Tu Camino al Éxito Empieza Aquí
Guía para Escoger una
Escuela Secundaria
Pública en la Ciudad de Nueva York
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Estimado Futuro Graduado de Escuela Secundaria,
¡Lo lograste! Recorriste todo el camino hasta el 8º grado y ahora
estás a punto de tomar una de las decisiones más importantes de tu
vida: tu escuela secundaria. Por eso la escuela secundaria pública
que escojas para asistir es muy importante.
Sabemos que tomar una decisión tan difícil puede ser aterrador,
pero estamos aquí para ayudarte. En esta guía encontrarás una lista
de cosas que tendrás que hacer durante el 8º grado para asegurarte
de que escojas e ingresas a la escuela ideal para ti.
También encontrarás consejos para lograr el éxito en el 9º grado
y un listado de todas las escuelas públicas que trabajan con New
Visions for Public Schools – y que están comprometidas a asegurar
que te gradúes y pases a la Universidad o a una buena carrera.
Cada una de nuestras escuelas trabaja para proporcionarte las
herramientas que necesitarás para tener éxito cuando seas un
adulto, incluyendo:
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8 cosas que debes hacer durante el 8º grado
Consejos para tener éxito en el 9º grado
¿Dónde puedo encontrar más información?
Escuelas en El Bronx

dominar particular de la lectura y habilidades en las matemáticas
y ciencias;
aprender a pensar críticamente y resolver problemas complejos;
funcionar en equipo, trabajando en colaboración con otros
estudiantes; y
a aprender por tu propia cuenta, para estar preparado para la
Universidad o un buen trabajo.
Asegurate de aprovechar todos los recursos disponibles para
escoger la escuela adecuada para ti. Tómate el tiempo necesario
para mirar toda esta guía y el Directorio de Escuelas Secundarias del
Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. Visita las
escuelas durante un Open House, asiste a las ferias de NYC High
School y haz muchas preguntas. Cuanto más sepas acerca de cómo
elegir una escuela secundaria, serán mayores tus opciones.
¡Ahora adelante, el viaje empieza aquí!
Buena suerte,
El Equipo de New Visions for Public Schools

Escuelas en Brooklyn
Escuelas en Manhattan
Escuelas en Queens
Escuelas en Staten Island
Escuelas Primarias e Intermedias
Mis 5 Escuelas Preferidas
Mantente en el camino

La totalidad de la guía está disponible en línea. Para descargarla o imprimirla visita newvisions.org/publications/
2012SchoolsGuideSpanish.
Fundada en 1989, New Visions for Public Schools, diseña, crea y sostiene la eficacia de las escuelas públicas
para los estudiantes de secundaria de los barrios más necesitados.
Esta publicación es producida por New Visions for Public Schools, que es el único responsable del contenido
en el presente documento. La información incluida en esta guía es vigente a partir de septiembre 2012.
Diseño: Suzanne Doig
Fotografía: Philip Greenberg, philipgreenbergphoto.com

“Los profesores te
apoyan en todo.
Ellos me enseñaron
cómo estudiar, cómo
hablar con la gente y
cómo ver un mundo
nuevo. Ahora soy un
Abdullah diferente.”

8 cosas que deberás
hacer durante el 8º grado
Estas son algunas cosas que deberás hacer durante el 8º grado para
asegurarte que estás en la pista para graduarte de la secundaria y
escoger la escuela adecuada para ti.
1

s

Manten un registro de buena asistencia (no más de dos ausencias por
semestre). Las escuelas secundarias
revisarán tu récord de asistencia.

2

s

Intenta obtener al menos 3.5 en tus
exámenes de ELA y de matemáticas
del estado.

Abdullah, Marble Hill School
for International Studies ´13

3

s

Si es posible, toma un examen de
Regentes al final del 8º grado.

4

s

Participa en actividades extracurriculares en tu escuela para profundizar
tus intereses.

5

s

Haz una lista de tus intereses y
afiliaciones. Haz una investigación
de las escuelas que tienen cursos
o programas que coresponden a
tus intereses.

6

s

7

s Haz una lista de las 12 escuelas que

Conoce los requisitos para esas escuelas y regístrate o realizar una cita
para visitarlas. En algunas escuelas
deberás asistir a una audición, a un
“Open House” o tomar un examen
para ser aceptado.

te interesen y visita tantas como
puedas. Visitando las escuelas te
ayudará a determinar si te gusta el
ambiente y si estarás contento allí
durante cuatro años.

8

s

¡Solicita hasta el 3 de diciembre de
2012! Puedes solicitar hasta 12
escuelas que te interesen, empezando
por la primera que más te gusta en tu
lista. Después de solicitar, espera a
ver qué escuelas secundarias coinciden con tu lista. Si no consigues
un “match,” puedes volver a solicitar
durante la segunda ronda del proceso
de solicitud.
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“Nuestros maestros nos
recuerdan cada día
que somos estudiantes
dirigiéndonos a la
universidad. Tenemos
la capacidad para
lograr grandes cosas.”
Tandy, New Visions Charter
High School for the Humanities ´15

Consejos para tener éxito
en el 9º grado
s

Toma clases que sean un reto para aprender más y esforzarte más. Las calificaciones en los cursos
difíciles son más impresionantes que las calificaciones sobresalientes en los cursos fáciles.

s

Comienza a pensar en la Universidad. Recuerda, que tendrás más opciones si empiezas a planificar
desde ahora para la Universidad y te esfuerzas más para obtener buenas calificaciones.

s

Inicia la planificación con ayuda de tu consejero de orientación para crear un plan de cuatro años
para las clases que necesitarás tomar en la escuela secundaria para graduarte a tiempo, y estar listo
para la Universidad. Las Universidades revisan todos los aspectos de los cuatro años, así que haz
que cada semestre sea bueno!

s

Incluye actividades extracurriculares como clubes, deportes y voluntariado después de la escuela.
Tu consejero puede ayudarte a elegir las que más convenga a tus intereses.

s

Se un buen estudiante. Trata de obtener al menos 11 créditos en el 9º grado y pasar un examen
Regente con un 80 o más. Manten de buena asistencia. ¡Faltar un día a la escuela es como
renunciar a un día de sueldo!

s

Conversa con tus padres acerca de tus planes para la Universidad y la carrera. Es importante
que tus padres o tutores participen en su éxito! Anímalos a asistir a reuniones y eventos de su
escuela y a conocer a tus maestros y al director.
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“La educación que
estoy adquiriendo
aquí me está
preparando para mi
futuro en derecho
y finanzas. Cuando
me gradúe de la
escuela, siento que
podré triunfar en
cualquier lugar. Me
ha enseñado paciencia supervivencia y
estrategias para la
vida. Siento que
puedo hacerlo todo.”
Shanice, Brooklyn Academy

¿Dónde puedo encontrar
más información?
s

Repasa la guía de las escuelas de New Visions para las Escuelas Públicas de la Ciudad de
NY. Utiliza la hoja de la lista en la parte posterior para enumerar las escuelas que te interesan
y contáctalas para obtener más información. Algunas escuelas tienen criterios especiales
para la admisión. Asegúrate de entender lo que se necesita para entrar en las escuelas
que más te gusten.

s

Visita a tu consejero y pídele que lea el Directorio de las Escuelas Secundarias Públicas
en Nueva York. El directorio enumera cada Escuela Secundaria en la ciudad de Nueva
York y proporciona información sobre los requisitos de inscripción, académicos,
expectativas y más.

s

Investiga las escuelas que te interesan y revisa sus informes escolares en schools.nyc.gov/accountability. ¿Cuántos estudiantes se gradúan de la escuela? ¿Qué apoyos especiales ofrece?

s

Asiste a las ferias de Escuelas Secundarias de la Ciudad y del Condado, eventos de Open
House y otros foros. Ponte en contacto con la Coordinadora de Padres en cada escuela para
obtener más información.

s

Busca las revisiones de las escuelas, información del tamaño de clases y otros datos
útiles en sitios Web como insideschools.org, gothamschools.org, nytimes.com/schoolbook

of Global Finance ´13

o welcometocup.org/oldschoolnewschool.

s

Lee la página de información del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York
sobre servicios para estudiantes con discapacidades y aprendices del idioma inglés:
schools.nyc.gov/academics /specialeducation.

s

Llama al 311 si necesitas ayuda adicional con la admisión de la escuela secundaria.

s

Visite el sitio Web de New Visions for Public Schools: www.newvisions.org.
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Cómo Utilizar la Guía
La siguiente lista incluye a las escuelas
asociadas a New Visions for Public Schools,
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 se encuentra en el Directorio de Escuelas Secundarias 2012 - 2013,
publicado por el Departamento de Educación
de la Ciudad de Nueva York. Por favor tenga
en cuenta que algunas escuelas admiten
a los estudiantes en base a las notas de la
escuela intermedia y las calificaciones de los
exámenes estandarizados. Estas escuelas se
identifican en esta guía por el símbolo X.
Las Escuelas CTE son escuelas con programas de carreras y de educación técnica

schools.nyc.gov/academics/specialeducation y
schools.nyc.gov/academics/ELL.

que ofrecen experiencia en carreras específicas
mientras preparan a los estudiantes para un
Diploma de Regentes. Las Escuelas de Transferencia son escuelas para estudiantes que se
han atrasado en sus créditos y tienen entre 15
y 21 años de edad. Las Escuelas Internacionales ofrecen un currículo riguroso para los
estudiantes que han llegado recientemente
a los Estados Unidos y están aprendiendo el
idioma inglés (ELL- por sus siglas en inglés).

La mayoría de las escuelas ofrece
oportunidades deportivas, clubes y actividades extracurriculares. Debido a la falta de
espacio, en esta guía no se publica la lista
completa de los clubes y deportes de cada
escuela. Consulte el Directorio de las Escuelas
Secundarias del Departamento de Educación
DOE o póngase en contacto con la escuela
para obtener más información.

Todas las escuelas están obligadas a ofrecer
servicios de educación especial y servicios
para los estudiantes que aún están aprendiendo inglés. Para obtener información adicional
consulte el sitio Web del Departamento de
Educación de la ciudad de Nueva York:

X Política de Admisión Selectiva
o por Examen
' Escuela Secundaria de Transferencia para
Créditos Bajos

Bronx
1 Alfred E. Smith Vocational High School
Evan Schwartz, Director
Total de Estudiantes: 480
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Alfred E. Smith Vocational High School tiene como
objetivo proporcionar a sus estudiantes la mejor educación académica y profesional. Nuestro
programa de instrucción integrada proporcionará
un Diploma de Regentes o Diploma de Regentes
Avanzado con una Carrera o un Respaldo Técnico,
reconocidos por las universidades y las grandes
corporaciones de los Estados Unidos. Ofrecemos
a los estudiantes una preparación sólida para la
universidad y capacitación para el empleo en oficios
automotrices, pre-ingeniería, o construcción.
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2 cosas interesantes acerca de Alfred E. Smith
Tenemos un programa automotriz aprobado por el
Estado que está afiliado con NATEF (National Automotive Technicians Education Foundation) y nuestros
profesores son certificados por ASE (Automotive
Service Excellence). Proporcionamos pasantías
remuneradas con grandes compañías automotrices
y concesionarios como BMW, Toyota, etc.
Disponemos de tecnología automotriz moderna y
un taller de trabajo operado por alumnos entrenados bajo la supervisión de profesores altamente
calificados.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela requiere un uniforme.
Estas escuelas ofrecen deportes PSAL.
Prioridad de admisión
Para obtener más información asista a un Open
House o póngase en contacto con la escuela. El
Open House se llevará a cabo el 15 de noviembre y
el 6 de diciembre de 2012 de 5:00 a 7:00 p.m.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

333 East 151st Street, Bronx, NY 10451
718-993-5000
07X600@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/X600
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2 Belmont Preparatory High School X
Stephen Gumbs, Director
Total de Estudiantes: 407

4 Bronx Arena High School '
Ty Cesene, Director
Total de Estudiantes: 200

Belmont Preparatory High School fue fundada en
el 2002 como una escuela secundaria para estudiantes en toda la comunidad con talento académico.
El currículo está basado en las Humanidades y
utiliza un enfoque interdisciplinario para infundir
las artes del lenguaje en todo el currículo para que
los estudiantes estén realmente preparados para
la universidad y listos para una carrera después de
haberse graduado.

s
s
s
s

2 cosas interesantes acerca de Belmont
Belmont Prep tiene una proporción de estudiantes
por profesor de 15:1.
Anualmente se realizan excursiones y viajes de
campo, incluyendo a New England; Philadelphia, PA,
Washington, DC; y Rome (Italy).

Bronx Arena High School es una colaboración entre
el Departamento de Educación, Servicios para la
Familia SCO y Diploma Plus. Somos una escuela
de transferencia dedicada a servir a la juventud
excedente, con bajos créditos, inspirándolos a volver
a la escuela ofreciéndoles una educación que les
preparará para el éxito en la universidad, en una
carrera y en la vida.

s
s
s

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela requiere un uniforme.
Los estudiantes pueden ganar hasta 12 créditos
universitarios en sus años de escuela intermedia y
secundaria con el Programa College Now.

s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

s
s
s

2 cosas interesantes acerca de BAHC
Colaboramos con las universidades para ofrecer a
nuestros estudiantes la oportunidad de tomar cursos
a nivel universitario y ganar créditos gratis.
Los estudiantes pueden hacer voluntariado o
pasantías en instituciones de salud locales.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Tenemos un código de vestimenta obligatorio.
Los estudiantes tienen que estudiar cuatro años de
matemáticas y ciencias.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los residentes de El Bronx que
asistan a una sesión informativa, luego a los residentes de la ciudad de NY que asistan a una sesión
informativa, después a los residentes de El Bronx, y
luego a los residentes de la ciudad de NY. Póngase
en contacto con la escuela para los horarios y fechas
del Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

Los estudiantes tienen acceso a pasantías pagadas
y planeación para carreras y universidad.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela ofrece acumulación de crédito
acelerada.
Los estudiantes deben participar en cursos en línea
y trabajar en proyectos del mundo real.

s
s
s
s

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

s
s
s
s

Academy

Patrice English-Young, Directora Interina Provisional
Total de Estudiantes: 444
Bronx Engineering and Technology Academy (BETA)
está diseñada para preparar a los estudiantes con
las habilidades y conocimientos necesarios para
resolver problemas del mundo real a través del
enfoque en la ingeniería. El plan de estudios riguroso
de BETA prepara a los estudiantes para convertirse
en ciudadanos tecnológicamente capacitados. Nos
hemos comprometido a enseñar a los alumnos cómo
aprender, como pensar como ingenieros y a ayudarles a redescubrir la maravilla y el gozo de aprender.

Se ofrecen cursos de enriquecimiento en verano en
las universidades y colegios en toda la nación.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Se requiere uniforme escolar.

Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de El
Bronx que asistan a una sesión informativa, luego
a los residentes de la ciudad de NY que asistan a
una sesión informativa, después a los estudiantes o
residentes de El Bronx y luego a los residentes de la
ciudad de NY. Póngase en contacto con la escuela
para los horarios y fechas del Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

1363 Fulton Avenue, Bronx, NY 10456
718-992-7089
etom2@schools.nyc.gov
www.bcsmschool.com

Todos los estudiantes participan en la comunidad
y servicio de la comunidad y son elegibles para
pasantías pagadas.

7 Bronx Engineering and Technology

2 cosas interesantes acerca de BCSM
Los estudiantes mayores dan tutoría a los nuevos
estudiantes a través del programa de tutoría
de BCSM.

Se ofrece Escuela Nocturna y el instituto de verano
para recuperar los créditos.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Los estudiantes deben participar en las orientaciones.

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

Mathematics

Bronx Center for Science and Mathematics (BCSM)
ofrece un desafiante programa académico con una
concentración en ciencias y matemáticas, apoyado
por el estudio de humanidades e integración a la
tecnología a través del currículo.

A cada estudiante se le asigna un Consejero Asesor
durante su permanencia en nuestra escuela – cada
consejero trabaja con no más de 25 estudiantes.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

5 Bronx Center for Science and
Edward Tom, Director
Total de Estudiantes: 423

2 cosas interesantes acerca de BCHS
BCHS tiene un programa de crédito acelerado, por lo
que los estudiantes tendrán la oportunidad de ganar
hasta 18 créditos por año.

Prioridad de admisión
BCHS admite a estudiantes en un sistema rotativo.
Los estudiantes deben tener 16 años de edad y
deben haber asistido a una escuela secundaria al
menos un año; los estudiantes de 16 años deben
tener 5-10 créditos; los estudiantes de 17 años de
edad deben tener 10-25 créditos y dos exámenes
Regentes con puntuaciones de 65 o más; Se
requiere la transcripción y la cita para admisión es
obligatoria. Póngase en contacto con la escuela para
solicitar una cita para una entrevista de admisión.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

En Bronx Academy of Health Careers (BAHC),
preparamos a los estudiantes para una variedad de
profesiones relacionadas con la salud, incluyendo
la medicina, tecnología médica, enfermería,
farmacología y terapía física.

s

2 cosas interesantes acerca de Bronx Arena
Los estudiantes utilizan la tecnología para crear una
experiencia de educación personalizada y trabajan
en un entorno de aprendizaje personalizado.

En asociación con F.E.G.S, Bronx Community High
School (BCHS) es una escuela de transferencia
pequeña diseñada para jóvenes que se ausentaron
o abandonaron la escuela. BCHS fue diseñado para
proporcionar servicios y apoyo intensivo a los
estudiantes para asegurar la continua asistencia
en la escuela.

Prioridad de admisión
Hay una política de admisión rotativa. Los estudiantes deben tener 16 años de edad o más; haber
asistido a otra escuela por al menos un año. Deben
proporcionar la transcripción y asistir a una orientación. Póngase en contacto con la escuela para los
horarios y fechas del Open House.

Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes de o residentes
de El Bronx y luego a los residentes de la ciudad de
Nueva York. Póngase en contacto con la escuela
para obtener información del Open House.

3 Bronx Academy of Health Careers
Dawn Santiago, Directora Interina Provisional
Total de Estudiantes: 445

6 Bronx Community High School '
Flora Greenaway, Directora
Total de Estudiantes: 179

s
s
s
s

2 cosas interesantes acerca de BETA
Nuestra escuela ofrece excursiones diurnas al
campus de la Manhattan College.
Somos una Escuela Académica Nacional: Academia
de Ingeniería y Academia de Información Tecnológica.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Tenemos un código de vestimenta.
Todos los estudiantes deben completar cuatro años
de matemáticas, tecnología/ingeniería y ciencias.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de El
Bronx que asistan a una sesión informativa, luego
a los residentes de la ciudad de NY que asistan a
una sesión informativa, después a los estudiantes o
residentes de El Bronx y luego a los residentes de la
ciudad de NY.
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Bronx continuado

INFORMACIÓN DE CONTACTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

8 Bronx Haven High School '
Lucinda Mendez, Directora
Total de Estudiantes: 125
En colaboración con los estudiantes, profesores
y familias, somos una escuela de transferencia
que utiliza métodos innovadores para apoyar el
crecimiento personal de nuestros estudiantes
ayudándolos a tener éxito en la educación superior.

s
s

s
s

2 cosas interesantes acerca de Bronx Haven
A los estudiantes se les ofrece clases de preparación
para los Regentes y SAT.
A cada estudiante en la escuela secundaria de Bronx
Haven se le asigna un asesor para guía académica
individualizada, preparación para la universidad y
carrera, y desarrollo de las destrezas necesarias
de la vida.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Los estudiantes deben participar en orientaciones
y entrevistas de admisión.

10 Bronx Latin
Annette Fiorentino, Directora Interina Provisional
Total de Estudiantes: 436
Fundado con un compromiso con la comunidad y
enfocada en el amor por el aprendizaje, la Escuela
Bronx Latin es para estudiantes en los grados 6 a 12.
Ofrecemos un programa retador en artes y ciencias y
alentamos seriamente el aprendizaje, el pensamiento
independiente y la claridad de expresión.

s
s

s
s

Grupo Asesor para preparación universitaria
y profesional.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Tenemos un código de vestimenta.

s

Unidades en cursos interdisciplinarios culminan en
un Seminario Socrático.

High School

2 cosas interesantes acerca de BLA II
BLA II tiene una campo de fútbol tamaño de
regulación y 22 equipos de deportes.

2 cosas interesantes acerca de Law & Finance
Los estudiantes compiten en Juicios Simulados y
Tribunales Ficticios bajo la guía de nuestra firma de
abogados asociada, Hogan and Lovells.

s

Nos enorgullece ofrecer cursos de AP.

s

Cursos AP y de nivel de honor se ofrecen a todos los
estudiantes.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Todos los estudiantes deben cumplir con el código
de vestimenta.

s

Todos los estudiantes deben participar en el servicio
comunitario.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de
El Bronx y luego a los residentes de la ciudad de
NY. Por favor llame a la escuela para los horarios y
fechas del Open House.

Nuestro currículo es enriquecido bajo el liderazgo
de nuestro asociado, el Programa Educacional de
Barnard/Columbia.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Los estudiantes deben cumplir con el código de
vestimenta.
Servicio a la comunidad y trabajo voluntario es parte
de la comunidad escolar.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

13 Bronx Theatre High School
Charles Gallo, Director Interino Provisional
Total de Estudiantes: 429
Bronx Theatre High School ofrece a los estudiantes
la oportunidad de tomar cursos rigurosos y lleno de
creatividad, preparándolos para el proceso competitivo de solicitud para la universidad y cultivando
sus vibrantes y carpetas artísticas. Los estudiantes
ganan un diploma de Regentes totalmente acreditado, con la opción de un diploma endorsado en artes,
adoptando el modelo de una compañía de teatro.

s

s

Todos los estudiantes deben tomar cuatro años de
ciencias y matemáticas además estudios sociales,
inglés e idiomas extranjeros.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de
El Bronx y luego a los residentes de la ciudad de
Nueva York. Nuestro Open House anual se celebra
cada otoño para los estudiantes del primer año de
la escuela secundaria. Para información adicional
por favor póngase en contacto con la escuela.

2 cosas interesantes acerca de Law & Finance
Los estudiantes son expuestos al mundo de las
finanzas y las leyes por medio de pasantías, tutoría
y trabajo en el campo de los negocios.

Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de El
Bronx que asistan a una sesión informativa, luego
a los residentes de la ciudad de NY que asistan a
una sesión informativa, después a los estudiantes o
residentes de El Bronx y luego a todos los residentes
de la ciudad de NY. También a los estudiantes que
asistan a nuestro Open House. Por favor contacte la
escuela para información sobre el Open House.

La misión de Bronx Leadership Academy (BLA) II es
educar a nuestros estudiantes a participar mentalmente para desarrollarse como líderes y ayudarles
a explorar posibilidades. El ambiente familiar de
nuestra escuela y nuestra asociación con las iglesias
del sur de El Bronx, anima a los estudiantes a aplicar
sus habilidades de liderazgo en su escuela y su
comunidad.

s

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Tenemos un código de vestimenta obligatorio.

s
s

Katherine Callaghan, Directora
Total de Estudiantes: 500

Michael Barakat, Director
Total de Estudiantes: 420

s
s

s

Las actividades extracurriculares incluyen equipo de
robótica, equipo de debate, ayuda con las tareas,
deportes (baloncesto, fútbol, fútbol americano,
volibol, entre otros).

11 Bronx Leadership Academy II

Community Service

s

La misión de nuestra escuela es proporcionar a los
estudiantes las habilidades y capacidades para conseguir empleo o educación superior introduciéndolos
a las carreras de derecho y finanzas.

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

9 Bronx High School for Law and

s

12 Bronx School of Law and Finance
Jessica Goring, Directora Interina Provisional
Total de Estudiantes: 408

INFORMACIÓN DE CONTACTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nos esforzamos para producir estudiantes maduros,
bien educados, para la vida. Nuestro personal de
enseñanza está comprometido a ayudar a todos los
estudiantes a convertirse en pensadores críticos e
independientes, que toman decisiones inteligentes y
socialmente responsables para su beneficio y el de
la comunidad.

2 cosas interesantes acerca de Bronx Latin
A los estudiantes se les ofrece un Laboratorio de
Matemáticas, y clases de matemáticas en línea
individualizada.

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

Prioridad de admisión
Se da prioridad a quienes continúan al 8º grado,
luego a los residentes de la ciudad de NY que
asistan a una sesión informativa y luego a los
residentes de la ciudad de NY. Por favor llame a la
escuela para los horarios y fechas del Open House.

Prioridad de admisión
Bronx Haven admite a estudiantes en un sistema
rotativo, acepta a estudiantes de 16 años de edad
o más. Los estudiantes interesados deberán haber
asistido a la escuela secundaria al menos un año.
Se requiere sesiones de orientación; cita de admisión y
transcripción. Póngase en contacto con la escuela para
solicitar una cita para una entrevista de admisión.
333 East 151st Street, Bronx, NY 10451
718-292-3638
Lmendez4@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/X381

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

s
s

2 cosas interesantes acerca de Bronx Theatre
El aprendizaje está basado en proyectos y los estudiantes son considerados artistas en sus obras.
Ellos pueden tomar clases tales como Danzas,
Escenografía, Diseño de Vestuario, Actuación y
Obras de Teatro.
Los estudiantes tienen la oportunidad de ver Presentaciones de Broadway gratis, trabajar junto con actores profesionales, directores, técnicos y otros artistas
como también participar en Talleres de Producción
Estudiantil y pasantías en Compañías de Teatro.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
El Programa del día extendido y el programa de
orientación de verano son obligatorios.
Es obligatorio que todos los estudiantes participen
en cursos de Artes de Teatro en 9º grados y se les
anima a continuar la participación en grados
10 a 12.
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Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de El
Bronx que asistan a una sesión informativa, luego a
los residentes de la ciudad de NY que asistan a una
sesión de información, después a los estudiantes o
residentes de El Bronx y luego a los residentes de la
ciudad de NY. Por favor llame al 718-392-2902 para
hacer una cita.

s
s

99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-329-2902
cgallo4@schools.nyc.gov
www.bxtheatre.org

14 Collegiate Institute for Math

and Science

Shadia Alvarez, Directora
Total de Estudiantes: 680

s
s

Esta escuela ofrece tutoría antes y después de
la escuela.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nuestro desafiante programa académico está
centrado en las matemáticas y las ciencias. Nuestro
enfoque real al aprendizaje proporciona pasantías
fuera de la escuela, servicio a la comunidad y clases
avanzadas tanto en la escuela como en universidades locales.

s

“Tres cosas que he
aprendido de BCSM:
pedir ayuda cuando
lo necesito, no tener
miedo de probar cosas
nuevas y nunca darme
por vencido, hay que
seguir adelante no
hay que detenerse por
ningún motivo.”

Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes que continúan al
grado 8º, luego a los estudiantes o residentes de El
Bronx que asistan a una sesión informativa, luego
a los residentes de la ciudad de NY que asistan a
una sesión informativa, después a los estudiantes o
residentes de El Bronx y luego a los residentes de la
ciudad de NY. Por favor contacte la escuela para el
horario y fechas del Open House.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

s

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
EBA ofrece cursos de créditos después de la
escuela para aceleración y cursos sabatinos
opcionales.

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

16 High School for Contemporary Arts
Francisco Sanchez, Director
Total de Estudiantes: 479

2 cosas interesantes acerca de CIMS
Enriquecimiento de verano y pasantías disponibles
para todos los estudiantes.

High School for Contemporary Arts (HSCA) es una
comunidad de aprendizaje colaborativo que combina
un currículo desafiante estableciendo con conexiones
entre las humanidades, ciencias, las matemáticas y
las artes con un programa intensivo de capacitación
en las artes. Utilizamos tecnología ultramoderna de
medios de comunicación del siglo 21.

Los estudiantes pueden tomar clases avanzadas
en universidades locales.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Cada estudiante necesita estudiar cuatro años
de matemáticas (incluyendo cálculo), ciencias
(incluyendo química y física), inglés, estudios
sociales y de tres a cuatro años de español.
El servicio a la comunidad, día extendido y
programa del sábado son obligatorios para todos
los estudiantes.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de El
Bronx que asistan a una sesión informativa, luego
a los residentes de la ciudad de NY que asistan a
una sesión informativa, después a los estudiantes o
residentes de El Bronx y luego a los residentes de
la ciudad de NY. Se espera que los estudiantes de
primer año asistan a un programa Puente de Verano
antes del 9º grado.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

15 East Bronx Academy for the Future
Sarah Scrogin, Directora
Total de Estudiantes: 619
East Bronx Academy for the Future (EBA) es una
escuela basada en la tecnología para los estudiantes
en los grados 6º a 12º. Los estudiantes aprenden en
clases pequeñas, usando computadoras y haciendo
prácticas con proyectos. Los estudiantes de EBA
se gradúan de la escuela secundaria listos para la
universidad y el mundo del trabajo. Nuestros graduados están vinculados a las carreras que emplean la
tecnología, como el periodismo, las artes, ingeniería,
arquitectura y planeación urbana.

s

2 cosas interesantes acerca de EBA
Los estudiantes toman cursos acelerados de nivel
universitario en colaboración con Lehman College.

s

Incorporamos la tecnología en todas las clases.

s
s

s
s

2 cosas interesantes acerca de HSCA
A través de nuestras asociaciones, nuestros
estudiantes tienen la oportunidad de participar en
programas especiales, actuaciones, exposiciones,
tutorías y pasantías.
Nuestro Estudio de Arte combinan el estudio de las
artes tradicionales (danza, teatro, artes plásticas y
música) con el estudio de las artes contemporáneas
(cine, producción de video/sonido, multimedia,
diseño gráfico y animación

Ambar, Bronx Center for Science
and Mathematics ´13

raíces culturales y eleven su autoestima.

s
s

Tenemos un gobierno estudiantil muy activo.

s

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
HSWC tiene un programa de Lenguaje Dual
(Español/Ingles) para quienes entran al 9º grado.

s

Se requiere un código de vestimenta.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los residentes de El Bronx que no
hablan inglés y llegaron recientemente a este país;
luego a los residentes de la ciudad de NY que no
hablan inglés y llegaron recientemente a este país.
Por favor llame a la escuela para las fechas y horas
del Open House.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela ofrece deportes PSAL para niños y niñas.
HSCA ofrece oportunidades de participar en
Cumbres Universitarias y programas College Now.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de El
Bronx que asistan a una sesión informativa, luego a
los residentes de la ciudad de NY que asistan a una
sesión de información, después a los estudiantes o
residentes de El Bronx y luego a los residentes de la
ciudad de NY. Por favor llame a la escuela para las
fechas y horas del Open House.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

1300 Boynton Avenue, Bronx, NY 10472
718-860-8120
Rnamnun@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X550

18 Knowledge and Power Preparatory

Academy International High School

Panorea Panagiosoulis, Directora
Total de Estudiantes: 324

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Knowledge and Power Preparatory Academy
(KAPPA) International High School busca inspirar y
animar a los estudiantes a convertirse en aprendices
por toda la vida, bien equipados para enfrentar los
desafíos de la universidad y dispuestos a participar
como ciudadanos compasivos en la comunidad
global creciente. El objetivo de KAPPA es cultivar
a ciudadanos globales compasivos.

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

17 High School of World Cultures
Ramon Namnun, Director
Total de Estudiantes: 318
High School of World Cultures (HSWC) está dedicada al proporcionar un ambiente agradable en el
cual los estudiantes adquieren fuertes habilidades en
inglés mientras acumulan créditos en todas las áreas
de contenido. Estamos comprometidos a trabajar
con las familias para responder a las necesidades
de los estudiantes, para ayudarlos a mantener su
identidad cultural y para que se enorgullezcan de sus

2 cosas interesantes acerca de HSWC
Nuestra escuela admite a estudiantes de todas
partes del mundo que han llegado a los Estados
Unidos en el último año.

s

2 cosas interesantes acerca de KAPPA
Animamos a todos nuestros estudiantes a participar
en el desafiante Programa de Bachillerato Internacional (IB). Un programa en demanda y reconocido
internacionalmente el cual permite a los estudiantes
ganar hasta un año de créditos universitarios.

New Visions for Public Schools | Guía Para Escoger Una Escuela Secundaria en NYC | 2012-2013 | www.newvisions.org s 

s
s
s

Bronx continuado

asegurar que el 50% de los estudiantes que van al
9ºgrado son aprendices del idioma inglés. Para más
información vea el directorio de Escuelas Secundarias del DOE. Se da prioridad a los estudiantes o
residentes de El Bronx y luego a los residentes de la
ciudad de NY. Sólo para la Academia Internacional
(43B): es sólo para los estudiantes de ELL que han
vivido en los Estados Unidos menos de 6 años.
Open House: Todos los martes del 2 de octubre al 6
de noviembre de 2012; Sábados, 13 de octubre al 17
de noviembre de 2012.

El currículo de KAPPA tiene un fuerte enfoque en los
viajes internacionales.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un código de vestimenta y un día
extendido (7:30 a.m. a 4:00 p.m.).
KAPPA tiene una proporción de 10:1 estudiantes/
maestro.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los residentes de la ciudad de
NY que asistan a una sesión informativa, luego a
todos los residentes de la ciudad de NY. Por favor
llame a la escuela para los horarios y fechas del
Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

Nuestra misión en Morris Academy for Collaborative
Studies (MACS) es de involucrar a todos los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje para que
sean motivadores, solucionadores, creativos que
pueden satisfacer los desafíos de la universidad y el
mercado laboral. Creemos que la manera más eficaz
para proporcionar a nuestros estudiantes con una
educación significativa es a través del aprendizaje
basado en los proyectos, en los cuales los estudiantes trabajan en grupos en proyectos importantes
y relevantes a sus vidas.

s
s
s

Tenemos una comunidad internacional que
representa a más de 49 países y los estudiantes
hablan más de 35 idiomas diferentes.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Cada estudiante participa en el servicio
comunitario en los grados 11º y 12º.
El código de vestimenta es pantalones negros y
camisa blanca abotonada.
Prioridad de admisión
Esta escuela requiere un examen de admisión para

“Mi escuela me ha
empujado muy lejos.
Siendo allí impulsó mi
confianza. Ahora sé
que estoy listo para la
universidad y todo lo
que viene.”
Intisarul, Academy for Careers in
Television and Film ´12

s
s
s
s

1110 Boston Road, Bronx, NY 10456
718-542-3700
cosewal@schools.nyc.gov
www.morrisacademyhs.com

21 Mott Hall Bronx High School
Kathryn Malloy, Directora
Total de Estudiantes: 354
Mott Hall Bronx High School es una escuela
pequeña de alta preparación universitaria cuya misión es utilizar un plan de estudios de artes liberales
para preparar a los estudiantes para la universidad y
reforzarlos personalmente y académicamente para
tener éxito en un mundo cambiante.

Hay un requisito de pasantía y un Programa de Día
Extendido.

22 New Visions Charter High School for

Advanced Math and Science

Julia Chun, Directora
Total de Estudiantes: 250
En New Visions Charter High School for Advanced
Math and Science (AMS), preparamos a nuestros
estudiantes para pensar, actuar y hablar con inteligencia, integridad y confianza. AMS le proporcionará
una base académica sólida para que cuando se
gradúe, usted esté listo no sólo para la ciencia y
matemáticas relacionadas con las carreras universitarias, sino para cualquier carrera en la que usted
tenga que pensar críticamente, colaborar, razonar
profundamente y articular poderosamente sus ideas.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí:
Hay un Programa Puente de Aprendizaje de tres
semanas en el verano ofrecido a entrantes con un
crédito de escuela secundaria obtenido al finalizar.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Tenemos un código de vestimenta.

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

Nuestra escuela ofrece japonés y español como
idiomas extranjeros y nuestro Club de Japonés
viajará a Japón en el 2013.

Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de El
Bronx que asistan a una sesión informativa, luego a
los residentes de la ciudad de NY que asistan a una
sesión de información, después a los estudiantes o
residentes de El Bronx y luego a los residentes de la
ciudad de NY. Para información del Open House por
favor llame a nuestro Coordinador de Padres, Sra.
Zuleika Carrión, al 718-542-3700, ext. 1260.

Tenemos acceso abierto al programa de Bachillerato
Internacional (BI), un programa que es exigente y
reconocido internacionalmente que permite a los
estudiantes a ganar hasta un año de crédito
universitario.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

2 cosas interesantes acerca de MACS
Efectuamos una Mesa Redonda de Revisión de
proyectos estudiantiles.

MACS ofrece el Cuerpo de Formación de Oficiales
de Reserva (JROTC).

2 cosas interesantes acerca de Mott Hall
Los estudiantes tienen la oportunidad de viajar
al extranjero a países tales como África e India y
dejar la escuela varias veces al año para trabajar en
proyectos de servicio a la comunitario.

Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de El
Bronx que asistan a una sesión informativa, luego a
los residentes de la ciudad de NY que asistan a una
sesión informativa, luego a los estudiantes o residentes de El Bronx y luego a los residentes de la ciudad
de NY. Por favor contacte la escuela para las fechas
y horas del Open House.

Collaborative Studies

International Studies X

s

s
s

Charles Osewalt, Director
Total de Estudiantes: 450

Kirsten Larson, Directora
Total de Estudiantes: 447

2 cosas interesantes acerca de Marble Hill
Los estudiantes tienen oportunidades de participar
en programas de intercambio internacional con
diversos países durante los grados 10º-12º.

s

20 Morris Academy for

19 Marble Hill High School for

Marble Hill High School for International Studies
es una escuela preparatoria para la universidad
enfocada en la conciencia global y las lenguas del
mundo. Nuestro objetivo es promover la comprensión y conocimiento de otras culturas y el papel
de nuestros estudiantes en el mundo mientras se
preparan para el futuro.

s

s

s
s
s

2 cosas interesantes acerca de AMS
En el grado 11 todos nuestros estudiantes estarán
listos para triunfar en Nivel Avanzado y Nuestra
Escuela utiliza un Currículo Basado en el Desafío,
que reta a los estudiantes y maestros cursos de
ciencias y matemáticas a nivel de universidad.
Integramos la tecnología en nuestro currículo.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un código de vestimenta.
Hay un programa Puente de Verano para nuevos
estudiantes y hasta el grado 10.
Prioridad de admisión
La admisión se hace por sorteo con preferencia
a los estudiantes que residen en el distrito 10. Se
hará Open House el 26 de octubre; 15, 28 y 30 de
noviembre; 12, 25 de enero; 7, 29 de febrero, 13, 27
30 de marzo. Póngase en contacto con la escuela
para los horarios.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

 s .EW 6ISIONS FOR 0UBLIC 3CHOOLS \ 'UÓA 0ARA %SCOGER 5NA %SCUELA 3ECUNDARIA EN .9# \   \ www.newvisions.org

23 New Visions Community Charter

High School for Advanced Math and
Science II

s

Stacey King, Directora
Total de Estudiantes: 128
La misión de New Visions Community Charter High
School for Advance Math and Science II es preparar
a nuestros estudiantes y convertirlos en miembros
exitosos de la comunidad mundial global. En pos de
este objetivo, ofrecemos a los estudiantes una educación superior con enfoque experimental. A través
de un currículo integrado, basado en el desafió,
que incluye proyectos basados en la comunidad,
queremos proveer a los ciudadanos las herramientas
necesarias para competir a nivel local y global dentro
de nuestra sociedad. Creemos que tales experiencias de aprendizaje “práctica, y pensamiento”
son fundamentales para la participación estudiantil
y esenciales en el proceso de preparación para la
universidad y la carrera.

s
s

s
s

Prioridad de admisión
La entrada es por la lotería con preferencia a los
estudiantes que residen en el distrito 10. Por favor
comuníquese con la escuela para las fechas y
horarios.

High School for the Humanities II

Richard Gonzalez, Director
Total de Estudiantes: 122
New Visions Community Charter High School for
Humanities II (HUM II) provee a las necesidades
específicas de cada estudiante, dando apoyos individualizados a todos los estudiantes y a sus estilos
de aprendizaje y capacidades únicos incluyendo a
los aprendices del idioma inglés y a los estudiantes
con planes de educación individualizado. La escuela
está ubicada en el campus de la escuela Samuel
Gompers, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de participar en artes visuales y escénicas,
deportes y servicios a la comunidad.

s

Tenemos un día de escuela extendido con oportunidades de enriquecimiento después de la escuela y
en la Academia de sabatina.

s

s
s

24 New Visions Charter High School for

the Humanities

Seth Lewis Levin, Director
Total de Estudiantes: 250

s
s

s

27 The Young Women’s Leadership School

of the Bronx

Devon Eisenberg y LeMarie Laureano,
Co-Directoras
Total de Estudiantes: 90
The Young Women’s Leadership School (TYWLS)
tiene la misión de crear una comunidad de mujeres
jóvenes seguras y compasivas y prepararlas con
éxito para la universidad y otras experiencias de
enseñanza postsecundarias. El crecimiento personal
y apoyo académico es proporcionado con un fuerte
programa de asesoramiento. El aprendizaje es
dinámico y la participación en las clases pequeñas,
permite a los estudiantes experimentar el éxito en
muchos niveles, con énfasis en ciencias, matemáticas y tecnología.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Todos los estudiantes deben usar uniforme.

s
s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

En New Visons Charter High School for the
Humanities (HUM), ofrecemos a nuestros estudiantes un currículo de estudios secundarios rigoroso,
con experiencias del mundo real, el cual provee
una mejor preparación para su futuro ingreso a
la Universidad, así como para futuras carreras en
educación, arte, leyes, servicio público y medios
de communicación. Nuestro campus, The Kennedy
Campus, se compone de ocho escuelas. Nosotros
jugamos deportes juntos, compartimos recursos y
trabajamos en cooperación para asegurar que todos
los alumnos en nuestra escuela sean exitosos

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

26 West Bronx Academy for the Future
Wilper Morales, Directora
Total de Estudiantes: 636
West Bronx Academy for the Future (WBAFF) es una
escuela de alta tecnología que prepara a sus egresados a participar plenamente en la vida social, cívica y
económica de su ciudad. Los estudiantes aprenden
en clases pequeñas y son apoyados por un sistema
de asesoría con la participación del maestro de largo
plazo. Nuestro programa es realzado por aprendizaje
en proyectos de la vida real y la integración completa
de la tecnología.

2 cosas interesantes acerca de HUM
Ofrecemos a los estudiantes oportunidades del mundo
real para prepararlos en carreras en servicio público.
La escritura está integrada en nuestro currículo
en todas las materias, para que los estudiantes
aprendan a escribir para diferentes propósitos y
audiencias.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Se exige a todos los estudiantes usar uniforme.

s

2 cosas interesantes acerca de WBAFF
Nuestro plan de estudios integrado ofrece a los
estudiantes la oportunidad de tomar Clases de
Nivelación Avanzada.

WBAFF ofrece apoyo de instrucción intensivo y un
Programa Extraescolar.

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

Trabajamos con el Lincoln Center Institute para
expandir la capacidad de observación de los
estudiantes examinando el arte y relacionando
estas técnicas a las clases.

Prioridad de admisión
La entrada es por sorteo. Por favor comuníquese
con la escuela para más información sobre el sorteo
y las fechas y horas del Open House.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un código de vestimenta.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

2 cosas interesantes acerca de HUM II
HUM II tiene una proporción de 9:1 estudiantes por
profesor con 25 estudiantes en la clase.

Esta escuela admitirá en el futuro a estudiantes de
los grados 9º-12º, este año que empieza admitirá
sólo a los estudiantes del grado 9º.

Los estudiantes están vinculados a carreras que
emplean la tecnología, tales como el periodismo, las
artes, ingeniería, arquitectura y planeación urbana.

Prioridad de admisión
Se da prioridad a quienes cursan 8º grado, luego a
los estudiantes o residentes de El Bronx que asistan
a una sesión informativa, luego a los residentes de la
ciudad de NY que asistan a una sesión informativa,
después a los estudiantes o residentes de El Bronx y
luego a los residentes de la ciudad de NY. Por favor
consulte con el colegio para los horarios y fechas del
Open House.

25 New Visions Community Charter

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Hay un código de vestimenta.

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

s
s

99 Terrace View Avenue, Bronx, NY 10463
718-817-7686
slewislevin31@charter.newvisions.org
www.newvisions.org/charter/HUM

Trabajamos con el Lincoln Center Institute para
expandir la capacidad de observación de los
estudiantes examinando el arte y relacionando
estas técnicas a las clases.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

2 cosas interesantes acerca de AMS II:
La escritura está integrada en el currículo en todas
las materias, de esta manera los estudiantes
aprenden a escribir para diferentes propósitos y
audiencias.

Prioridad de admisión
La admisión es por la sorteo. Por favor comuníquese
con la escuela para las fechas y horarios.

Esta escuela admitirá en el futuro a estudiantes de
los grados 9º-12º, este año que empieza admitirá
sólo a los estudiantes de los grados 9º-10º.

s
s

2 cosas interesantes acerca de TYWLS
Todos los estudiantes deben participar en al menos
un club después de la escuela por semana como
parte de “las niñas del Bronx TYWLS — siempre
estamos tras algo!”
Somos parte de una red muy eficaz, The Young
Women’s Leadership Network y tenemos cuatro
escuelas hermanas en la ciudad de Nueva York
además de nuestras escuelas hermanas en
Maryland, Texas y Chicago.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un código de vestimenta
obligatorio.
Somos una escuela de niñas con un fuerte enfoque
en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM).
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes de El Bronx que
asistan al Open House. El Open House se hará: el
jueves 25 de octubre de 9 a.m. a 11 a.m. y el sábado
27 de octubre de 9 a.m. a 11 a.m.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

1865 Morris Avenue, Bronx, NY 10453
718-731-2590
info@tywlsbronx.org
www.TYWLSBronx.org
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que asistan a una sesión informativa, luego a todos
los residentes de la ciudad de NY. Por favor póngase
en contacto con la escuela para los horarios y fechas
del Open House.

3

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

21
17

3 Automotive High School
Caterina Lafergola-Stanczuk, Directora
Total de Estudiantes: 666

16
4
2
8

Automotive High School ofrece a los estudiantes
programas académicos únicos, técnica altamente
clasificada, preparación de negocios y programas
académicos retadores. Clases de inglés basadas en
equipos, un programa de crecimiento en música/
teatro y un amplio programa de deportes que ayuda
a crear una experiencia rica y emocionante en la
escuela secundaria.

1

5

10 19
20

12

13

7

14
15

18

Brooklyn

9

s

11
6

s
s
s

1 Academy for Health Careers
Deonne Martin, Directora
Total de Estudiantes: 250
La misión de Academy for Health Careers (AHC) es
asegurar que cada alumno desarrolle una base sólida
en los estudios de salud, ciencias, liderazgo, comunicación y otras aptitudes que son esenciales para las
carreras en la industria de servicios de salud.

s
s
s
s

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

2 Academy of Innovative Technology
Cynthia Fowlkes, Directora
Total de Estudiantes: 427
En Academy of Innovative Technology (AOIT) preparamos a todos los estudiantes para ingresar a la
universidad y al campo laboral tras cuatro años de un
programa de estudios multidisciplinario integrando
con instrucción académica desafiante y la tecnología
más actualizada. Continuaremos a apoyar a nuestros
estudiantes cuando se gradúen a través de redes, antiguos grupos de apoyo y conferencias electrónicas.

2 cosas interesantes acerca de AHC
Nuestra escuela ofrece Carreras y Programas de
Educación Técnica (CTE) en el campo de salud.
Ofrecemos actividades extracurriculares y Tutoría
en Pareja.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
AHC tiene deportes PSAL niñas y niños.
Hay un código de vestimenta: camisa azul claro,
pantalón/falda azul marino.
Prioridad de admisión
Se dará prioridad a los residentes de Brooklyn que
asistan a una sesión informativa, luego a todos los
residentes de la ciudad de NY que asistan a una
sesión informativa. Por favor contacte la escuela
para las fechas y horario del Open House.

s
s
s
s

2 cosas interesantes acerca de AOIT
Los estudiantes se gradúan de AOIT con certificaciones oficiales en varias aplicaciones de Tecnología
Informática (IT) ultramoderna.
La escuela ofrece una secuencia de 3 años para
juegos, diseño web y aplicaciones de programación.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Tenemos un código de vestimenta.
La Fundación de la Academia Nacional ofrece cursos
para la universidad, talleres de preparación para
empleos y pasantías.
Prioridad de admisión
Prioridad se dará a los residentes de la ciudad de NY

La escuela tiene asociaciones que ofrecen programas de aprendizaje y oportunidades de empleo
después de la escuela.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Hay una Orientación de Verano para el Estudiante.
Automotive tiene un Centro de Carreras y Universidad
que asesora a los estudiantes a partir del 9º grado.
Prioridad de admisión
Algunos programas en esta escuela ofrecen admisión por medio de la Opción de Educación, que
reserva un porcentaje de asientos basado en los
resultados del examen de lectura ELA en 7º grado.
Disponible para todos los residentes de la ciudad de
NY. Para el Programa Pre-ingeniería se da prioridad a
los residentes de la ciudad de NY que asisten a una
sesión informativa, luego a todos los residentes de la
ciudad de NY. Por favor póngase en contacto con la
escuela para los horarios y fechas del Open House.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Brooklyn

2 cosas interesantes acerca de Automotive
Los estudiantes se gradúan de Automotive con
certificaciones de la industria, incluyendo la National
Automotive Technicians Education Foundation
(NATEF) y la Automotive Service Excellence (ASE).

INFORMACIÓN DE CONTACTO

50 Bedford Avenue, Brooklyn, NY 11222
718-218-9301, ext. 1001
14K601@schools.nyc.gov
www.autohs.com

4 Brooklyn Academy of Global Finance
Danielle Darbee, Directora Interino Provisional
Total de Estudiantes: 144
En Brooklyn Academy of Global Finance (BAGF)
proporcionamos a los estudiantes la oportunidad
de explorar el campo de los negocios y las finanzas
en todo el mundo mientras se preparan para la
universidad y una exitosa carrera profesional.

s
s

2 cosas interesantes acerca de BAGF
La escuela tiene en un piso una sala de comercio
directo en vivo con teleimpresores modernos y
actualización de la bolsa de valores al minuto.
El plan de estudios de la Fundación Nacional de la
Academia proporciona prácticas de trabajo simulado, oradores invitados de la industria de negocios
y finanzas, pasantías, planificación de carreras y
cursos de créditos de finanzas para la universidad
tomados en City University of New York (CUNY).
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s
s

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Todos los estudiantes aprenden mandarín (chino)
como idioma extranjera.
Los estudiantes son apoyados los cuatro años con
el programa de asesoramiento.
Prioridad de admisión
Se dará prioridad a los residentes de la ciudad de NY
que asistan a una sesión informativa, luego a todos
los residentes de la ciudad de NY. Por favor póngase
en contacto con la escuela para los horarios y fechas
del Open House.

de empleo, acceso a atención médica y
asesoramiento.

s
s
s

125 Stuyvesant Avenue, Brooklyn, NY 11221
718-574-3126
ddarbee@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/16/K688

5 Brooklyn Academy of Science and

the Environment

Veronica Peterson, Directora
Total de Estudiantes: 471

s
s

s

BBA ofrece pasantías profesionales, así como
excursiones y prácticas de trabajo simulado.

s

s

7 Brooklyn Democracy Academy '
Andrew Brown, Director
Total de Estudiantes: 210
Brooklyn Democracy Academy (BDA) es una escuela
secundaria de transferencia que tiene una asociación
con la Asociación Judía de Cuidado de Niños. BDA
está comprometido a proveer un programa educativo
interesante y desafiante que ayuda a los estudiantes
a superar obstáculos y alcanzar sus metas. Ayudamos a nuestros estudiantes a obtener un diploma de
escuela secundaria, a explorar sus intereses y desarrollar habilidades importantes de la vida. También
preparamos a nuestros estudiantes para educación
post-secundaria o empleo.

Los estudiantes en BASE adquieren experiencia en
los Estudios de campo y el aprendizaje basado en
proyectos.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Se requiere uniforme: camisa con el logo de la
escuela, pantalón/falda negro o beige.
BASE ofrece deportes de la liga PSAL para
niñas y niños.

s
s

s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

6 Brooklyn Bridge Academy '
Max Jean-Paul, Director
Total de Estudiantes: 226
The Brooklyn Bridge Academy (BBA) en colaboración con el Sistema de Servicios Humanos y Salud
F·E·G·S es una comunidad de aprendizaje pequeña
para los estudiantes que han estado ausentes o que
han abandonado la escuela secundaria. Nuestro
programa integral incluye un calendario académico
desafiante que maximiza el número de créditos que
los estudiantes pueden ganar y los prepara para
aprobar los exámenes Regentes.
2 cosas interesantes acerca de BBA
El apoyo para los estudiantes incluye oportunidades

s

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Los estudiantes deben completar un año en una
escuela secundaria de la comunidad antes de
matricularse en BDA.

Los estudiantes pueden participar en las clases
de Modelo de las Naciones Unidas y competir
anualmente contra otros alumnos de Modelo de las
Naciones Unidas por todo el mundo.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Algunas clases ofrecidas incluyen: Diseño Teatral
y Tecnología, Teatro Musical, Actuación, Marching
Band, Música Vocal, Danza, Grabación y Producción
de Video, Conjunto y Diseño de Vestuario, Gestión
de la Producción y Mercadeo.
Se ofrece clases después de la escuela y los
sábados para preparación para los Regentes.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

9 East Brooklyn Community

High School '

Patrick McGillicuddy, Director
Total de Estudiantes: 205
East Brooklyn Community High School es una
escuela pequeña de transferencia para jóvenes que
han estado ausentes o abandonaron la escuela.
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 la Familia
de Servicios SCO.

2 cosas interesantes acerca de BDA
Los estudiantes pueden participar en pasantías
remuneradas a través de nuestro Programa de
Aprendizaje de Trabajo (LTW).
Ofrecemos a nuestros estudiantes Consejerosque
Abogan para apoyar a cada estudiante y talleres
y seminarios para que los estudiantes exploren y
desarrollen sus talentos e intereses.

2 cosas interesantes acerca de BSMT
Nuestro Estudio de Producción ofrece cursos en
elementos de producción y actuación.

Prioridad de admisión
Una audición es necesaria para actuación y las artes
escénicas y visuales; se da prioridad a los estudiantes o residentes de Brooklyn y luego a todos los
residentes de la ciudad de NY. Póngase en contacto
con la escuela para los horarios y fechas del
Open House.

6565 Flatlands Avenue, Brooklyn, NY 11236
718-968-1689
mjeanpa@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/18/K578

2 cosas interesantes acerca de BASE
La escuela utiliza los recursos de Prospect Park,
así como del Jardín Botánico de Brooklyn.

Prioridad de admisión
Se dará prioridad a los estudiantes de Brooklyn que
asistan a una sesión de información, y luego a los
residentes de la ciudad de NY que asistan a una
sesión de información, seguido por los estudiantes o
residentes de Brooklyn y luego a todos los residentes de la ciudad de NY. Póngase en contacto con la
escuela para los horarios y fechas del Open House.

s

s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Brooklyn Academy of Science and the Environment
(BASE) es una Escuela Secundaria del Nuevo Siglo
en Brooklyn con un número reducido de estudiantes.
Nuestra misión es crear una comunidad de aprendizaje activa que responda a las necesidades de los
jóvenes mientras abarca la ciencia medioambiental,
la justicia medioambiental, la investigación de la
ciencia y la ecología urbana.

s

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta es una escuela para estudiantes mayores de
16 años.

Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisión rotativa
que acepta a estudiantes de 16 años de edad o más
durante todo el año; deberán haber asistido a otra
escuela al menos un año y tener un mínimo de nivel
de lectura de 6º grado; se requieren las transcripciones, prueba de evaluación de diagnóstico y entrevista con el personal de la escuela. Por favor llame a
la escuela para programar una entrevista.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

s

BBA ofrece pasantías profesionales, así como
excursiones y prácticas de trabajo simulado.

académico desafiante para preparar a los estudiantes para una educación universitaria y para las
carreras en las industrias de la música y el teatro.

s
s

2 cosas interesantes acerca de East Brooklyn
Los estudiantes pueden participar en pasantías
remuneradas a través de nuestro Programa
Aprendizaje de Trabajo (LTW).
Con SCO, ofrecemos actividades extracurriculares y
programas de enriquecimiento de verano.

BDA ofrece acumulación de crédito acelerado en un
año escolar.

s

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Los estudiantes postulantes deberán haber asistido
a otra escuela por al menos un año.

Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisión continua
que acepta a estudiantes de 16 años o más. Los
estudiantes y sus padres o tutores deben pasar por
un proceso de admisión a la escuela. Admisión es
continua de lunes a jueves a las 9:00am.

s

Se requiere un proceso de admisión y orientación.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

8 Brooklyn School for Music & Theatre
Pamela Randazzo-Dorcely, Directora
Total de Estudiantes: 396

Prioridad de admisión
Hay un proceso de admisión continua; los estudiantes deben tener 16 años de edad o más y estar
dispuestos y comprometidos a regresar a una
escuela secundaria de horas completas. Se requieren transcripciones y vacunas. Por favor llame a la
escuela para programar una entrevista.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

9517 Kings Highway, Brooklyn, NY 11212
718-688-6450
pmcgill@schools.nyc.gov
schools.nyc.govSchoolPortals/18/K673

Brooklyn School for Music & Theatre (BSMT) utiliza
la música y el teatro a lo largo del un currículo
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Brooklyn continuado

Prioridad de admisión
Se da prioridad a los residentes de la ciudad de NY
que asisten a una sesión informativa, luego a todos
los residentes de NYC. Póngase en contacto con
la escuela para obtener información del Open House.

10 FDNY High School for Fire and

Life Safety

James Anderson, Director
Total de Estudiantes: 396
FDNY High School trabaja en colaboración con el
Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva
York para ofrecer una institución educativa excepcional mientras demuestran los beneficios laborales de
los Servicios de Bomberos y Servicios Médicos de
Emergencia (EMS).

s

s

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

12 High School for Public Service:

s

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
FDNY ofrece un programa de pasantías de verano,
así como un programa de fin de semana.

s

FDNY tiene deportes PSAL para niños y niñas.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes que residen en el
área de influencia geográfica y asisten a una sesión
informativa, luego a los estudiantes o residentes
de Brooklyn que asisten a una sesión informativa,
después a los residentes de la ciudad de NY que
asisten a una sesión de información y luego a los
estudiantes que residen en la zona geográfica de la
cuenca seguido por los estudiantes o residentes de
Brooklyn y luego a todos los residentes de la ciudad
de NY. Póngase en contacto con la escuela para
obtener información del Open House.

s

s
s
s

s
s

Como una escuela de CTE, los estudiantes de IAM
pueden ser elegibles para endosos de educación
aprobado por el estado y patrocinados por la
industria para obtener trabajo en la industria o la
universidad.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Para graduarse se requiere pasantías y asesorías.
IAM ofrece deportes PSAL para niñas y niños.

Servicio Público ofrece deportes PSAL para niñas
y niños.

13 High School for Service & Learning

at Erasmus

A través de una asociación única con la industria de
la publicidad, High School for Innovation in Advertising and Media (IAM) ofrece una educación sólida
que prepara a los estudiantes para la universidad
y las carreras. Asesorías, pasantías y proyectos de
publicidad a largo plazo reflejan la experiencia del
mundo real.

s

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Hay un uniforme escolar.

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

Advertising and Media

2 cosas interesantes acerca de IAM
Los estudiantes pueden graduarse con un diploma
Avanzado Regents y certificaciones en software de
Microsoft Office y Adobe.

Nuestra escuela ofrece ocho diferentes cursos de
nivel universitario (AP).

INFORMACIÓN DE CONTACTO

11 High School for Innovation in

Peter Fabianski, Director
Total de Estudiantes: 422
Nuestra misión en High School for Service &
Learning (HSSL) es proporcionar experiencias
educativas que satisfacen las necesidades de
nuestra diversa población estudiantil. Construimos
en el potencial de nuestros estudiantes a través
de un enfoque en la cultura, la comunidad y el
acuerdo cívico.

s
s
s

14 High School for Youth and Community

Development

Pamela Washington, Directora
Total de Estudiantes: 385
The High School for Youth and Community
Development at Erasmus (YCD) está comprometida
a proveer programas basados en los medios de
comunicación y las artes con énfasis en nuevas
tecnologías. Nuestro objetivo es expandir nuestros
programas de preparación universitaria para que
más estudiantes incrementen sus oportunidades
reales de educación post-secundaria y
capacitación laboral.

2 cosas interesantes acerca de Public Service
Los estudiantes son alentados a participar en prácticas de trabajos médicos y jurídicos, y se requiere el
trabajo de servicio a la comunidad. Los estudiantes
que completan 200 horas de servicio comunitario al
final del 11º grado serán investidos con el Archon
National Community Service Honor Society.

Prioridad de admisión
Póngase en contacto con la escuela para obtener
información sobre la política de admisiones. Póngase
en contacto con nuestra consejera Debora Chan, en
dchan6@schools.nyc.gov o nuestro Coordinador de
Padres, Eric Ferreira, en eferreira@schools.nyc.gov
para las fechas y horas del Open House.

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

s

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

Ben Shuldiner, Director
Total de Estudiantes: 417

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Adaleza Michelena, Directora
Total de Estudiantes: 340

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Heroes of Tomorrow X

Nuestra escuela permite a los estudiantes desarrollar habilidades académicas y sociales necesarias
para ser productivos contribuyentes a la sociedad.
Ofrecemos un ambiente de aprendizaje pequeño y
dinámico con muchas oportunidades de aprendizaje
de servicio, un componente importante escolar y de
la vida del estudiante.

2 cosas interesantes acerca de HSSL
Entre los cursos ofrecidos están las finanzas
personales y emprendimiento, danza, ciencia
forense y cursos AP.
HSSL tiene actividades extracurriculares desde
tambor Africano a Moda y Ajedrez.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
HSSL tiene deportes PSAL para niñas y niños y
preparación para SAT y PSAT.

El apoyo académico incluye tutoría después de
clases, al mediodía y los sábados.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de
Brooklyn que asisten a una sesión informativa, luego
a los residentes de la ciudad de NY que asisten a
una sesión informativa, después a los estudiantes o
residentes de Brooklyn y luego a todos los residentes de la ciudad de NY. Póngase en contacto con la
escuela para las fechas y horas del Open House.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

2 cosas interesantes acera de FDNY
Al pasar el Examen de Certificación de EMS del
Estado de Nueva York en el grado 12º, nuestros
estudiantes tienen la oportunidad de pasar a un
empleo de horas completas con el Departamento
de Bomberos de Nueva York.
FDNY ofrece Certificación de Técnico en
Emergencias Médicas (EMT), así como una clase
llamada “Firematics” — un curso basado en química
relacionado con ciencias de fuegos y seguridad
de incendios.

s

s

s
s
s

2 cosas interesantes acerca de YCD
Apoyamos la preparación universitaria a través de
nuestras asociaciones con College Summit, STARR
Inc., Brooklyn College y nuestros cursos de
Nivelación Avanzada y cada estudiante se graduará
de YCD con una carpeta basado en web.
Además de deportes PSAL para niñas y niños y
una gran variedad de clubes, hay un equipo de
Double Dutch.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
HSSL ofrece varias clases para AP, preparación de
SAT, así como tutoría y Gaining Early Awareness and
Readiness for Undergraduate Programs (GEAR UP).
La orientación de verano se exige a todos los
estudiantes de primer año.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de
Brooklyn que asisten a una sesión informativa, luego
a los residentes de la ciudad de NY que asisten a
una sesión informativa, después a los estudiantes o
residentes de Brooklyn y luego a todos los residentes de la ciudad de NY. Póngase en contacto con la
escuela para las fechas y horas del Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

911 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11226
718-564-2470
pwashin2@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/17/K537

15 High School of Telecommunication

Arts and Technology

Philip Weinberg, Director
Total de Estudiantes: 1.280
En High School of Telecommunication Arts and Technology (HSTAT), creemos que todos los estudiantes
deben tomar los cursos más difíciles posible, porque
la mejor preparación para la educación postsecundaria es cuatro años de trabajo difícil en la escuela
secundaria. El nombre de nuestra escuela es un poco
engañoso: Ciertamente creemos que la capacidad
para utilizar herramientas de telecomunicación es
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esencial para todos nuestros estudiantes, pero la
preparación universitaria es nuestro enfoque.

s
s
s
s

experiencia en las artes liberales, prepara a los
estudiantes para la universidad, para una vida adulta
sana y aprendizaje permanente. En Lyon, los estudiantes son reconocidos. Son retados para alcanzar su
máximo potencial ofreciéndoles el apoyo y estímulo
esencial. Están expuestos a nuevas experiencias e
ideas que expanden sus horizontes y preparan para
una vida adulta sana y feliz.

2 cosas interesantes acerca de HSTAT
Un porcentaje muy alto de nuestros alumnos participan en equipos deportivos después de la escuela.
Ofrecemos un programa especial acelerado de
Preparatoria para universitaria para los estudiantes.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
HSTAT ofrece una amplia variedad de cursos AP.
Los grados 9 º y 10 º se dividen en Pequeñas
Comunidades de Aprendizaje.
Prioridad de admisión
Esta escuela ofrece admisiones a través de la
Opción de Educación, que reserva un porcentaje
de asientos basado en los resultados del examen
de lectura ELA de 7º grado. Se da prioridad a los
estudiantes o residentes de Brooklyn y luego a todos
los residentes de la ciudad de NY. Por favor llame al
718-759-3462 para recorrer la escuela mientras
estamos en de sesion.

s
s

s
s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

16 Khalil Gibran International Academy
Winston Hamann, Director
Total de Estudiantes: 82
Khalil Gibran International Academy (KGIA) ofrece a
los estudiantes la oportunidad de estudiar la lengua
y la cultura árabe y explorar carreras que requieren habilidades bilingües y multiculturales como
negocios internacionales, diplomacia, lingüística,
periodismo y otros campos relacionados.

s
s
s
s

2 cosas interesantes acerca de KGIA
Los estudiantes reciben instrucción personalizada.
Cada estudiante tiene aceso a una computadora
portátil.

En Performing Arts and Technology High School
(PATHS), proporcionamos a los estudiantes que son
apasionados por las artes escénicas (Danza, Vocal,
Música o Drama) y la tecnología relacionada con el
arte (Producción de Audio/Vídeo o Artes Multimedia),
alto nivel de capacitación en las artes en el contexto
de la educación secundaria preparatoria para la
universidad. Valoramos la colaboración y trabajo
desafiante basado en la investigación para desarrollar la capacidad de liderazgo en todos los miembros
de nuestra comunidad escolar.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Lyons tiene programas de Verano y de Puente.
Hay una clase diaria de asesoramiento, conferencias trimestrales con asesores y apoyo electivo y
académico a partir del grado 10º.

18 Olympus Academy '
P.J. Murray, Director
Total de Estudiantes: 203

s

s

s
s

Prioridad de admisión
Se da prioridad a los que continúan al grado 8º, y
luego a los estudiantes o residentes de Brooklyn que
asisten a una sesión informativa, luego a los residentes de la ciudad de NY que asisten a una sesión
informativa, después a los estudiantes o residentes
de Brooklyn y luego a todos los residentes de la
ciudad de NY. Para obtener más información acerca
del Open House y giras escolares, llame al
718-237-2502.

s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

s

s
s

2 cosas interesantes acerca de Olympus
Nuestra escuela tiene un programa de crédito
acelerado diseñado para ayudar a los estudiantes
a lograr el éxito inmediato en la escuela
secundaria.

El primer año se compone de ciclos de 10 semanas
(Danza, Teatro, Música Vocal, Fotografía Digital o Diseño de Escenario) para que los estudiantes pueden
seleccionar a una especialización a finales del año.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
El Programa Early College de PATHS permite a los
estudiantes graduarse con hasta un año de créditos
universitarios.
Se ofrecen varias clases de AP en línea.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, NY 11207
718-922-0762
rrichar6@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/19/K507

20 World Academy for Total Community

Health High School

Olympus ofrece pasantías y el programa de
Learning to Work (LTW).

Kim Wanliss, Directora
Total de Estudiantes: 380

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Olympus ofrece consejerias individuales y pequeños
grupos consultivos.

World Academy for Total Community Health High
School (WATCH) prepara a los estudiantes para
carreras en la industria de la salud a través de un
programa desafiante que conduce a un Diploma
Avanzado de Regentes. WATCH crea un ambiente
de aprendizaje socialmente apoyado, que asegura el
éxito del estudiante a través del acceso a prácticas
y oportunidades de servicio de la comunidad dentro
de la industria del cuidado de la salud.

Los cursos de Olympus combinan la instrucción
tradicional con el aprendizaje en línea.
Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisiones sucesiva y acepta a estudiantes de 16 años de edad o más
durante todo el año. Los estudiantes interesados
deberán haber asistido a una escuela secundaria al
menos por un año. Los estudiantes deben contactar
la escuela para solicitar una cita de admisión.

2 cosas interesantes acerca de PATHS
Nuestra escuela tiene alianzas con la comunidad
profesional de artes escénicas, así como instituciones de educación superior, para proporcionar a
nuestros estudiantes la oportunidad de pasantías o
estudio a nivel universitario.

Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes que residen en la
zona geográfica que asistan a una sesión informativa, luego a los estudiantes o residentes de Brooklyn
que asisten a una sesión informativa, después a los
residentes de la ciudad de NY que asistan a una sesión informativa, luego a los estudiantes que residen
en la zona geográfica y luego a los estudiantes o
residentes de Brooklyn y luego a todos los residentes de la ciudad de NY. Póngase en contacto con
la escuela para obtener información del Open House.

En colaboración con The New York Center for
Interpersonal Development y el Departamento de
Educación, Olympus Academy es una escuela de
transferencia creada para satisfacer las necesidades
de los estudiantes que estuvieron matriculados en
otra escuela secundaria. Al participar en experiencias
de aprendizaje práctico y oportunidades de instrucción en línea que tienen aplicaciones del mundo
real, nuestros alumnos obtendrán las habilidades
necesarias para el éxito y estarán preparados para el
mundo que les espera.

La escuela actualmente acepta a estudiantes en los
grados 8º-9º y eventualmente aceptará hasta
el grado 12º.

Lyons Community School es una escuela de secundaria que proporciona una amplia y estimulante

High School

Reginald Richardson, Director
Total de Estudiantes: 453

Los estudiantes de Lyons llaman a sus maestros por
su primer nombre, no llevan uniforme y participan en
círculos, panel de justicia y mediaciones con el fin de
tener mayores medios e independencia.

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

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Cada estudiante aprende el idioma árabe.

17 Lyons Community High School
Taeko Onishi, Directora
Total de Estudiantes: 527
Grados: 6-12

19 Performing Arts and Technology

INFORMACIÓN DE CONTACTO

KGIA ofrece una amplia variedad de actividades
extracurriculares incluyendo dramaturgia, teatro,
ajedrez y revista literaria.

362 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 11217
718-237-2502
Ldone@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/13/K592

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

2 cosas interesantes acerca de Lyon
Nuestro programa de Estudios de Campo integra
excursiones semanales en el currículo para mejorar
la comprensión de nuestros estudiantes del material.

Prioridad de admisión
Se da prioridad a quienes continúan el grado 8º,
luego a los residentes de la ciudad de Nueva York
que asistan a una sesión informativa, después a
todos los residentes de la ciudad NY. Póngase en
contacto con la escuela para obtener información
del Open House.

350 67th Street, Brooklyn, NY 11220
718-750-3400
pweinbe1@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/20/K485

INFORMACIÓN DE CONTACTO

s

2 cosas interesantes acerca de WATCH
Nuestros tres programas de estudio (Medicina,
Ciencias de la Salud y Salud Comunal) están
específicamente diseñados con una variedad de
profesiones en mente.
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Brooklyn continuado
En el Programa de Carreras Médicas, están
disponibles pasantías de hospital y un Programa
Certificado de Ayudante de Enfermería se ofrece a
los estudiantes elegibles.

4

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un uniforme.
Los estudiantes deben completar cuatro años de
enseñanza de ciencias y matemáticas.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes que residen en la
zona geográfica y que asistan a una sesión informativa, luego a los estudiantes o residentes de Brooklyn
que asisten a una sesión informativa, después a los
residentes de la ciudad de NY que asisten a una
sesión de información, luego a los estudiantes que
residen en la zona geográfica y luego a los estudiantes o residentes de Brooklyn o residentes, luego a
todos los residentes de la ciudad de NY. Se realizan
sesiones de Open House durante la primera semana
de noviembre; las fechas se publican en el sitio
Web WATCH.

2

11

6
5

12

Manhattan

7
3

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

10

1

21 The Young Women’s Leadership

9

School, Brooklyn X

Talana Bradley, Directora
Total de Estudiantes: 250
Grados: 6-12
The Young Women’s Leadership School, Brooklyn
(TYWLS) fue establecida para nutrir la curiosidad
intelectual y la creatividad de las mujeres jóvenes
mediante el apoyo a la “chica completa” con el fin
de maximizar el rendimiento académico, bienestar
social emocional y éxito postsecundario. TYWLS es
apoyada por la Young Women’s Leadership Network
y College Bound Initiative con el fin de replicar las
mejores prácticas de las escuelas de niñas, privadas
e independientes.

s
s
s
s

Manhattan
1 Academy for Software Engineering
Seung Yu, Director
Total de Estudiantes: 135
Nuestra escuela secundaria de Carrera y Educación
Técnica (CTE) prepara a los estudiantes a diseñar
y crear las aplicaciones y software para la próxima
generación. Al asociarse directamente con la tecnología y la comunidad empresarial de la ciudad de
Nueva York, los estudiantes aprenden habilidades
de computación avanzadas y utilizan equipo de
vanguardia para fomentar las innovaciones en las
artes, ciencias y negocios.

2 cosas interesantes acerca de TYWLS, Brooklyn
Nuestra escuela ofrece un ambiente pequeño de
aprendizaje interdisciplinario, con la colaboración de
grupos de trabajo y enseñanza basada en proyectos.
Las clases de asesoramiento se enfocan en el
desarrollo adolescente femenino, autoimagen
positiva y conciencia temprana de colegio.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un uniforme requerido.
Hay un requisito de servicio comunitario para
graduarse.
Prioridad de admisión
Esta escuela es sólo para niñas. Se da prioridad
a quienes continúan al 8º grado y luego a los
estudiantes o residentes de Brooklyn, después a
los residentes de la ciudad de NY. El Open House
se llevará a cabo el miércoles, 28 de noviembre de
2012 a las 5:30 p.m.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

asistan a una sesión de información; después a los
estudiantes o residentes de Manhattan y luego a los
residentes de la ciudad de NY. Póngase en contacto
con la escuela para las fechas y horarios del
Open House.

s
s
s
s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

40 Irving Place, New York, NY 10003
718-935-3463
info@afsenyc.org
www.afsenyc.org

2 Bread and Roses Integrated Arts

High School

Rodney Lofton, Director
Total de Estudiantes: 518
Nuestra misión es educar y desarrollar a ciudadanos responsables que demuestren habilidades de
liderazgo, excelencia de logro escolar, carácter y un
compromiso de servicio a la comunidad. Nuestra
escuela se enfoca en el desarrollo de la conciencia
cívica de los estudiantes reforzando su contribución
al mundo y a su comunidad. Los estudiantes aprenderán cómo el arte puede ser un medio para crear
conciencia social en sus comunidades y el mundo
que les rodea.

2 cosas interesantes acerca de Software
Engineering
Ofrecemos pasantías (con mentores profesionales)
en la industria de la tecnología de la ciudad de
Nueva York.
Las pequeñas clases académicas integran la
práctica con la industria, proyectos en equipo y
otras experiencias basadas en problemas reales.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un requisito de prácticas y
pasantías de trabajo.
Hay una Orientación de Estudiantes y Padres
en el Verano.
Prioridad de Admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes de
Manhattan que asistan a una sesión de información;
luego a los residentes de la ciudad de NY que

s
s
s

2 cosas interesantes acerca de Bread and Roses
La exposición a las artes y los proyectos de servicio
comunitario se utilizan para ampliar los horizontes
académicos de los estudiantes.
Los estudiantes preparan carpetas en todas las
clases para evaluar su crecimiento y desarrollo.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Se requiere uniforme escolar.
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Cada estudiante debe completar un proyecto de
aprendizaje de servicio de 40 horas como un
requisito de graduación.
Prioridad de Admisión
Abierto a todos los residentes de la ciudad de Nueva
York. Póngase en contacto con la escuela para
programar una visita.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

6 Edgecombe Avenue, New York, NY 10030
212-926-4152
rlofton@schools.nyc.gov
www.schools.nyc.gov/schoolportals/05/M685

relacionados con la salud y oportunidades de
pasantías, incluyendo un programa mentor de
práctica en el hospital.

s
s
s

s
s
s
s

2 cosas interesantes acerca de BOSS
Los estudiantes tienen oportunidades de aprendizaje
en la industria de administración de deportes a
través de pasantías y otras actividades relacionadas
con el trabajo.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

4 Community Health Academy of

the Heights

Mark House, Director
Total de Estudiantes: 578
Grados: 6-12
Community Health Academy of the Heights (CHAH)
tiene un tema para la comunidad que refleja nuestra
creencia de que la salud del individuo está conectada a la salud de su comunidad. Comenzando en la
escuela intermedia, se introducirán a los estudiantes
los conceptos básicos y conocimiento de trabajo
de la salud comunitaria, servicio comunitario y una
vida saludable. En la escuela secundaria, los estudiantes profundizarán, mejorarán y estarán listos para
poner en práctica los elementos del rol del individuo
para crear y mantener una comunidad saludable.
Comenzando el otoño de 2013, nos trasladaremos
a nuestro edificio escolar recién construido.

s

2 cosas interesantes acerca de CHAH
Ofrecemos a la comunidad servicios de aprendizaje

s
s

5 Frank McCourt High School X
Danielle Salzberg, Directora
Total de Estudiantes: 219
En Frank McCourt High School (FMHS), preparamos
a nuestros estudiantes a ser articulados y comunicadores efectivos en cada medio. En particular, desarrollamos las habilidades de comunicación de los
estudiantes a través de su escritura, presentaciones,
discusiones de aula y diálogo entre compañeros. En
el desarrollo de estas habilidades, los estudiantes
también agudizan su pensamiento crítico y analítico.

s
s
s
s

6 Frederick Douglass Academy II

Secondary School

Osei Owusu Afriyie, Directora
Total de Estudiantes: 413
Grados: 6-12
Frederick Douglass Academy (FDA) II ayuda a los
estudiosos a realizar el sueño de un título universitario y una carrera profesional, proporcionándoles
una sólida formación académica y un sólido sentido
de confianza en sí mismo. FDA II proporciona a sus
estudiantes con un currículo académico riguroso
combinado con extraordinarias oportunidades de
crecimiento personal.

Esta escuela tiene un uniforme.

7 Manhattan Bridges High School X
Mirza Sanchez Medina, Directora
Total de Estudiantes: 595
Manhattan Bridge High School es un Colegio bilingüe, arraigado en la creencia de que el dominio de
las habilidades comunicativas en inglés y español
como lengua nativa es clave para obtener el máximo
potencial de un estudiante en una sociedad multicultural. Nuestra misión es asegurar que los estudiantes
desarrollen las habilidades de comunicación, lectura,
escritura y audición necesarias para tener éxito en
un riguroso programa académico diseñado para
prepararlos para la educación superior o para unirse
al sistema laboral. Además, estamos comprometidos
a ayudar a los estudiantes en el mantenimiento de la
riqueza de su lengua y su cultura.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un requisito de 2-créditos de
pasantía en investigación de acciones relacionadas.

Información de contacto
145 West 84th Street, New York, NY 10024
212-362-2015
fmhsnyc@gmail.com
www.frankmccourthighschool.org

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Todos los estudiantes deben adherirse a un código
de conducta del estudiante, el Credo del Escolar y
Doce Reglamentos no Negociables.

215 West 114th Street, New York, NY 10026
212-865-9260
oowusua@schools.nyc.gov
www.fda2.org

Nuestra escuela ofrece clases de idiomas en línea
de Chino, Francés, Alemán y Latín.

Prioridad de Admisión
Esta escuela tiene una política de admisión selectiva.
Para obtener más información, consulte el directorio
de escuelas secundarias del Departamento de
Educación de NYC. Póngase en contacto con la
escuela para obtener información del Open House.

Tenemos un seminario de College Summit/Senior
Seminar.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

2 cosas interesantes acerca de FMHS
Tenemos “clases combinadas”, donde dos maestros
enseñen dos temas diferentes y las conectan
entre ellas.

Se usan evaluaciones no tradicionales para medir el
progreso del estudiante, además de trabajo regular
en equipo y presentaciones en grupo.

2 cosas interesantes acerca de FDA II
Ofrecemos un Instituto de Verano FDA II de dos
semanas; los estudiantes son altamente motivados
a participar.

Prioridad de Admisión
Para estudiantes nuevos del grado 9º, la escuela
ofrece admisiones a través de la Opción de Educación, que reserva un porcentaje de asientos basado en los resultados del examen de lectura ELA en
7º grado. Se da prioridad a quienes continúan al 8º
grado, luego a los estudiantes en los distritos 3 o 5,
y luego a los residentes de la ciudad de NY. Póngase
en contacto con la escuela para obtener información
del Open House.

511 West 182nd Street, New York, NY 10033
212-923-0970
mhouse@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/06/M346

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Existe un código de vestimenta de negocios los días
designados.

Prioridad de Admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes
de Manhattan y que asistan a una sesión de
información; luego a los residentes de la ciudad
de Nueva York que asistan a una sesión de información; después a los estudiantes o residentes de
Manhattan; luego a los residentes de la ciudad de
Nueva York. El Open House se celebrará el martes,
23 de octubre y el 13 de noviembre de 2012 de
6:00 p.m. – 8:00 p.m.

100% de los que se gradúan del CHAH fueron
aceptado en la Universidad el año pasado.

s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Certificación de la industria en Microsoft Office y
habilidad para empezar trabajar está disponible.

Esta escuela tiene un requisito de pasantías y servicio
comunitario, además de un programa de día extendido.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un código de vestimenta.

Prioridad de Admisión
Se da prioridad a los residentes de la ciudad de
Nueva York que asistan a una sesión de información.
Póngase en contacto con el Coordinador de padres
de la escuela en 212-568-3401 para obtener
información de la casa abierta.

3 Business of Sports School
Joshua Solomon, Director
Total de Estudiantes: 416
Somos una pequeña escuela secundaria de Carrera
y Educación Técnica (CTE). Esperamos que nuestros
estudiantes aprendan los fundamentos del negocio
y el espíritu empresarial para que se gradúen preparados para carreras como analistas de negocios,
comerciantes, empresarios y periodistas.

Todos los estudiantes deben participar en prácticas
y proyectos comunitarios.

s

s
s
s
s

2 cosas interesantes acerca de Manhattan Bridges
Ofrecemos un programa de lenguaje dual.
Los estudiantes pueden elegir entre programas en
tecnología de información, ciencias de computación
y pre-ingeniería.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un código de vestimenta.
Hay un programa de día extendido y una orientación
de verano. También se ofrece un programa de fin
de semana.
Prioridad de Admisión
Esta escuela está abierta sólo para los residentes de
la ciudad de Nueva York cuyo idioma materno es el
español, que son de inglés limitado y han vivido en
los Estados Unidos menos de tres años. Los padres
y los estudiantes son bienvenidos a visitar nuestra
escuela y conocer a nuestros profesores, todos los
viernes de 10:00 a.m. – 12:00 p.m. durante los meses de octubre a diciembre de 2012. Por favor llame
al 212-757-5274 para hacer una cita.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

línea está disponible desde el 01 de octubre de 2012
hasta el 07 de enero de 2013. Por favor, visite el sitio
web de la escuela para registrarse para una gira
durante el día o el próximo Open House en la noche.

8 Millennium High School X
Colin McEvoy, Director
Total de Estudiantes: 626
La misión de la escuela es proporcionar un desafiante programa académico. Cuatro años de crédito
se requieren en todas las materias importantes. Los
estudiantes toman un currículo en el grado 9º y
10º y luego elijen cursos en el grado 11º y 12º. El
currículo incluye una secuencia de dos años de
biología y química, escritura, inglés, matemáticas
y estudios globales.

s
s
s
s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

131 Avenue of the Americas, New York, NY 10003
917-237-7300
admissions@mail.nycischool.org
www.nycischool.org

El diseño y la innovación son el corazón de Quest
to Learn (Q2L). Somos una escuela comprometida a
ayudar a los estudiantes para alcanzar la excelencia
en las habilidades y conocimientos requeridos para
el éxito en la universidad y una carrera en el siglo
XXI. Esto incluye técnicas tradicionales y conocimientos (lectura, escritura, aritmética, etc.) así
como pensamiento analítico, creatividad, colaboración, solución de problemas, juicio y reflexión y
fluidez con medios digitales y diseño. Nuestra meta
es crear una experiencia de escuela nutriente pertinente a los intereses y vida de nuestros estudiantes,
centrado en el futuro de los estudiantes (universidad
y carrera) en un mundo rápidamente cambiante.

Ofrecemos clases de idiomas en inglés y chino
(mandarín).
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela ofrece cursos de colocación avanzada.
Todos los estudiantes deben leer 25 libros al año y
completar 20 horas de servicio comunitario.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

9 NYC iSchool X
Isora Bailey, Directora
Total de Estudiantes: 450

s
s
s
s

s

s
s

2 cosas interesantes acerca de NYC iSchool
Los estudiantes toman cursos de cuarto módulo
donde trabajan con expertos en problemas del
mundo real.

(Harlem) X

Althea Bradshaw-Tyson, Directora
Total de Estudiantes: 450
Grados 6-12
The Young Women’s Leadership School (TYWLS)
fue establecida para alimentar la curiosidad y la
creatividad de las mujeres jóvenes y abordar sus
necesidades de desarrollo. Cultivamos la dinámica y
la participación en el aprendizaje, que permite a los
estudiantes experimentar el éxito en muchos niveles,
especialmente en los campos de las matemáticas
de la ciencia y la tecnología. Animamos a los estudiantes para lograr su mejor marca personal dentro
y fuera del aula, y se espera que todos los estudiantes continúen su educación en la búsqueda de
un título universitario. TYWLS trabaja con las familias
e inculca al estudiante un sentido de comunidad,
responsabilidad y principios éticos de comportamiento que le ayudará a convertirse en hacer los
líderes de su generación.

s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Learning and Social Change X

Los estudiantes escogen sus cursos y reciben un
programa individualizado con el fin de asegurar
que cada estudiante reciba lo que él o ella necesita
cuando él o ella lo necesitan.

Thurgood Marshall Academy (TMA) es un ambiente riguroso donde la preparación universitaria y
profesional úne la instrucción con la práctica. Cada
estudiante acogerá su responsabilidad global, tendrá
una visión para su futuro, un plan para la realización
de esa visión y los conocimientos, habilidades y
experiencias para ponerlo en marcha.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
El día escolar dura de 9:00 a.m.-3:20 p.m., tres días
a la semana, todos los maestros tienen horario de
3:20-4:00 p.m. donde los estudiantes pueden
dirigirse para obtener ayuda adicional.
iSchool ofrece cursos avanzados (AP).
Prioridad de Admisión
Para examen de admisión, los estudiantes deben
completar una actividad de admisiones en línea
publicada en www.nycischool.org; la actividad en

12 The Young Women’s Leadership School

Q2L tiene una orientación de verano.

Sean Davenport, Director
Total de Estudiantes: 650
Grados: 6-12

s

2 cosas interesantes acerca de TMA
Thurgood Marshall incorpora la participación de los
padres, así como esfuerzos de colaboración con
instituciones, organizaciones y recursos en
Central Harlem.

La “Escuela PM” ofrece oportunidades para que los
estudiantes reciban instrucción extendida o tutoría
de sus maestros, incluyendo un programa gratuito
de SAT Kaplan para juniors y seniors.

200 West 135th Street, New York, NY 10030
212-283-8055
Lmcdougald@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/05/M670

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Hay un requisito de pasantía para la graduación.

11 Thurgood Marshall Academy for

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un código de vestimenta.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Ofrecemos el Programa Early College at
The New School.

351 West 18th Street, New York, NY 10011
212-488-3645
Q2Lupperschool@q2l.org
www.q2l.org

Nuestro laboratorio de videografía, Proyecto
Inteligente y Time Warner Library Media Center
todos proporcionan a nuestros estudiantes acceso
a la tecnología.

Prioridad de Admisión
Se da prioridad a los que continúan al grado 8º,
luego a los estudiantes o residentes del distrito 5,
luego a los estudiantes o residentes de Manhattan y
luego a los residentes de la ciudad de Nueva York.
Póngase en contacto con la Coordinadora de Padres
L. McDougald en el 212-283-8055, ext.1130 para
obtener información del Open House.

2 cosas interesantes acerca de Q2L
Algunas clases se imparten a través de la instrucción
directa, algunos a través de la distancia (un video,
conferencia con el maestro en una ubicación diferente) y algunos a través de la instrucción en línea.

Prioridad de Admisión
Se da prioridad a quienes continúan al grado 8º,
luego al distrito 2 estudiantes o residentes que asistan a una sesión informativa, luego a los estudiantes
o residentes de Manhattan que asistan a una sesión
informativa, después a los residentes de la ciudad de
Nueva York que asistan a una sesión de información.
Por favor consulte el sitio web, www.Q2L.org, para
obtener información del Open House.

Ubicada en SoHo en el bajo Manhattan, NYC
iSchool es una pequeña y selectiva escuela pública
dedicada a equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para el éxito y liderazgo en el
siglo XXI. El programa de iSchool está diseñado para
ofrecer a los estudiantes oportunidades de participar
en un trabajo significativo que tiene importancia para
ellos y el mundo, la selección y responsabilidad en
determinar su experiencia en la escuela secundaria y
las estructuras únicas para apoyar su desarrollo.

s

s
s

10 Quest to Learn
Elisa Aragon, Directora
Total de Estudiantes: 232
Grados 6-12

2 cosas interesantes acerca de Millennium
Se asigna un asesor a cada estudiante del grado 9º
y permanece con el estudiante por cuatro años.

Prioridad de Admisión
Se da prioridad a los estudiantes que viven en los
siguientes códigos postales: 10002, 10004, 10005,
10006, 10007, 10012, 10013, 10038 o 10280, luego
a los estudiantes o residentes de Manhattan y luego
a los residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor visite el sitio Web de la escuela para información
para recorrer la escuela. Se requiere registrarse; por
favor regístrese en www.millenniumhs.org.

s

s
s
s

2 cosas interesantes acerca de TYWLS
TYWYS Harlem es la primera escuela en la red
TYWLS — tenemos escuelas hermanas en Brooklyn,
Queens y el Bronx.
Ofrecemos muchas oportunidades de investigación
y pasantías.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un uniforme.
Hay un requisito de servicio comunitario de
120 horas.
Prioridad de Admisión
Esta escuela es sólo para niñas. Se da prioridad
a los que continúan al grado 8º; luego a los
estudiantes o residentes del Distrito 4; luego a
los residentes de la ciudad de NY. Póngase en
contacto con la escuela para obtener información
del Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

105 East 106th Street, New York, NY 10029
212-289-7593
atyson@schools.nyc.gov
www.tywls.org
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4

Hay siete programas diferentes, incluyendo Artes
Digitales y Visuales, Relaciones Culturales e Internacionales y Medicina Deportiva y Administrativa.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Bayside frece 25 cursos AP y 25 cursos para
créditos universitarios.
La escuela requiere prácticas y servicio a la
comunidad de todos los estudiantes.
Prioridad de admisión
Algunos programas requieren audiciones o tienen
política de admisión selectiva. Para más información
y fechas de audición, consulte el directorio de las
Escuelas Secundarias del DOE. El Open House se
celebrará el martes, 23 de octubre y el jueves, 1º de
noviembre de 2012 a las 7:00 p.m. Un Open House
adicional para estudiantes del séptimo grado se
celebrará en mayo. Para más información, póngase
en contacto con la Coordinadora de Padres Sarah
Milunec en el 718-229-7600 o smilunec@schools.
nyc.gov.

Queens
7
5
10

6

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

3 Civic Leadership Academy
Phuong Nguyen, Director
Total de Estudiantes: 449
Civic Leadership Academy (CLA) ofrece un desafiante programa académico con énfasis en el
desarrollo de la juventud a través del aprendizaje
de servicio. Nuestros tres valores fundamentales
son: compromiso de aprendizaje, compromiso con
la comunidad y empoderamiento — promovemos
el desarrollo social, emocional y académico de
nuestros estudiantes, ayudándoles a convertirse en
pensadores independientes, críticos, y activos en
sus comunidades.

8

Queens
1 Academy for Careers in Television

and Film

Mark Dunetz, Director
Total de Estudiantes: 419
Academy For Careers in Television and Film (ACTVF)
prepara a los estudiantes para carreras en producción
de cine y televisión. Como una pequeña escuela,
proporcionamos apoyo académico individualizado
y extensa tutoría. Los estudiantes aprenden trabajando junto a profesionales de la industria con
equipos ultramodernos.

s
s
s
s

2 cosas interesantes acerca de ACTVF
Nuestra escuela tiene el programa preparatorio para
carreras en producción de cine y televisión más
extenso de la ciudad de Nueva York.

s

Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisiones
limitada sin examen. Se da prioridad a los residentes
de la ciudad de NY que asistan a una sesión de información, luego a todos los residentes de la ciudad
de NY. El Open House se celebrará, el jueves 25 de
octubre y el miércoles 14 de noviembre de 2012 de
6:00 p.m. a 8:00 p.m.

s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

36-41 28th Street, Queens, NY 11106
718-472-0536
info@actvf.org
www.actvf.org

2 Bayside High School
Michael Athy, Director
Total de Estudiantes: 3,450

ACTVF tiene su propia compañía de estudiantes
productora de cine, Next Step Productions, que
produce películas para una variedad de clientes.

Bayside High School pretende ofrecer a todos los
estudiantes una valiosa y gratificante experiencia
que los prepare para la universidad y más allá, con
diversos servicios al estudiante y una amplia gama
de clubes y equipos y académicos rigurosos,
orientados la universidad.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
El 96% de la primera clase de estudiantes se graduó
en junio de 2012.
Como una escuela de Carrera y Educación Técnica
(CTE), los estudiantes pueden ser elegibles para

endosos de CTE aprobados por el estado y
por la industria.

s

2 cosas interesantes acerca de Bayside
Los estudiantes tienen la oportunidad de graduarse
con créditos universitarios y certificaciones de nivel
profesional en un campo de su elección.

s
s

2 cosas interesantes acerca de CLA
CLA cree en el uso extensivo de la comunidad y de
la ciudad como un salón de clases.
Nuestro enfoque en el desarrollo de la juventud a través
del aprendizaje del servicio ayuda a los estudiantes a
descubrir su capacidad para hacer una diferencia.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Se requiere un portafolio académico para graduarse.
Se requiere usar un uniforme.
Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisiones
limitada sin examen. Se da prioridad a los residentes de la ciudad de NY que asistan a una sesión de
información, a continuación, todos los residentes de
la ciudad de NY. Póngase en contacto con la escuela
para obtener información del Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

45-10 94th Street, Flushing, NY 11373
718-271-1487
pnguyen@schools.nyc.gov
www.CLAqueens.org

4 East-West School of

International Studies

Ben Sherman, Director
Total de Estudiantes: 616
Grados: 6-12
Nuestro equipo de educación altamente calificado
prepara a los estudiantes para carreras profesionales
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Queens continuado

Citron al 718-658-5407, ext 1120 o
scitron@schools.nyc.gov

en el mundo internacional, creemos que una comprensión de Asia y un firme fundamento académico
es importante para ser competitivos en el mundo.
Nuestra diversidad de alumnos puede experimentar
los planes de estudios rigurosos y diferentes en una
cultura escolar segura y propicia. Los estudiantes
también se convierten en expertos en la cultura y
el lenguaje asiático, además de cumplir y superar
sus requisitos de Regentes del estado de Nueva York.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

6 John Adams High School
Dan Scanlon, Director Interino Provisional
Total de Estudiantes: 3.296

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Hay un código de vestimenta.

s

La escuela también incluye los grados 6-8 —
existen oportunidades de tutoría.
Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisiones limitada sin examen. Se da prioridad a los estudiantes que
continúan al grado 8º, y luego a todos los residentes
de la ciudad de NY que asistan a una sesión de
información, a continuación, todos los residentes de
la ciudad de NY. Póngase en contacto con la escuela
para las fechas y horarios del Open House.

s
s
s

5 Hillcrest High School X
Stephen Duch, Director
Total de Estudiantes: 3,103

s
s

s
s

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

8 Queens High School for Information

Research and Technology

Magaly Hicks, Directora Interina Provisional
Total de Estudiantes: 310
Queens High School for Information Research and
Technologypara (QIRT) ofrece una comunidad
de aprendizaje pequeña, centrada en el alumno
comprometida a proveer un desafiante programa
académico para los estudiantes de diversos
orígenes, niveles de rendimiento e intereses. Nuestra
meta es que cada alumno adquiera la capacidad
de acceder, interpretar y utilizar la información
para comunicarse efectivamente.

Entre los muchos idiomas que ofrece están Bengalí,
Italiano y Español y de Artes del lenguaje Nativo.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
El servicio comunitario es un requisito.
Esta escuela ofrece Deportes PSAL para chicos
y chicas.

s

s

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Main Building 101-02 Rockaway Boulevard,
Ozone Park, New York 11417
718-322-0500
schools.nyc.gov/SchoolPortals/27/Q480/

7 North Queens Community

High School '

Winston McCarthy, Director
Total de Estudiantes: 200
North Queens Community High School (NQCHS) es
una escuela pequeña de transferencia diseñada para
jóvenes que, después de la inscripción inicial en el
9º grado en una escuela secundaria en la comunidad
de Queens, se ausentaron o abandonaron la escuela.
Operada conjuntamente por el Departamento de
Educación de la ciudad de Nueva York, Family of
Services SCO y Good Shepherd Services, NQCHS
está diseñada para proporcionar servicios y apoyo
intensivo a los estudiantes para asegurar la continua
asistencia en la escuela.

2 cosas interesantes acerca de Hillcrest
Cada estudiante recibe un programa individualizado
de mini-escuela.
Hay siete comunidades pequeñas de aprendizaje:
Instituto de Carreras de Salud; Maestros del Mañana;
Escuela de Humanidades, Arte y Escritura; Programa
Pre-Med; Artes Teatrales; Academia Pública de
Servicio y Leyes; Biz/Tech como la Academia de
Recién Llegados.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela ofrece clases de Ubicación Avanzada y
College Now.

s

Entre los idiomas ofrecidos están Bengalí, Francés,
Español, Arabe y Urdu.

s

Prioridad de admisión
Admisiones están abiertas a los residentes de la ciudad de Nueva York. Programa de zonas sólo: se da
prioridad a los estudiantes que viven en el área de la
zona. Un Open House se celebrará el miércoles, 24
de octubre de 2012 de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Para
más información, póngase en contacto con Susan

2 cosas interesantes acerca de John Adams
La Academia de Inicio para los entrantes al 9º grado
da a los estudiantes la oportunidad de comenzar su
carrera de escuela secundaria en una más pequeña
e individualizada con un consejero, clases de tamaño
reducido, programas de día extendido y clases de
acumulación de crédito de verano.

Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes o residentes del distrito 27, y luego a los estudiantes o residentes de Queens
y a después a los residentes de la ciudad de Nueva
York. Para la zona del programa sólo: se da prioridad a
los estudiantes que viven en el área de la zona. Open
House se celebrarán en octubre y noviembre. Póngase
en contacto con la escuela para fechas y horarios.

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

Hillcrest es una escuela conformada por siete
pequeñas comunidades de aprendizaje con menos
de 500 alumnos en cada una y programas de
inmersión de uno a dos año dos. Hillcrest está a la
vanguardia ofreciendo una enseñanza de calidad en
un entorno propicio. Reconocida como una escuela
de excelencia del estado de Nueva York, nuestra
misión se centra en la integridad individual de cada
persona, con énfasis en los valores morales y
rigurosos programas académicos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Retamos a cada estudiante hasta su máximo
potencial de aprendizaje. Ofrecemos el máximo de
las oportunidades para atender las necesidades
físicas, intelectuales, emocionales y sociales de
cada estudiante.

2 cosas interesantes acerca de East-West
Los estudiantes pueden decidir estudiar Japonés,
Coreano o Chino.
Hay oportunidades de estudio de verano en el
extranjero, en Asia, así como pasantías/en
asociaciones locales.

Prioridad de admisión
A través de admisiones continuas, la escuela está
abierta a residentes de la ciudad de NY de 16 años
de edad o más. Los alumnos deberán haber asistido
a otra escuela por al menos un año y tener un
mínimo de nivel de lectura de 6º grado. Se requieren
transcripciones y entrevistas con personal de la escuela. NQCHS da la bienvenida a los visitantes de la
comunidad, padres y otras instituciones educativas a
nuestra escuela. Póngase en contacto con la escuela
para concertar una visita.

s
s

2 cosas interesantes acerca de NQCHS
A cada estudiante se le asigna un consejero que lo
apoya a lo largo de su tiempo en la escuela.
La escuela no incluye los niveles de grado; los
estudiantes progresan hacia la graduación a su
propio ritmo.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Entrevista con personal de la escuela se requiere
antes de la admisión.
La escuela ofrece admisiones continuas y su año
académico se divide en trimestres de estudio.

s
s

2 cosas interesantes acerca de QIRT
La biblioteca de Queens y nuestros otros socios,
ayudan a los estudiantes a utilizar diferentes
herramientas tecnológicas para expandir su intelecto
y talento a través de la investigación científica, el
aprendizaje basado en el área, comunicación basada
en la web y proyectos para resolver problemas.
Estamos desarrollando un programa CTE en
Artes digitales que incluyen Grabación Digital y
Diseño Gráfico.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela requiere un uniforme.
Se requiere un portafolio académico para graduarse.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los residentes de la ciudad de
NY que asisten a una sesión informativa, luego a
todos los residentes de la ciudad de NY. Póngase en
contacto con la escuela para obtener información del
Open House.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

821 Bay 25th Street, Far Rockaway, NY 11691
718-868-2978
queensirt@gmail.com
www.queensirt.org

9 Voyages Preparatory '
Joan Klingsberg, Directora
Total de Estudiantes: 225
Servimos a los estudiantes menores de 16 años
de edad y que han luchado para ganar créditos en
un entorno de preparatoria tradicional. Proporcionamos apoyo y atención individualizada. Estamos
comprometidos a crear y cultivar una comunidad
cohesionada de estudiantes que sea pequeña,
segura, solidaria y basada en estándares. Nuestro
objetivo fundamental es involucrar y capacitar a
todos nuestros estudiantes para que desarrollen los
hábitos de la mente que les permitirá maximizar su
potencial académico, social y emocional único y vivir
una vida exitosa y satisfactoria.
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2 cosas interesantes acerca de Voyages
Preparatory
Las asignaturas académicas están enriquecidas por
las Artes, incluyendo música, bellas artes, drama y
producción de vídeo.

1

Los maestros y los estudiantes se convierten en una
familia bien unida, y los estudiantes tienen una voz
en todo — incluso ayudando a seleccionar los libros
que leen.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Para ser elegible para la admisión, deberá haber
asistido a otra escuela por al menos un año.

Staten Island

Una entrevista con un miembro del personal es
necesaria.
Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisiones
continuas, abierta a todos los estudiantes de la ciudad de NY que tengan 16 años de edad o más. Los
alumnos deberán haber asistido a otra escuela por
al menos un año. Se requieren transcripciones y una
entrevista con personal de la escuela. Los estudiantes
interesados y sus familias son siempre bienvenidos
para comunicarse con la escuela en persona o por
teléfono para obtener más información.

2

INFORMACIÓN DE CONTACTO

45-10 94th Street, Flushing, NY 11373
718-271-7851
jklingsberg@schools.nyc.gov
www.voyagesprep.org

10 The Young Women’s Leadership

School, Queens X

Avionne Gumbs, Directora
Total de Estudiantes: 510
Grados: 6-12
Young Women’s Leadership School, Queens
(TYWLS) fue establecida para nutrir la curiosidad
intelectual y la creatividad de las mujeres jóvenes
mediante el apoyo a la “chica completa” con el fin
de maximizar el logro académico, bienestar social y
emocional y éxito postsecundario. TYWLS, Queens
es apoyada por la red de Young Women’s Leadership Network y su iniciativa CollegeBound con el fin
de replicar las mejores prácticas de las escuelas de
niñas, privadas e independientes.

s
s
s
s

Staten Island
1 New Dorp High School X
Deirdre DeAngelis, Directora
Total de Estudiantes: 2,658
Somos una escuela integral que proporciona un
ambiente pequeño, personalizado para cada estudiante en uno de nuestras más Pequeñas Comunidades de Aprendizaje (SLCs). En una atmósfera
de aprendizaje estimulante, rica en técnicas de
instrucción y servicios de apoyo, preparamos a los
estudiantes para la universidad y una carrera.

2 cosas interesantes acerca de TYWLS, Queens
Ofrecemos clases de Ubicación Avanzada, incluyendo Literatura Española, Composición, Cálculo
y Biología.
TYWLS, Queens es la tercera escuela en nuestra
red — tenemos escuelas hermanas en East Harlem,
Astoria, Brooklyn y El Bronx.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela es sólo para niñas; un uniforme es
necesario.

s

Los padres deben participar en las primeras actividades de la universidad y el proceso de aplicación a
la universidad.
Prioridad de admisión
La escuela tiene una política de admisión selectiva,
con preferencia a estudiantes que continúan a gradol
8º. Para más información, consulte el directorio de
las Escuelas Secundarias del DOE. El Open House
se celebrará miércoles, el 17 de octubre de 2012 de
7:00 a 9:00 p.m.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

150-91 87th Road, Jamaica, NY 11435
718-752-0402
agumbs@schools.nyc.gov
www.ywlnetwork.org

s

s
s

2 cosas interesantes acerca de New Dorp
Tenemos ocho pequeñas comunidades de aprendizaje: La Academia de Maestros del Futuro;
Derecho, el Instituto de Historia y Derechos
Humanos; el Centro Corporativo de Negocios y
Tecnología; la Academia Aliada de Salud; la Academia de Comunicación y Artes Audiovisuales; la
Academia de Bellas y Artes Escénicas; el Instituto
de Matemáticas, Ciencias y Carreras de Salud; y
el Instituto de Ciencias Forenses y Criminología.
Cada SLC tiene elementos prácticos: la Academia
de Maestros del Futuro tiene un componente de
estudiante-profesor; nuestro Instituto de Derecho
tiene prácticas y una competicion de Tribunal
Simulado.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Hay una orientación de verano al estudiante.
Se requiere pasantías y servicio a la comunidad.

Prioridad de admisión
Esta escuela tiene una política de admisión selectiva
de algunas de sus comunidades de aprendizaje
pequeñas. Para obtener más información, consulte directorio escuelas secundarias del DOE High
School. Se da prioridad a los estudiantes de Staten
Island, y luego a los estudiantes de la ciudad de
NY. Para el Programa de la Zona, se da prioridad a
los estudiantes que viven en el área de la zona. Las
puertas de New Dorp High School están abiertas, de
lunes a viernes, para recorridos. Póngase en contacto con nuestra coordinadora de padres, Donna
LeChillgrien, en el 718-667-8686 para concertar
una cita.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

2 Port Richmond High School
Timothy M. Gannon, Director
Total de Estudiantes: 2,151
Utilizando pequeñas, comunidades de aprendizaje
en base al interés y un programa de honores riguroso abierto a estudiantes de todas las academias,
somos una comunidad global que permite a los estudiantes alcanzar su máximo potencial académico
proporcionándoles un entorno propicio. Nuestros
estudiantes están expuestos a una amplia gama de
actividades extracurriculares y atléticas en combinación con un desafiante programa académico
que los prepara para la universidad y el mundo
del trabajo.

New Visions for Public Schools | Guía Para Escoger Una Escuela Secundaria en NYC | 2012-2013 | www.newvisions.org s 

Staten Island continued
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2 cosas interesantes acerca de Port Richmond
Tenemos ocho pequeñas comunidades de aprendizaje: la Academia Gateway para Salud y Ciencias
Aplicadas; Artes Culinarias; Cuerpo de Formación de
Suboficiales de Reserva; Artes Ecénicas y Visuales;
Instituto de Negocios Tecnología & Entrepreneurship;
Televisión, Radiodifusión y Media Artes; Tecnología
Médica; y el Instituto de Liderazgo Cívico.
Nuestras pequeñas comunidades de aprendizaje se
alinean con Staten Island Hospital, La División de
Entretenimiento de NBA, IBM, el Ritz Carlton Hotel,
Wagner College & Community Television.

Elementary and
Middle Schools
Brooklyn
1 PEACE Academy (MS 596)
Lisa Reiter, Directora
Total de Estudiantes: 135
Grados: 6-8

Prioridad de admisión
Algunos programas en esta escuela secundaria ofrecen admisión a través de la Opción de Educación,
que reserva un porcentaje de asientos basado en
los resultados del examen de lectura ELA de 7º
grado. Por favor consulte el directorio de escuelas
secundarias del DOE, para obtener más información.
Se da prioridad a los estudiantes de Staten Island y
luego a los estudiantes de la ciudad de NY. Para el
programa de la zona, se da prioridad a los estudiantes que viven en el área de la zona. Por favor llame
nuestra Coordinadora de padres al 718-420-2100 ext
2103 para obtener información sobre el Open House.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

1025 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213
718-774-2640
17K167@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/17/K167

La misión de PEACE Academy es proporcionar a
los estudiantes una amplia gama de clases que les
inspire a ser ciudadanos globales y pensadores
críticos. A través de rigurosas clases a los estudiantes se les enseña independencia, colaboración
y compasión, con el fin de fomentar un sentido de
responsabilidad de uno mismo y el mundo.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Todos los estudiantes de grado 9º deben participar
en la Freshman Academy, diseñada para las necesidades individuales de los estudiantes al comienzo
de su carrera de escuela secundaria.
Port Richmond ofrece muchos cursos de AP y
College Now.

Prioridad de admisión
La escuela da prioridad a los estudiantes que
actualmente viven en la zona. Los estudiantes que
no viven en la zona son admitidos basados en su
rendimiento académico y la recomendación de su
escuela anterior. Existen procedimientos de admisión
especial para estudiantes que viven en viviendas
temporales. El Open House se llevará a cabo el 12
de septiembre de 2012 de 9:00 a.m. – 11:00 a.m. y el
27 de septiembre de 2012 desde 4:00 p.m. a
6:00 p.m.
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2 cosas interesantes acerca de PEACE
Cada semana además de las asignaturas, los
estudiantes participan en Clases Exploratorias,
donde se dedican a la investigación y práctica
sobre temas selectos.

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

3 Twenty-first Century Academy for

Community Leadership (PS/IS 210)

Evelyn Linares, Directora
Total de Estudiantes: 441
Grados: Pre-K-8

Nuestros estudiantes participan en Proyectos de
Aprendizaje de Servicio que están diseñados para
mejorar la comunidad escolar y la comunidad local.

En colaboración con la Community Association of
Progressive Dominicans, Inc. (ACDP), los niños y
las familias reciben el apoyo social/emocional, físico
y académico que necesitan para ser ciudadanos
productivos. Nuestra escuela está dedicada a lograr
la excelencia académica de todos sus alumnos,
a través de la instrucción estándar un entorno
propicio y el desarrollo de las habilidades cívicas y
sociales necesarias para funcionar productivamente.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un código de vestimenta.
KAPPA ofrece una sesión de verano.
Prioridad de admisión
Se da prioridad a los estudiantes en el distrito 13
y que demuestran interés por asistir a una sesión
informativa, Open House, o Feria de Middle School.
Póngase en contacto con la escuela para obtener
información del Open House.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Manhattan

INFORMACIÓN DE CONTACTO

300 Willoughby Avenue, Brooklyn, NY 11205
718-230-5400
Lreiter2@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/13/K596

2 The Parkway School
Marc-Heralde Mardy, Director
Total de Estudiantes: 468
Grados: Pre-K-5
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2 cosas interesantes acerca de Parkway
Nuestro laboratorio ambiental tiene una mini-selva.
Nuestros estudiantes están creando un mercado de
agricultores en la escuela con el cultivo de frutas y
verduras en el jardín comunitaria de la escuela.

Hay un código de vestimenta: pantalón, falda o
jumper azul marino y camisa amarilla.

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
21st Century es una escuela K-8.
Evaluaciones periódicas se realizan en ambos idiomas a través del año para informar la instrucción.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

501-503 West 152nd Street, New York, NY 10031
212-283-0012
cquezada2@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/06/M210

4 Shuang Wen School (PS 184)
Iris Chiu, Directora Interina Provisional
Total de Estudiantes: 646
Grados: Pre-K-8
Shuang Wen School incorpora un enfoque bilingue
y bicultural, con la participación de los padres y el
apoyo de la comunidad para preparar a nuestros
niños a alcanzar los más altos estándares en una
sociedad cada vez más global. El ambiente de la
escuela es muy cálido, acogedor y amistoso – una
gran comunidad familiar donde todo el mundo se
preocupa por el desarrollo de todos los estudiantes.

Estamos abriendo un nuevo laboratorio de
matemáticas con 30 computadoras portátiles y
tenemos 15 aulas con pizarras interactivas
Promethean.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
La escuela provee a los estudiantes instrucción en
clase así como en línea. Cada semana todos los
estudiantes en los grados 3, 4 y 5 deben completar
las asignaciones en línea.

Estamos orgullosos de ofrecer lecciones de violín a
través de una asociación con la Fundación Midori

Prioridad de admisión
Disponible para niños y familias en el distrito 6.
Póngase en contacto con la escuela para obtener
información del Open House.

The Parkway School la escuela primaria se centrará
en matemáticas y ciencias, comenzando el año
escolar 2012-2013. Nuestro objetivo es utilizar el
aprendizaje basado en el proyecto para desarrollar
el conocimiento de los estudiantes en matemáticas
y ciencias.

s

2 cosas interesantes acerca de 21st Century
Nuestra escuela es una escuela de dos idiomas:
inglés y español.

2 cosas interesantes acerca de Shuang Wen

s

Nuestra escuela es una escuela de lenguaje dual:
todos los alumnos estudian Chino Mandarín e Inglés.
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Nuestro programa de día extendido permite a los
estudiantes participar en actividades culturales y
otros programas extracurriculares.
2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un código de vestimenta.
El servicio a la comunidad es necesario para la
graduación.
Prioridad de admisión
Disponible para los niños y familias del Distrito 1.
Póngase en contacto con la escuela para obtener
información del Open House.

Mis 5 Mejores Escuelas

1s

Nombre de la escuela:
Información de contacto:
Porque me gusta:

INFORMACIÓN DE CONTACTO

327 Cherry Street, New York, NY 10002
212-602-9700
Parentcoordinator184@yahoo.com
schools.nyc.gov/SchoolPortals/01/M184

5 Thurgood Marshall Academy

Lower School

Dawn Brooks Decosta, Directora Interina Provisional
Total de Estudiantes: 203
Grados: K-5
La misión de Thurgood Marshall Academy Lower
School (TMALS) se basa en la creencia de que todos
los niños pueden aprender y tienen el derecho fundamental a alcanzar su potencial máximo, individual.
Como un reflejo del proverbio africano, “Se necesita
una aldea para criar a un niño,” nuestros valores
escuela padres alianzas y esfuerzos de colaboración con diversas organizaciones caritativas, las
empresas y otras instituciones de dentro y fuera de
la comunidad de Harlem.
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2 cosas interesantes acerca de TMALS
Abyssinian Development Corporation (ADC),
desarrollada a través de la Iglesia Bautista de
Abisinia, es el principal patrocinador basado en
la comunidad de TMALS.

Lo que necesito para asistir:
Cuando voy a visitar:

2s

Nombre de la escuela:
Información de contacto:
Porque me gusta:
Lo que necesito para asistir:
Cuando voy a visitar:

3s

Nombre de la escuela:
Información de contacto:
Porque me gusta:

En TMALS ofrecemos Percusión Africana, Danza,
Artes Visuales y Clases de Step.

Lo que necesito para asistir:

2 cosas que debe saber para ingresar aquí
Esta escuela tiene un uniforme.

Cuando voy a visitar:

Se requiere horas voluntarias de los padres.
Prioridad de admisión
Disponible para niños y familias del Distrito 5.
Póngase en contacto con la escuela para obtener
información del Open House.

4s

Nombre de la escuela:
Información de contacto:

INFORMACIÓN DE CONTACTO

276 West 151st Street, New York, NY 10039
212-368-8731
dbrooks5@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/SchoolPortals/05/M318

Porque me gusta:
Lo que necesito para asistir:
Cuando voy a visitar:

5s

Nombre de la escuela:
Información de contacto:
Porque me gusta:
Lo que necesito para asistir:
Cuando voy a visitar:
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¡Mantente en el camino!
s

Verano antes del 8º grado:

s

En septiembre:

s

En octubre-noviembre:

s

Diciembre:

s

A principios de la primavera:

s

Primavera:

Asiste a los talleres de admisiones de la escuela secundaria,
prepárate para el examen de la escuela, comienza a planificar
visitas a escuelas y open houses, así como a audiciones y
próximas ferias en los condados o en toda la ciudad.

Regístrate para los exámenes especiales de la escuela secundaria
o programación de audiciones. Empieza a asistir a los Open Houses
y a visitar las escuelas. Del 29 al 30 de septiembre asiste a las ferias
de la Escuela Secundaria en toda la ciudad.

Del 13-14 de octubre asiste a las ferias de las escuelas secundarias
de todos los condados. Regístrate y toma el examen de la escuela
secundaria. Sigue asistiendo a los Open Houses y visita las escuelas.

Para el 3 de diciembre presenta la solicitud a la escuela secundaria
en el plazo límite de la Ronda 1.

Averigua donde fuiste aceptado.

Apela si estas insatisfecho con tu colocación en la Ronda 2 de
sus solicitudes. En esta ronda puede solicitar a nuevas escuelas
que se abrirán en septiembre de 2013.

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