabetización, el desarrollo de las habilidades
de pensamiento crítico y el aprendizaje basado en
proyectos. Nuestro objetivo es preparar a nuestros
graduados para que tengan opciones al escoger una
universidad de su elección y capacitar a los estudiantes a través del establecimiento y logro de metas. Las
asociaciones que tiene la escuela desempeñan un papel
fuerte en tanto en la escuela y componentes de actividades extraescolares de la jornada escolar y en todos
los aspectos de la vida escolar. Los asociados participan
en el desarrollo curricular, programa del día extendido,
principal apoyo y divulgación. Participación en asociaciones facilita un entorno centrado en la comunidad y
ofrece una gama de experiencias de aprendizaje a través
de una variedad de contextos y configuración.
Año de apertura: 2011
Grados 9-10 (2012-2013)
Número Total de Alumnos: 115
Prioridades de admisión: Esta escuela tiene una política de
admisión selectiva. Consulte el directorio DOE High School
para obtener más información. Prioridad a los estudiantes de
Brooklyn o residentes, luego a todos los residentes de NYC.
Puntos destacados: Asesoramiento y exploración: grupo
de compañeros, actividades de formación de equipo y
grupos de debate, funcionamiento ejecutivo, formación de
conocimientos de organización e inscripción académica,
conocimientos de investigación y redacción, universitaria;
programa de trastorno del espectro autista; gobierno estudiantil, periodic. A medida que nos expandamos, proyectamos ofrecer determinados deportes de liga interna y de la
liga PSAL.
DATOS DE CONTACTO
237 7th Avenue, Brooklyn, NY 11215
718-832-4333
LGioe@schools.nyc.gov
www.millenniumbrooklynhs.org/

Olympus Academy D
Seth Schoenfeld, Director
En colaboración con el Nueva York Center para
el Desarrollo Interpersonal y el Departamento de
Educación, Olympus Academy es una escuela de
transferencia creada para satisfacer las necesidades de
los estudiantes que previamente estuvieron matriculados en otra escuela secundaria. Nuestros estudiantes
pasarán a través de un programa de crédito acelerado
que les ofrecerá la oportunidad de encontrar el éxito
inmediato en la escuela secundaria. Mediante la participación en experiencias de aprendizajes prácticos y
oportunidades para la instrucción en línea que tienen
aplicaciones al mundo real, nuestros estudiantes van a
obtener las habilidades necesarias para el éxito y para
estar preparados para el mundo que les espera.
Año de apertura: 2008
Grados: Escuela de transferencia
Número Total de Alumnos: 171
Prioridades de admisión: Admisión en secuencia;
Aceptamos a estudiantes de 16 años de edad o más; los
estudiantes interesados deben haber asistido a la escuela
secundaria durante al menos un año; expediente escolar
es necesario; se les pedirá a los estudiantes reunirse con
personal de la escuela para una entrevista.
Necesidades: Alumnos aceptados al programa tendrán
que asistir a sesiones de orientación y se espera que
participen en la comunidad escolar.
Puntos Destacados: Learning to Work, acelerada acumulación de créditos, iLearnNYC, colaboración con Good
Shepherd Services; programa de ESL; asesoramiento;
instrucción intensiva de alfabetización.
DATOS DE CONTACTO
755 East 100th Street, Brooklyn, NY 11236
718-272-1926
sschoenfeld@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/18/K635
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Los estudiantes deben comunicarse con la escuela para
solicitar una cita de entrada.

Performing Arts and Technology
High School
Reginald Richardson, Director
La escuela Performing Arts and Technology High
School (PATHS) es una escuela con un número reducido de estudiantes que ofrece clases centradas en las
artes escénicas (música, danza, teatro) y la tecnología
(grabación musical, cine y video). Las actividades de
aprendizaje se caracterizan por el aprendizaje integrado y clases con pocos estudiantes para fomentar la
enseñanza individual y personalizada. A través del servicio comunitario, los programas de pasantías, viajes
y mucho más, la escuela PATHS proporcionará a los
estudiantes oportunidades únicas para aplicar lo que
aprenden en las clases al mundo real. Estas experiencias prepararán a los estudiantes para tener éxito en
la universidad y continuar con una carrera profesional
después de la graduación.
Año de apertura: 2004
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 420

Prioridades de admisión: Prioridad a los estudiantes que
residen en los alrededores y asistan a una sesión de información, y luego a estudiantes o residentes Brooklyn que
asistan a una sesión de información, luego a los residentes
de NYC que asistan a una sesión de información, y luego a
los estudiantes que residen en los alrededores, y luego a los
estudiantes o residentes de Brooklyn, y por último a todos
los residentes de NYC.
Requisitos: Orientación de verano para estudiantes.
Puntos destacados: 1.º año: introducción a las artes
interpretativas y escénicas y a la tecnología de artes:
introducción formal a las artes (danza, teatro, música vocal
y tecnología de artes en 10 ciclos semanales; los alumnos
eligen una especialización al final del ciclo lectivo); 2.º año:
introducción a la danza, teatro, música vocal o tecnología
de artes de acuerdo con la especialización seleccionada;
3.º año: danza intermedia, teatro, música vocal o tecnología
artística (desarrollo de artesanías y técnicas de refinamiento); 4.º año: danza avanzada, teatro, música vocal o
tecnología artística (desarrollo de carpetas profesionales);
preparación para el examen de aptitud académica (SAT),
preparación para los exámenes y la universidad, percussion;
programa de ESL, cursos avanzados a nivel universitario
(AP), deportes PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, NY 11207
718-922-0762
rrichar6@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/19/K507
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Jueves, 17 de noviembre 2011 a las 4:00 p.m.-6:00 p.m.

South Brooklyn Community
High School (SBCHS) D
Jean Burke Foley, Directora Interina Provisional
SBCHS está comprometido a proporcionar a los
estudiantes una educación de calidad que los prepara
para la educación posterior a la secundaria, empleo significativo, participación y sanas relaciones
personales y familiares en la vida de sus comunidades.
Los estudiantes y el personal trabajan juntos para
construir un fuerte sentido de comunidad basada en
el respeto mutuo y un compromiso para participar
en un entorno de aprendizaje eficaz que fomenta la
excelencia y responde a los intereses y las necesidades
del alumno. La escuela es compatible con el desarrollo
integral de los jóvenes y ofrece diversas oportunidades
para ellos ejercer el liderazgo en la escuela. La escuela
también reconoce la importancia de la familia y del
apoyo de los adultos para el éxito de sus estudiantes
y obra para asegurarse de que participan adecuadamente en la experiencia de sus hijos en SBCHS.
Año de apertura: 2002
Grados: Escuela de transferencia
Número Total de Alumnos: 171
Prioridades de admisión: SBCHS tiene una política de
admisión en sucesión, aceptando a los estudiantes durante
todo el año con una historia de ausentismo escolar o que
están fuera de la escuela; han asistido a otra escuela
secundaria durante al menos un año; tienen un mínimo de
8 créditos y un nivel de lectura del 6º grado o un nivel más;
han pasado por lo menos 1 examen de regentes; están dispuestos a participar en un grupo y trabajar individualmente
con un asesor, y que se han comprometido a regresar a una
pequeña escuela a tiempo completo; expediente escolar es
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necesario; matemáticas y prueba de lectura de diagnóstico
es necesaria; reunirse con un consejero que abogar.
Requisitos: Sesión de orientación, participar en la clases de
estudiosos en la comunidad.
Puntos destacados: Learning to Work, acelerada
acumulación de créditos, colaboración con Good Shepherd
Services; programa de ESL; instrucción intensiva de
alfabetización; programa de ESL; instrucción en pequeños
grupos, programa de consejero.
DATOS DE CONTACTO
173 Conover Street, Brooklyn, NY 11231
718-237-8902
jfoley3@schools.nyc.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/15/K698
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Póngase en contacto con la escuela para pedir una cita
de entrada.

World Academy for Total Community
Health High School
Kim Wanliss, Directora
La academia World Academy for Total Community
Health (WATCH) prepara a los estudiantes para
carreras en la industria de la salud mediante un
programa exigente que culmina con la obtención de
un diploma avanzado Regents. La escuela WATCH
crea un entorno de aprendizaje con apoyo social que
asegura que los estudiantes obtengan el éxito a través
del acceso a pasantías y oportunidades de servicio comunitario dentro de la industria de la salud. No sólo
se prepara a los estudiantes a ingresar a la universidad
sino a aprender a tomar decisiones sanas en sus vidas
y abogar por la salud general de sus familias, su comunidad, su país y el mundo entero.
Año de apertura: 2004
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 412

West Brooklyn Community
High School D
Gloria Rosario, Directora
(WBCHS) es una escuela pequeña de transferencia
sirviendo a jóvenes que viven en los alrededores de
West Brooklyn (véase información de elegibilidad),
quien tras la inscripción inicial en 9º grado en una escuela secundaria, han sido excesivamente absentistas
o sacados de la escuela. Operado conjuntamente por
el Departamento de Educación y Servicios de Buen
Pastor, WBCHS está diseñado para proporcionar un
apoyo considerable y servicios a los estudiantes para
garantizar asistencia continua en la escuela. La escuela
no es clasificada y estamos comprometidos a la agrupación heterogénea que integra una alfabetización y
un modelo de instrucción basado en estándares con
las mejores prácticas en el desarrollo de la juventud.
Con un acelerado programa de crédito, los estudiantes
tienen la oportunidad de obtener un mínimo de 18
créditos por año.
Año de apertura: 2006
Grados: Escuela de transferencia
Número Total de Alumnos: 190
Prioridades de admisión: WBCHS tiene una política de
admisión en sucesión, aceptando a los alumnos durante
todo el año, que tiene por lo menos 16 años de edad y han
completado al menos una año de secundaria, diagnóstico
de lectura y matemáticas requerido.Abierto a los estudiantes
en los siguientes códigos postales: 11204, 11210, 11218,
11219, 11220/11232 (6ta Avenida y superior), 11226,
11228 y 11230.
Requisitos: Entrevista.
Puntos destacados: Learning to Work, acelerada acumulación de créditos, colaboración con Good Shepherd
Services; programa de ESL; instrucción intensiva de alfabetización; programa de ESL; instrucción en pequeños grupos,
programa de consejero; electivos: drama, arte, fotografía.
DATOS DE CONTACTO
1053 41 Street, Brooklyn, NY 11219
718-686-1444
Mercedes_Cepeda-Lorenzo@goodshepherds.org
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/15/K529/
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Póngase en contacto con la escuela para solicitar una
entrevista de admisión.

Prioridades de admisión: Prioridad a los estudiantes que
residen en los alrededores y asistan a una sesión de información, y luego a estudiantes o residentes de Brooklyn que
asistan a una sesión de información, luego a los residentes
de NYC que asistan a una sesión de información, y luego a
los estudiantes que residen en los alrededores, luego a los
estudiantes o residentes de Brooklyn, y por último a todos
los residentes de NYC.
Requisitos: Uniforme, se espera que los estudiantes completen 4 años de estudios en matemáticas y Ciencias, se
espera que los estudiantes completen 40 horas de servicio
comunitario cada año.
Puntos destacados: A partir del otoño del 2011, habrá tres
programas distintos de estudio: ciencias médicas: programa
de honores con miras a apoyar y preparar a los estudiantes
para ingresar a las profesiones médicas; ciencias de la
salud: especializaciones en profesiones relacionadas con la
salud (preparación para la enfermería, auxiliar de enfermería
(LPN), preparación para estudios dentales, ayudante dental
(DA); salud comunitaria: exposición a carreras en profesiones relacionadas con la salud en el campo público y
comunitario a través de la enseñanza en el aula y prácticas.
Las clases incluyen: psicología de honores, preparación universitaria en inglés, ciencias forenses e historia de Estados
Unidos, etimología,química, asesor de salud comunitaria,
anatomía y fisiología, periodismo; programa de ESL,
deportes PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, NY 11207
718-922-0650
kwanliss@Schools.NYC.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/19/k510

The Young Women’s Leadership
School of Brooklyn (YWLS) u
Talana Bradley, Directora
La escuela YWLS se estableció para alimentar la
curiosidad intelectual y la creatividad de las jóvenes
mediante el apoyo a la “chica completa” a fin de maximizar el logro académico, el bien emocional social y
el éxito postsecundario. TYWLS es compatible con
la red de liderazgo de mujeres jóvenes y su iniciativa
CollegeBound a fin de replicar las mejores prácticas
de las niñas en las escuelas privadas e independientes.
TYWLS de Brooklyn abrió en 2008 como la quinta

escuela en la red. TYWLS se esfuerza para inculcarle
a los estudiantes un sentimiento de auto eficacia y
responsabilidad a la comunidad; las características
que les apoyarán a convertirse en las dirigentes de la
próxima generación.
Año de apertura: 2008
Grados (2012-2013): 6-10 (2012-2013)
Número Total de Alumnos: 198
Prioridades de admisión: Abierto sólo a las niñas. Esta
escuela tiene una política de admisión selectiva. Por favor,
consulte el Directorio de DOE High School para obtener
más información. Prioridad a la continuación de 8º grado y,
a continuación, a los estudiantes o residentes de Brooklyn,
y luego a todos los residentes de NYC.
Requisitos: Uniforme, requisito de servicio comunitario.
Puntos destacados: Programa de preparación universitaria
College Bound, reducido entorno educativo interdisciplinario, trabajo en equipo y educación basada en proyectos;
clases de orientación con enfoque hacia el desarrollo
femenino adolescente, imagen propia positiva y concientización universitaria anticipada, cursos avanzados a nivel
universitario (AP), deportes de la escuela, consejo estudiantil, preparación para los exámenes Regents, fotografía,
escultura.
DATOS DE CONTACTO
223 Graham Avenue, Brooklyn, NY 11206
718-387-5641
tbradley2@Schools.NYC.gov
www.watchhealth.org
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Nuestras jornadas de puertas abiertas se llevarán a jueves,
10 Noviembre a las 5:30 p.m.

Manhattan
Bread and Roses Integrated
Arts School
Rodney Lofton, Director
Nuestra misión es proporcionar a las comunidades del
Norte de Manhattan con un pequeño, seguro, colegio
centrado en el estudiante que: es académicamente
riguroso; prepara a adultos jóvenes para ir a la universidad; integra las artes y la justicia social en el plan de
estudios; y satisface las necesidades de los estudiantes
con discapacidad en el aprendizaje o problemas de alfabetización de segunda lengua de una manera inclusiva.
Creemos que en el mundo de hoy los jóvenes necesitan
una educación rigurosa; una que es relevante para sus
vidas y un reto a su imaginación. Para conseguir esto,
conocemos bien a cada estudiante y valoramos a cada
uno de ellos como individuos. Creemos que cada niño
puede ser una fuerza positiva y constructiva en nuestra
sociedad. Los estudiantes se dedican a su trabajo y a
explorar las cosas que quieren decir, la necesidad de
conocer y las cosas que quieren hacer. Nos centramos
en la justicia social y la ayuda a la expresión artística
ayuda a nuestros estudiantes a mirar más allá de lo que
es, hacia lo que es posible para ellos y su comunidad.
Año de apertura: 1997
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 518
Prioridades de admisión: Abierto a los residentes de NYC
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Manhattan continuado
Requisitos: Uniforme.
Puntos destacados: Programa College Now, clases
Honors, clases de liderazgo en el verano (Freshman Summer Leadership), investigación tecnológica, preparación
para el examen SAT, cursos avanzados a nivel universitario
(AP), deportes PSAL para varones y mujeres. Programs, AP
courses, Boys and Girls PSAL sports and school sports.
DATOS DE CONTACTO
6 Edgecombe Avenue, New York, NY 10030
212-926-4152
rlofton@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/05/M685

Business of Sports School
Joshua Solomon, Director
Somos una escuela secundaria pequeña de reducido
número de estudiantes dedicada a la educación vocacional y tecnológica (CTE). Esperamos que nuestros estudiantes aprendan la información básica del comercio
y el empresariado y que se gradúen como estudiantes
preparados para ejercer profesiones tales como analistas de mercado, agentes de mercadotecnia, empresarios
y periodistas. Los estudiantes también tendrán oportunidades de aprender en la vida real sobre la industria
de la gerencia en deportes a través de pasantías y otras
actividades. Nuestros graduados obtendrán también
certificaciones de la industria de Microsoft Office y de
preparación laboral (Workforce Readiness).
Año de apertura: 2009
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 210
Las prioridades de admisión: Prioridad a estudiantes
de Manhattan y estudiantes que asistan a sesiones de
información; luego a los residentes de NYC que asistan a la
sesión de información; luego a estudiantes de Manhattan; a
continuación a los estudiantes de NYC.
Requisitos: Código de vestimenta de negocios; Día
extendido; Pasantías, Servicio a la comunidad; Orientación
de verano; Nueva York Respaldo de CTE del Estado en los
negocios y de Marketing y Diploma de regentes; College y
cartera de carrera.
Puntos destacados: Periodismo, pasantías, programa de
negocios Virtual Enterprise,instituto Career & College Institute, certificación industrial como especialista en Microsoft
Office (MOS), cursos de comercio y empresariado del programa College Now, comunicación comercial, empresariado, finanzas y mercadotecnia, programa de ESL; deportes
PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
439 West 49 Street, New York, NY 10019
212-246-2183
jsolomon@nycBOSS.org
www.nycboss.org
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Los martes 25 de octubre y 15 de noviembre 2011 de
6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Community Health Academy of
the Heights
Mark House, Director
Nuestro tema de salud de la comunidad refleja nuestra convicción que la salud del individuo está conectada a la salud de su comunidad. Nuestro objetivo es
que cada estudiante entienda y asimile las cualidades
físicas, emocionales y académicas de su desarrollo
adecuado para su edad, lo que permitirá que él o
ella demuestre los objetivos de logro, investigación,
cuidado y esperanza a nivel personal y comunitario.
A partir de la escuela intermediaria los estudiantes
presentarán los conceptos básicos y conocimientos
básicos de la salud de la comunidad, servicio a la
comunidad y vida sana. En la escuela secundaria
los estudiantes profundizarán, mejoraran y serán
habilitadas para poner en práctica los elementos de
la función del individuo de crear y mantener una
comunidad saludable.
Año de apertura: 2006
Grados: 6-12
Número Total de Alumnos: 458
Las prioridades de admisión: Prioridad a los estudiantes
que continúan el 8o grado, luego a los residentes de NYC
que asistan a sesiones de información, entonces todos los
residentes de NYC.
Requisitos: código de vestimenta; pasantías para proyecto
comunitario; Idioma.
Puntos destacados: College Awareness, Career
Awareness, preparación para el examen SAT (11.º grado),
introducción a la salud comunitaria, conceptos en bienestar,
ESL, servicios de apoyo,oportunidades de pasantías y
aprendizaje mediante el servicio comunitario en asuntos de
salud, prepasantías del programa de mentores en hospitales
para 10.º y 11.º grado en el hospital New York-Presbyterian
Hospital; gobierno estudiantil, deportes de la escuela.
DATOS DE CONTACTO
511 West 182nd Street, New York, NY 10033
212-923-0970
mhouse@schools.nyc.gov
Schools.NYC.gov/schoolportals/06/M346
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Póngase en contacto con el principal coordinador de la
escuela llamando al 212-568-3401.

Frank McCourt High School u
Danielle Salzberg, Directora
En la escuela Frank McCourt High School (FMHS),
preparamos a nuestros estudiantes para que se comuniquen de forma elocuente y eficiente en cada medio.
En particular, desarrollaremos las habilidades comunicativas de los estudiantes a través de su redacción,
presentaciones, discusiones en el aula y diálogo con
los compañeros. A medida que vayan desarrollando
estas habilidades, los estudiantes también afinarán su
razonamiento crítico y analítico. Cada estudiante se
graduará de la escuela Frank McCourt High School con
la curiosidad y la agudeza intelectual de un verdadero
estudiante de por vida. Nos comprometemos a ayudar
a nuestros estudiantes a convertirse en ciudadanos
comprometidos y líderes cívicos atentos que pueden
comunicar su visión con claridad y elocuencia.

Año de apertura: 2010
Grados: 9-11 (2012-2013)
Número Total de Alumnos: 330
Prioridades de admisión: Esta escuela tiene una política
selectiva de admisión. Consulte el DOE High School
Directorio para obtener más información. Abierto a los
residentes de NYC.
Requisitos: Presentaciones regulares de trabajos en equipo
y grupo; 2 créditos de investigación de acciones relacionadas con el voluntariado, carpeta de trabajo digital y servicio
a la comunidad; extenso escrito para todos los cursos.
Puntos destacados: Asesoramiento, programa Writersin-Residence, Campus Media, Action Research, pasantías;
conforme vayamos creciendo ofreceremos el programa
College Now y crearemos alianzas con universidades
locales; programa de ESL; deportes PSAL para varones
y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
145 West 84th Street, New York, NY 10024
212-362-2015
fmhsnyc@gmail.com
www.frankmccourthighschool.org/

Frederick Douglass Academy II
High School
Osei Owusu Afriyie, Director
Frederick Douglass Academy II ayuda a los estudiantes a obtener el sueño de un título universitario
y una carrera profesional, proporcionándoles con
fuertes antecedentes académicos y un sólido sentido
de autoconfianza. Una réplica del Dr. Lorena Monroe
Frederick Douglass Academy, FDA II ofrece a sus estudiantes un currículo académico implacable combinado con extraordinarias oportunidades de crecimiento
personal. Con un énfasis en académicos y decoro, la
escuela acepta nada menos que 100 por ciento de
académicos, padres y profesores por igual. Un conjunto de reglas indica la seriedad de sus propósitos
para la escuela, sus estudiantes y profesores. Todos los
estudiantes deben adherirse a un código de conducta
estudiantil, el Credo Erudito (Scholar’s Creed), doce
reglas que no son negociables y un estricto código
de uniforme.
Año de apertura: 2001
Grados: 6-12
Número Total de Alumnos: 412
Las prioridades de admisión: Prioridad para los que
continúan el 8º grado, luego a los alumnos de los distritos
3 o 5; luego a los residentes de NYC.
Requisitos: Uniforme requerido; Participación en dos
semanas en la orientación de verano es alentado.
Puntos destacados: Pre cálculo, literatura inglesa, periodismo, College Summit/Senior Seminar, educación estética,
College Now, Harlem Scholars, Junior Scholars, cursos
avanzados a nivel universitario (AP), deportes PSAL para
varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
215 West 114th Street, Manhattan, NY 10026
212-865-9260
oowusua@Schools.NYC.gov
www.fda2.org/
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Manhattan Bridges High School u
Mirza Sanchez Medina, Directora
La escuela Manhattan Bridges High School tiene sus
orígenes en la creencia de que el dominio de las habilidades de comunicación en inglés y el idioma nativo
es clave para darse cuenta del máximo potencial de
los alumnos en una sociedad multicultural. Nuestra
misión es asegurar que los estudiantes desarrollan
las habilidades del habla, la lectura, escritura, y el escuchar necesarias para tener éxito en un riguroso programa académico diseñado para prepararlos para la
educación superior o la entrada a al trabajo. Además,
estamos comprometidos a ayudar a los estudiantes en
el mantenimiento de la riqueza de su lengua materna
y cultura, celebrando sus diferencias individuales, y
dándoles un sentido de su lugar en la comunidad.
Año de apertura: 2003
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 539
Prioridades de admisión: Esta escuela tiene una política
de admisión selectiva. Consulte directorio DOE High School
para obtener más información. Prioridad a los residentes
de NYC en cuya casa el idioma primario es el español, son
de manejo limitado del inglés y han vivido en los Estados
Unidos por menos de tres años.
Requisitos: Código de Vestimenta, día extendido,
pasantías, servicio a la Comunidad.
Puntos destacados: Programa Honors Program, robótica,
programa de verano Gateway to Engineering, certificación
A+ y Cisco, idioma dual, programa de liderazgo y tutoría
entre compañeros, servicio comunitario; programas de jornada escolar prolongada y sabatinos, centro de tareas para
el hogar, College Now, Learning Leaders, planificación para
la universidad, plan de estudios enfocado en el alumno,
programa de teatro Repertorio Español, producción de
documentales del Centro de Vídeo Educativo, teatro Tisch
de la universidad NYU.
DATOS DE CONTACTO
525 Oeste 50 Street, New York, NY 10019
212-757-5274
MSanche4@schools.nyc.gov
www.manhattanbridges.org/
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Jueves, 6 de octubre de 2011 de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
o de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Hay guías de la escuela todos
los viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., de octubre hasta
diciembre de 2011. Por favor llame al 212-757-5274 para
pedir una cita.

Millenium High School u
Robert Rhodes, Director
La misión de la escuela es proporcionar un
programa académico retador. Cuatro años de crédito
son necesarios en todas las asignaciones importantes.
Los estudiantes toman un programa básico en los
grados 9º y 10º, y luego seleccionan los cursos en el
grado 11º y 12º. El plan de estudios básico incluye
una secuencia de dos años de la biología y química,
escritura, inglés, matemáticas y Estudios Globales.
Un asesor se le asigna a cada estudiante de 9º grado y
sigue con el estudiante durante los cuatro años. Todos
los estudiantes deben leer 25 libros al año y completar
20 horas de servicio comunitario.

Año de apertura: 2002
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 637
Prioridades de admisión: Esta escuela tiene una política
de admisión selectiva. Consulte el directorio DOE High
School para obtener más información. Prioridad a los estudiantes de 10002, 10004, 10005, 10006, 10007, 10012,
10013, 10038, 10280; a continuación a los estudiantes de
Manhattan; luego a los residentes de NYC.
Requisitos: Ejemplo de escritura opcional para la admisión.
Puntos destacados: Programa complete multidisciplinaria
de artes liberals con cursos de honor y cursos avanzados
a nvel universitario (AP); programa de ESL, deportes PSAL
para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
75 Broad Street, Manhattan, NY 10004
212-825-9008
contact@millenniumhs.org
www.millenniumhs.org/

NYC iSchool u
Alisa Berger, Directora
Situado en el SoHo en el bajo Manhattan, NYC iSchool
es una escuela pública selectiva y pequeña dedicada a
equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias
para el éxito y el liderazgo en el siglo XXI. Forma mediante el uso innovador de la tecnología para avanzar en
el aprendizaje, combinado con programas cerrando la
brecha entre la experiencia de la escuela secundaria y el
mundo real. El cuerpo estudiantil es tan diverso como
la ciudad de Nueva York, y los alumnos comparten una
cosa en común: su disposición y deseo de aprender.
Año de apertura: 2008
Grados: 9-12 (2012-0213)
Número Total de Alumnos: 450

técnicas tradicionales y alfabetizaciones (lectura,
escritura, aritmética, etc.) así como pensamiento
analítico, creatividad, colaboración, solución de problemas, juicio y reflexión y fluidez con diseño y medios
digitales. Nuestro objetivo es crear una experiencia
de escuela enriquecedor pertinentes no sólo a los
intereses y vidas de nuestros alumnos, pero también a
uno que se centra en futuros estudiantes (universidad
y carrera) en un mundo que cambia rápidamente.
Año de apertura: 2009
Grados: 6-9 (2012-2013)
Número Total de Alumnos: 133
Las prioridades de admisión: Prioridad a los estudiantes
que continúan el 8º grado; luego al distrito 2 estudiantes
que asistan a sesiones de información; luego a estudiantes
de Manhattan que asistan a sesiones de información;
luego a estudiantes de NYC que asistan a sesiones de
información; a continuación, los estudiantes del distrito 2; a
continuación, los estudiantes de Manhattan; a continuación,
todos los estudiantes de NYC.
Puntos destacados: Orientación diaria, diseño de juegos
y medios artísticos, programa digital después de clases,
cursos por Internet, pasantías, enseñanza multidisciplinaria,
aprendizaje basado en problemas de la vida real, tecnología
y modas Girl Jam, iLearn NYC, programa de mentores en la
industria, planificación urbana, programación de computadoras, tecnología integrada. A medida que nos ampliemos,
proyectamos ofrecer cursos que otorgan créditos para
la universidad en The New School además de cursos de
los exámenes Regents; programa de ESL; deportes de
la escuela.
DATOS DE CONTACTO
351 West 18th Street, Manhattan, NY 10011
212-488-3645
earagon@q2l.org
www.q2l.org

Prioridades de admisión: Esta escuela tiene criterios de
admisión selectiva. Consulte el directorio de DOE High
School, o para obtener más información, póngase en
contacto con la escuela.

Thurgood Marshall Academia for
Learning and Social Change u

Requisitos: Actividad admisión en línea; las pasantías son
requeridas. Admisiones en línea desde el lunes, 03 de
octubre 2011 hasta el lunes, 09 de enero 2012.

La Academia de Thurgood Marshall es un entorno
académico riguroso en donde la preparación
universitaria y profesional guían la enseñanza y las
prácticas. Cada estudiante aceptará su responsabilidad
global, tener una visión de su futuro, un plan para la
realización de esa visión y los conocimientos, las
habilidades y experiencias para la puesta en marcha.

Puntos destacados: Asesoramiento, cursos por Internet,
trabajo de campo, enseñanza multidisciplinaria, aprendizaje
basado en problemas de la vida real; iPhoto; deportes de
la escuela.
DATOS DE CONTACTO
131 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10003
917-237-7300
Admissions@mail.nycischool.org
www.nycischool.org

Sean Davenport, Director

Año de apertura: 1997
Grados: 6-12
Número Total de Alumnos: 650

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Visite la página web de la escuela para registrarse para la
próxima gira durante el día o una por la noche.

Prioridades de admisión: Esta escuela tiene una política
de admisión selectiva. Consulte el directorio de DOE High
School para obtener más información. Prioridad a los
estudiantes que continúan el 8º grado; a continuación a
los residentes del distrito 5; a continuación, los residentes
de Manhattan; a continuación residentes de NYC.

Quest to Learn

Requisitos: Uniforme requerido.

Elisa Aragón, Directora
Diseño y la innovación son el meollo de la escuela
Quest to Learn. Somos una escuela comprometida a
ayudar a que los estudiantes alcancen la excelencia en
las competencias y alfabetizaciones para el éxito universitario y profesional en el siglo XXI. Estos incluyen

Puntos destacados: Programas de mentores, tribunal
simulado, equipo de debate, danza, música, grupo coral
Clubes: de lectores Squash Book, internacional, poesía,
asesoramiento; programa de ESL; deportes PSAL para
varones y mujeres.
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Manhattan continuado

QUEENS

DATOS DE CONTACTO
200 West 135 Street, Manhattan, NY 10030.
212-283-8055
lmcdouglad@schools.nyc.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/05/M670/

Academy for Careers in Television
and Film

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Póngase en contacto con L. McDougald, Coordinador
principal, llamando al 212-283-8055 ext. 1130

The Young Women’s Leadership
School (Harlem) u
Althea Bradshaw-Tyson, Directora
La escuela Young Women’s Leadership School
(TYWLS) del barrio East Harlem se fundó con el fin
de despertar la curiosidad y creatividad intelectual de
jóvenes mujeres. La filosofía y el diseño de la escuela
consideran que un entorno educativo de mujeres solas
puede fomentar un alto rendimiento académico y
también apoyarlas en su desarrollo intelectual y social.
La escuela encara el aprendizaje de manera dinámica
y de participación, y alienta a las estudiantes a asumir
la responsabilidad por su propia educación como
parte del proceso continuo del desarrollo personal. La
escuela TYWLS se compromete a brindar a las jóvenes
mujeres oportunidades para sobresalir en una gran
variedad de emprendimientos académicos y sociales,
y alentarlas a esforzarse por alcanzar todo su potencial
dentro y fuera de las clases. Nos esmeramos por
inculcar en nuestras estudiantes un sentido de responsabilidad comunitario y también por ofrecerles experiencias que las ayudarán a desarrollar amor propio;
una característica que las respaldarán a medida que se
conviertan en líderes de la próxima generación.
Año de apertura: 1997
Grados: 6-12
Número Total de Alumnos: 460
Las prioridades de admission: Esta ascuela tiende una
política de admission selectiva. Consulte el directorio de
DOE High School para obtener más información. Abierto
sólo a las niñas. Prioridad a la continuación de 8 grado y
luego a todos las residents de NYC.
Requisitos: Uniforme, escuela de género solo; 120 horas
de servicio comunitario.
Puntos destacados: CollegeBound Initiative, College Now,
educación en ciencias, tutoría académica, Open Doors y
Stage Doors (teatro), orquesta, coro, Manhattan Theater;
deportes de la escuela.
DATOS DE CONTACTO
105 East 106 Street, New York, NY 10029
212-289-7593
www.tywls.org/

Mark Dunetz, Director
Nuestra escuela prepara a los estudiantes para
carreras en el cine y la televisión. Como una escuela
con número reducido de estudiantes, ofrecemos
un apoyo académico personalizado e intensivos
servicios de mentores para las diferentes carreras. Los
estudiantes aprenden trabajando conjuntamente con
profesionales de la industria y con equipo avanzado.
Nuestros programas profesionales se complementan
con clases académicas que preparan a los estudiantes
para universidades y carreras competitivas. Los maestros usan películas en clase para enriquecer las lecciones y los estudiantes crean medios visuales y carpetas
de trabajos para demostrar sus conocimientos.
Año de apertura: 2008
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 314
Las prioridades de admisión: Prioridad a los residentes de
NYC que asistan a un período de sesiones de información y,
a continuación, a todos los residentes de NYC.
Requisitos: Requisito de Pasantía, servicio a la
comunidad requerido.
Puntos destacados: Mentores, asesoramiento, clases
introductorias de producción, cursos especializados en
producción artística, redacción de guiones y dirección,
producción final y el negocio de producción; programa de
ESL, cursos avanzados a nivel universitario (AP), deportes
PSAL para mujeres.
DATOS DE CONTACTO
36-41 28 street, Queens, NY 11106
718-472-0536
info@actvf.org
www.actvf.org
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
El miércoles 26 de octubre y jueves 17 de noviembre 2011
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Civic Leadership Academy
Phuong Nguyen, Directora
La escuela Civic Leadership Academy (CLA) ofrece un
exigente programa académico con énfasis en el desarrollo de los jóvenes a través del aprendizaje con servicio comunitario. Nuestro plan de estudios y enfoque
en el aprendizaje a través del servicio comunitario les
ofrece a los estudiantes oportunidades de descubrir
su propio lugar en el mundo y la capacidad de marcar
una diferencia. Estamos comprometidos a satisfacer
las diversas necesidades de aprendizaje de nuestros
alumnos y ayudarlos a sobresalir en todas las materias
académicas. Nuestros tres valores principales: el
compromiso con el aprendizaje, el compromiso con la
comunidad y la atribución de poderes, promueven el
desarrollo social, emocional y académico de nuestros
estudiantes al ayudarlos a convertirse en pensadores
independientes y críticos y miembros valiosos de sus
comunidades.

Año de apertura: 2008
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 327
Las prioridades de admisión: Prioridad a los residentes de
NYC que asistan a un período de sesiones de información y,
a continuación, todos los residentes de NYC.
Requisitos: Uniforme; Pasantías, servicio a la comunidad;
Orientación de verano; carpeta de trabajo académica para
la graduación.
Puntos destacados: Aprendizaje a través del servicio comunitario, programa de desarrollo juvenil Youth Action and
Development, consejo juvenil, programa de desarrollo del
liderazgo juvenil, asesoramiento, tutoría entre compañeros
y programa de mentores, exploración de universidades y
carreras, cursos preparatorios para los exámenes PSAT,
SAT y Regents, uso intensivo de la comunidad y de la
ciudad como salones de clases.
DATOS DE CONTACTO
45-10 94th street, Flushing, NY 11373
718-271-1487
pnguyen@Schools.NYC.gov
www.CLAQueens.org

East-West School of
International Studies
Ben Sherman, Director
La escuela East-West School of International Studies
es una institución educativa con un número reducido de estudiantes que se concentra en la excelencia
individual en el aprendizaje. Prepararemos a los
estudiantes para carreras profesionales en un mundo
internacional, ya que creemos que un profundo
conocimiento de Asia y una base académica sólida
son importantes para ser competitivos en el mundo
del futuro. Mientras asisten a nuestra escuela, los estudiantes se convertirán en especialistas en la cultura
asiática y su idioma, además de cumplir totalmente
con los requisitos de Regents. Nuestros graduados
poseen sólidos conocimientos en lectura y redacción de un idioma asiático y un muy buen dominio
del mismo. También se prepararán para utilizar la
tecnología como herramienta de la educación y la
comunicación de por vida. Una vez que comiencen en
sus profesiones, nuestros valores escolares de autodisciplina, comunidad, estándares elevados y perseverancia los habrán preparado para el éxito.
Año de apertura: 2006
Grados: 6-12
Número Total de Alumnos: 582
Las prioridades de admisión: Prioridad a estudiantes que
continúan el 8º grado, luego a los residentes de NYC que
asistan a sesiones de información, entonces a todos los
residentes de NYC.
Requisitos: Uniforme; Servicio a la comunidad; Idioma
(Japonés, chino o coreano).
Puntos destacados: Oportunidades para el verano
estudiar en el extranjero en Asia, programas ESL, escuela
de deportes.
DATOS DE CONTACTO
46-21 Colden Street, Queens, NY 11355
718-353-0009
bsherma2@Schools.NYC.gov
www.ewsis.org
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High School for Community
Leadership
Carlos Borrero, Director
Nuestra misión es preparar a los estudiantes a
aprovechar con éxito oportunidades universitarias y
laborales mientras fomentamos un sólido compromiso para satisfacer las necesidades de su comunidad.
Nuestro plan de estudios combina un estudio a fondo
de las asignaturas obligatorias con excursiones y
experiencias prácticas de aprendizaje fuera del salón
de clases. En particular, los estudiantes aplicarán lo
que aprenden en las clases a situaciones de la vida real
a través de prácticas y proyectos de servicio comunitario. Los estudiantes se graduarán de nuestra escuela
con un fuerte sentido de responsabilidad individual y
social y las habilidades de liderazgo necesarias para ser
ciudadanos sobresalientes
Año de apertura: 2010
Grados: 9-12 (2013-2014)
Número Total de Alumnos: 200
Las prioridades de admisión: Prioridad a los residentes
de Queens que asistan a sesiones de información y, a
continuación, todos los residentes de NYC que asistan a
un período de sesiones de información y luego todos los
residentes de NYC.
Requisitos: Código de vestimenta.
Puntos destacados: Asesoramiento, preparación universitaria, pasantías y experiencias de voluntariado para obtener
créditos, carreras de artes culinarias (C-CAP) a través del
programa vocacional de educación culinaria; deportes PSAL
para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
167-01 Gothic Avenue, Queens, NY 11432
718-558-9801
cborrero@schools.nyc.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/28/Q328

Hillcrest High School u
Stephen Duch, Director

individualizado para cada estudiante, cursos de honor,
programa de preparación universitaria College Now, centro
de certificación Cisco, instituto de predocencia, instituto de
premedicina, proyectos artísticos Project Arts, preparación
tecnológica tech Prep, iZone; cursos avanzados a nivel
universitario (AP), deportes PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
160-05 Highland Avenue, Jamaica, NY 11432
718-658-5407
smduch@Schools.NYC.gov
www.hillcrestweb.com
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Miércoles, 19 de octubre de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Para obtener más información, póngase en contacto con
Prateema Dhane, Coordinador para los padres
718-658-5407, ext. 5121 o pdhane@schools.nyc.gov.

John Adams High School
Grace Zwillenberg, Directora
Buscamos retar a cada estudiante a conocer su máximo
potencial. Nosotros hacemos lo más posible con las
oportunidades para tratar las necedidades del aspecto
físico, intelectual, emocional y social de cada alumno.
Año de apertura: 1930
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 3296
Prioridades de admisión: Ciertos programas en esta
escuela basan la admisión en criterios de selección, como
se indica en el DOE Directorio de escuelas secundarias;
prioridad a los estudiantes o residentes del distrito 27, luego
a los estudiantes o residentes de Queens y, a continuación,
a los residentes de NYC; sólo para el programa de zona:
prioridad a los estudiantes que viven en el área de la zona.
Puntos destacados: Academia Jump Start, instituto de
ciencias y medio ambiente, instituto de profesiones relacionadas con la salud y los deportes, instituto de justicia, derecho y studios internacionales, instituto de artes y medios
de comunicación, instituto de negocios Queens Business
Institute, programa de preparación universitaria College
Now; cursos avanzados a nivel universitario (AP), deportes
PSAL para varones y mujeres.

La escuela Hillcrest High School está compuesta
por siete comunidades con un número reducido de
estudiantes, menos de 500 cada una, y dos programas
de inmersión de un año cada uno. Somos una escuela
de la organización de reforma educativa New Visions
que trabaja conjuntamente con la fundación Bill &
Melinda Gates. La escuela Hillcrest está a la vanguardia en proveer una enseñanza de calidad dentro de
un entorno cálido. Reconocida como una escuela de
excelencia en el estado de Nueva York, nuestra misión
se enfoca en la integridad individual de cada persona,
con un énfasis sobre los valores morales y sólidos
programas académicos.

DATOS DE CONTACTO
El edificio principal, 101-02 Rockaway Blvd.,
Ozone Park, Nueva York 11417
718-322-0500
kdesposito@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/27/Q480

Año de apertura: 1971
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 3289

North Queens Community College (NQCHS) es
una escuela de transferencia pequeña diseñada para
jóvenes que, después de la inscripción inicial en el 9º
grado en una escuela secundaria en la ciudad de Nueva
York, han quedado atrás en créditos, han tenido faltas
a la escuela sin permiso o han abandonado la escuela.
NQCHS es operado conjuntamente por el departamento de educación de Nueva York y los servicios a la
familia (SCO) para prestar servicios y apoyo intensivo

Prioridades de admisión: Esta escuela tiene una política
de admisión selectiva. Consulte directorio DOE High School
para obtener más información. Una audición es necesaria
para la admisión en el programa de artes teatrales. Abierto a
los residentes de NYC; para programa de zonas, prioridad a
los estudiantes de zonas.
Puntos destacados: Un miniprograma escolar

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Son celebradas en octubre y noviembre. Póngase en
contacto con la escuela para fechas y horas.

North Queens Community
High School D
Winston McCarthy, Director

a los estudiantes para que puedan recibir su diploma
de la escuela secundaria y tener un plan de postgrado
claro y alcanzable. A cada estudiante en NQCHS se le
asigna un consejero para ayudarles a comprometerse
en la escuela secundaria, centrándose en la mejora de la
asistencia y el progreso académico. NQCHS permite a
los estudiantes ganar hasta 20 créditos de un año en un
programa de crédito acelerado en las aulas que ofrecen
instrucción retadora, basada en estándares. Los estudiantes también tienen la oportunidad de participar en
oportunidades de pasantías pagadas para desarrollar
habilidades de empleo.
Año de apertura: 2007
Número Total de Alumnos: 200
Grados: No escuela de transferencia
Prioridades de admisión: La admisión es en sucesión y
está abierta a los residentes de la ciudad de Nueva York
que tenga al menos 16 años de edad, Hayan asistido a
otra escuela secundaria por lo menos un año, con un nivel
mínimo de lectura del 6º grado y estar dispuestos y comprometidos para volver a la escuela secundaria a tiempo
completo, expediente escolar es necesario, Entrevista con
el personal de la escuela es requerido.
Requisitos: Sesiones de orientación, participar en la
comunidad escolar.
Puntos destacados: Learning to Work, acelerada acumulación de créditos, colaboración con SCO Family Services;
preparación para exámenes SAT y Regents; asesoramiento.
DATOS DE CONTACTO
141-25 77th Road, Flushing, NY 11367
718-380-1650
NQCHS@sco.org
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/25/Q792/
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Damos la bienvenida a los visitantes de la Comunidad, los
padres y otras instituciones educativas a nuestra escuela.
Póngase en contacto con el Director o el Asistente al
Director para organizar una visita.

Queens High School for Information
and Research
Edward Shepard, Director
Nuestra escuela ofrece una comunidad educativa
con un número reducido de estudiantes y que está
enfocada en el alumno. Estamos comprometidos a
proporcionar un programa académico exigente para
estudiantes de diversas raíces, niveles de rendimiento
e intereses. La Biblioteca de Queens y otros socios
nuestros exigirán a los estudiantes a utilizar varias
herramientas tecnológicas para que amplíen sus
conocimientos intelectuales y sus talentos a través de
la investigación científica, el aprendizaje basado en
trabajos de campo, las comunicaciones por Internet
y los proyectos de resolución de problemas. Nuestro
objetivo es que cada estudiante adquiera la capacidad
de acceder, interpretar y utilizar información para
comunicarse eficazmente.
Año de apertura: 2008
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 242
Las prioridades de admisión: Prioridad a los residentes de
NYC que asistan a un período de sesiones de información y,
a continuación, a todos los residentes de NYC.
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Queens continuado
Requisitos: Uniforme; carpeta de trabajo académica para la
graduación; pasantías; Servicio a la comunidad; Orientación
de verano.
Puntos destacados: Investigación, desarrollo juvenil a
través de clases de asesoramiento, gobierno estudiantil
y tribunal juvenil; física basada en el álgebra, robótica,
redacción literaria; programa de ESL; deportes PSAL para
varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
821 Bay 25th Street, Far Rockaway, NY 11691
718-868-2978
QueensIRT@gmail.com
www.QueensIRT.org

Voyages Preparatory D
Joan Klingsberg, Directora
Servimos a los estudiantes que tienen 16 años y que
parecen estar luchando para obtener créditos en un
medio ambiente tradicional en la escuela secundaria.
Ayudamos a nuestros estudiantes de postgrado
proporcionando atención individualizada y apoyo.
Estamos comprometidos a crear y cultivar una comunidad unida de estudiantes que sea pequeña, segura,
solidaria y basada en estándares. Nuestro objetivo
fundamental es contratar y capacitar a todos nuestros
estudiantes para que desarrollen los hábitos mentales
que les permitirá maximizar sus potenciales académicas, sociales y emocionales y vivir una vida exitosa y
satisfactoria. Invitamos a una diversidad de experiencias, culturas, visiones, aprendizaje estilos y curiosidades en nuestra escuela y nuestro enfoque centrado
en el estudiante promueve la equidad y el respeto a las
diferencias en el aula, la escuela y el mundo más allá.
Año de apertura: 2008
Grados: Escuela Secundaria de transferencia
Número Total de Alumnos: 225
Prioridades de admisión: Política de admisión en secuencia abierta a todos los estudiantes de Nueva York que
tiene 16 años de edad o más, deben haber asistido a otra
escuela secundaria durante al menos un año, expediente
escolar es requerido, entrevista por el personal de la escuela
es necesario.
Requisitos: Sesiones de orientación, participar en
comunidad escolar.
Puntos destacados: Learning to Work, acelerada
acumulación de créditos; consejo estudiantil; deportes
PSAL alternativo: baloncesto; asesoramiento.
DATOS DE CONTACTO
45-10 94 Street, Flushing, NY 11373
718-271-7851
rebeccaheraquit@voyagesprep.org
www.voyagesprep.org
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Los estudiantes interesados y sus familias siempre son
bienvenidos a ponerse en contacto con nosotros en
persona o por teléfono para obtener más información
acerca de nuestra escuela.

Young Women’s Leadership
School, Queens u
Avionne Gumbs, Directora
La escuela the Young Women’s Leadership School
de Queens (TWYLS) se estableció para alimentar la
curiosidad intelectual y la creatividad de los jóvenes
mediante el apoyo a la “chica completa” a fin de
maximizar el progreso académico, el bienestar social
emocional, y el éxito postsecundario. TYWLS, Queens
está apoyada por la red de liderazgo de las mujeres
jóvenes y su iniciativa de College Bound a fin de replicar las mejores prácticas de los colegios privados e
independientes de niñas. TYWLS, Queens se esfuerza
para infundir en los alumnos un sentido de comunidad y auto eficacia responsable: características que las
apoyarán a ellas mientras se conviertan en los líderes
de la próxima generación.
Año de apertura: 2005
Grados: 6-12
Número Total de Alumnos: 482
Prioridades de admisión: Esta escuela tiene una política
admisión selectiva. Consulte el directorio DOE High School
para obtener más información. Abierto únicamente a las
niñas; prioridad a los estudiantes que continúan el 8º
grado; luego a los estudiantes de Queens; y después a
los residentes de NYC.
Requerimientos: Escuela de género solo; Uniforme.
Puntos Destacados: Iniciativa CollegeBound, clases
aceleradas, música, arte, artes interpretativas y escénicas,
teatro, preparación universitaria College Now; cursos
avanzados a nivel universitario (AP), deportes PSAL
para mujeres.
DATOS DE CONTACTO
150-91 87th Road, Jamaica, NY 11435
718-752-0402
agumbs@Schools.NYC.gov
www.ywlnetwork.org
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
El miércoles, 26 de octubre de las 7:00 p.m. a las 9:00 p.m.

Staten Island
New Dorp High School u
Deirdre DeAngelis, Directora
Somos una escuela integral que proporciona un valor,
personalizado para cada alumno en una de nuestras
escuelas temáticas más pequeñas de aprendizaje (SLC).
Un entorno retador de aprendizaje, rico en técnicas de
instrucción y servicios de apoyo, prepara a los estudiantes para la universidad y una carrera. Como una gran
escuela, los alumnos están expuestos a un currículo
riguroso, una variedad de configuraciones de temas, un
gran número de cursos de colocación avanzada y amplia gama de actividades extraescolares para desarrollar
verdaderos estudiantes para toda la vida.
Año de apertura: 1939
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 2,742
Prioridades de admisión: Esta escuela tiene una política
admisión selectiva para algunas de sus comunidades de

aprendizaje pequeñas. Para obtener más información consulte directorio de DOE High School information. Prioridad a
los estudiantes de Staten Island; luego a los estudiantes de
NYC; el programa por zona, prioridad a los estudiantes que
viven en la zona.
Requisitos: Pasantías, servicio a la comunidad.
Puntos destacados: Instituto de matemática y ciencias de
la salud, instituto de derecho, historia y derechos humanos,
centro corporativo de negocios y tecnología, academia de
futuros maestros, academia de comunicación y medios de
difusión, instituto de ciencias forenses y criminología, academia de bellas artes y artes dramáticas, instituto de carreras profesionales de salud; cursos universitarios: anatomía y
fisiología, español, italiano, historia del arte, desarrollo infantil
y metodologías de enseñanza, comunicación empresarial,
humanidades, temas en ciencias, precálculo, programa de
preparación universitaria College Now, tutoría después de
clases; cursos avanzados a nivel universitario (AP), deportes
PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
465 New Dorp Lane, Staten Island, NY 10306
718-667-8686
ddeange@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/31/R440/
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Las puertas están abiertas el lunes a viernes, para las excursiones. Póngase en contacto con Coordinador principal,
Donna LeChillgrien en 718-667-8686 para pedir una cita.

Port Richmond High School
Timothy M. Gannon, Director
Gracias a la utilización de pequeñas comunidades
temáticas de aprendizaje y con un número reducido de estudiantes, somos una comunidad integral
que capacita a sus estudiantes para que alcancen su
máximo potencial académico dentro de un entorno
propicio. Nuestros estudiantes están expuestos a
una gran variedad de actividades extracurriculares y
atléticas en combinación con un exigente programa
académico que los prepara para la universidad y el
mundo laboral.
Año de apertura: 1927
Grados: 9-12
Número Total de Alumnos: 2,272
Prioridades de admisión: Ciertos programas en esta escuela secundaria basan sus criterios de selección en notas
de secundaria y resultados de la prueba. Por favor consulte
el directorio de DOE High Schools para obtener más información. Prioridad a los estudiantes de Staten Island, luego
a los estudiantes de NYC; el programa de zona, prioridad
para los estudiantes que vivan en el área de zona.
Puntos destacados: cursos universitarios con honores,
tecnología médica, programa Virtual Enterprise, viajes y turismo, preparación universitaria College Now, certificación como
especialista de Microsoft Office (MOS), artes culinarias, televisión y medios de comunicación, cuerpo de entrenamiento
juvenil para oficiales de la reserva (JROTC), programa
cooperativo de la universidad Wagner College, programa
para el éxito de noveno grado; cursos avanzados a nivel
universitario (AP), deportes PSAL para varones y mujeres.
DATOS DE CONTACTO
85 St Josephs Avenue, Staten Island, NY 10302
718-420-2100
tgannon@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/31/R445/
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Nuestra jornada de puertas abiertas es el 2 de noviembre a
las 7 p.m. y bien venimos visitas a la escuela durante el día
para cualquier persona que quiera ver nuestro colegio. Por
favor llame a nuestro Parent Coordinator Elaine DiAngelo al
718-420-2103 para más información.

Escuelas de Primaria y
Enseñanza Media

Año de apertura: 1998
Notas: K-8
Número Total de Alumnos: 420
Prioridades de admisión: Distrito 6 niños y familias.
Requisitos: Programa de idioma Dual (Inglés y español)
DATOS DE CONTACTO
4862 Broadway, New York, NY 10034
212- 544-8021
elugo2@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/06/M311

BROOKLYN

Twenty-First Century Academy for
Community Leadership (PS / 210)

Knowlege and Power Preparatory
Academy (KAPPA) VII Middle School

Evelyn Linares, Directora

Lisa Reiter, Directora Interina Provisional
KAPPA VII es una escuela media temática de humanidades sirviendo a los grado de 6º a 8º y modelada sobre
la exitosa escuelas charter de KIPP. Trabajamos con
la creencia de que todos los alumnos pueden tener
éxito si se les da el apoyo adecuado. Nuestro currículo
retador incluye actividades de instrucciones culturales
y sociales, y de música para aumentar el conocimiento
y experiencias de los estudiantes. Nosotros ofrecemos
expectativas definidas, medibles, altas para rendimiento
académico y la conducta a través de nuestro protocolo
de características esenciales.
Año de apertura: 2007
Grados: 6-8
Número Total de Alumnos: 195
Prioridades de admisión: prioridad a los estudiantes en
el distrito 13 y aquellos que demuestren interés por asistir
a una sesión de información, puertas abiertas o ferias de
escuelas secundarias.
Requisitos: Código de vestir uniforme.
Puntos destacados: Extended day, summer session
offered; partnerships with Mark Morris Dance Group,
University of Connecticut, Science and Technology Entry
Program (STEP), Bed-Stuy YMCA, and more; extracurricular
clubs and activities and co-ed sports.
DATOS DE CONTACTO
300 Willoughby Avenue, Brooklyn, NY 11205
718-230-5400
kappa7brooklyn@gmail.com
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/13/K596

MANHATTAN
Amistad Dual Language Academy
(PD / 311)
Miriam Pedraja, Directora
Nuestra escuela es una comunidad de estudiantes
que acoge la ruta única de cada individual. Juntos fomentamos un sentido de comunal de responsabilidad
y solidaridad a través de la celebración de la cultura,
la lengua y la diversidad. Nuestros niños siguen hacia
adelante listos para satisfacer las demandas académicas, sociales y humanas de la comunidad al mayor,
llevándose con ellos la magia de descubrimiento y el
poder de dos idiomas.

Nuestro colegio, P.S. 210, tiene un doble idioma en
los grado K-8, donde altos estándares y múltiples
formas de hacer evaluaciones se utilizan para evaluar
el progreso de los niños. En colaboración con la Asociación de la comunidad Asociación de Dominicanos
Progresivos, Inc. (ACDP), se proporcionan un local
CBO, a los niños y a las familias se les da un apoyo
social y emocional, físico y académico que necesitan
para ser ciuda danos productivos. Nuestra escuela está
dedicada al logro académico excelente para todos sus
estudiantes, a través de las normas-impulsado por la
instrucción, un entorno enriquecedor y el desarrollo
de las habilidades sociales y cívicas necesarios para
funcionar de manera productiva. Nuestra misión es
proporcionar un doble idioma, la experiencia permitirá a todos los estudiantes a ser aprendices durante
toda la vida y líderes en sus comunidades y en nuestra
sociedad mundial.
Año de apertura: 1997
Grados: K-8
Número Total de Alumnos: 441
Prioridades de admisión: Distrito 6 niños y familias.
Requisitos: Dos idiomas (en inglés y español).
DATOS DE CONTACTO
501-503 West 152 Street, New York, NY10031
212-283-0012
cquezada2@Schools.NYC.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/06/M210

Shuang Wen School (PS 184)

Requisitos: Vestir uniforme; servicio a la comunidad
es requerido.
Puntos destacados: Instrucción bilingüe (chino mandarín
e inglés) programa para después del día escolar, sesión
de verano, las asociaciones con danza NYU, Columbia
Teachers College, Chen Nai-Ni Empresa; actividades
extraescolares de mayo incluyendo equipo de matemáticas,
ortografía, ajedrez, jardinería, consejo estudiantil.
DATOS DE CONTACTO
327 Cherry Street, Nueva York, NY 10002
212-602-9700
Parentcoordinator184@Yahoo.com
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/01/M184

Thurgood Marshall Academy
Lower School
Dawn Brooks Decosta,
Directora Interina Provisional
La misión de nuestra escuela se basa en la creencia
de que todos los niños pueden aprender y tienen
el derecho fundamental para alcanzar su potencial
máximo e individual. Como un reflejo del proverbio
africano, “se necesita una aldea para “elevar un niño,”
nuestra escuela valora nuestras asociaciones con los
padres y los esfuerzos de colaboración con varios en la
comunidad-organizaciones, empresas y otras instituciones dentro y fuera de la comunidad de Harlem.
Año de apertura: 2005
Grados: K-5
Número Total de Alumnos: 203
Prioridades de admisión: Distrito 5 niños y familias
Requisitos: Entresta, uniforme.
Puntos destacados: Abyssinian Development
Corporation (ADC) es el socio comunitario principal para
TMALS. ADC proporciona el apoyo técnico y persigue
los recursos adicionales para apoyar el programa
educacional de la escuela TMALS.
DATOS DE CONTACTO
276 West 151st Street, Nueva York, NY 10039
212-368-8731
dbrooks5@schools.nyc.gov
Schools.NYC.gov/SchoolPortals/05/M318
Nota: Por favor, póngase en contacto con la escuela
para averiguar fechas y horarios de jornadas de
puertas abiertas.

Iris Chiu, Directora interina provisional
La escuela Shuang Wen incorpora un enfoque bilingüe y bi-cultural con la participación de los padres
y El apoyo comunitario para preparar a nuestros
niños a alcanzar los más altos estándares en una
sociedad cada vez más mundial. Los padres aprecian
el programa del día extendido que ofrecemos a todos
los estudiantes que aprenden el idioma chino y toman
parte en las actividades culturales. Valoran nuestra
dedicación y cuidado personal. El ambiente escolar es muy cálido, apetecible y amistoso - una gran
comunidad familiar donde todos se preocupan por el
desarrollo de todos los estudiantes.
Año de apertura: 1998
Notas: PK-8
Número Total de Alumnos: 646
Prioridades de admisión: distrito 1 niños y familias.

320 West 13th Street, 6th floor
New York, NY 10014
212-645-5110
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¿Cómo Puedo Prepararme Para la Escuela Secundaria?
Antes del
Noveno Grado
	Mantén una buena asistencia. (No más
de dos ausencias por semestre). Las
escuelas secundarias se verá en su
registro de asistencia.
	Trate de obtener al menos un 3.5 en el
Inglés y los exámenes de matemáticas
del estado de New York.

	Si es posible, trate de tomar un examen
de Regents en la final del 8 º grado

	Leer dos o tres libros de no ficción o de
artículos durante el verano que te interesan.

	Visitar un museo o un lugar histórico en la
ciudad de Nueva York para aprender más

El Noveno Grado
	Pasar por lo menos uno de los

Cada Año
	Obtener al menos dos créditos en cada

Regentes con un 75 o más, de 80 o

tema central (inglés/idiomas, matemáti-

más en las matemáticas o ELA.

cas, ciencias y estudios sociales),

	Comprender los requisitos para
graduarte y prepararte para la
universidad.

	Desarrollar un plan de cuatro años
para cumplir los puntos de referencia
para prepárate para una carrera y/o la

con calificaciones de por lo menos
80 por ciento.
	Obtener al menos 11 créditos
en total.
	Mantener al menos un 92 por ciento en
tasa de asistencia.

universidad.
Ir a visitar una universidad.

	Tomar un examen de práctica PSAT y
discutir los resultados con el maestro.

	Participar en una serie de charlas sobre

sobre la cultura y la historia de la ciudad

las carreras o experiencia de trabajo

de Nueva York.

alternativos.

	Infórmate sobre los diferentes caminos
disponibles para variadas carreras y
universidades.

Consejos Para un Exitoso Noveno Grado
	Empieza a planificar. Con ayuda de tu consejero, crea un plan de cuatro años para
las clases que tendrás que completar en la escuela secundaria. ¡Las universidades
mirarán los cuatro años de tu transcripción, así que cada semestre cuenta!
	Mantén tu mente entretenida. Busca una diversión o actividades extraescolares
como el ajedrez, drama, karate, baile, voleibol, voluntariado o programa de acceso
de colegio. Durante el verano, participa en un programa de verano o pasantía.
¡Puede ayudarte tu consejero!
	Se una buena estudiante. Intenta obtener por lo menos 11 créditos en
noveno grado y pasar un examen de los Regentes. Trata de mantener una buena
asistencia. ¡Faltar un día a la escuela es como perder el salario de un día!
	Discute tus planes universitarios y profesionales con tu familia. Como
estudiante de noveno grado, habla con tus padres sobre tus planes para el futuro.
Alienta a tus padres o tutores para asistir a las reuniones o eventos del colegio,
y conocer a tus maestros y al director del colegio.
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