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¡NOVEDAD!:

Spanish | Español

Medgar Evers Preparatory School (17K590)
es a partir de este momento una escuela de
la Ciudad abierta a todos los estudiantes de
la Ciudad de Nueva York. Podrá obtener
más información en myschools.nyc cuando
se abra el período de solicitud de ingreso a
la escuela intermedia.

VERDADES sobre el proceso de admisión a la escuela intermedia
1

Cuando realiza la solicitud por internet puede ver todos los
programas en los que su hijo puede solicitar el ingreso.

¡Verdad! L asolicituddeingresoalaescuelaintermediaestá
personalizada para su hijo, de manera que todas las opciones
que ve son programas para los que su hijo reúne los
requisitos.

2

Coloque los programas que le interesen en su verdadero
orden de preferencia.

¡Verdad! R
 ecibiráunaofertaparaelprogramaquehayaclasificadomás
alto en su lista.

3

Agregar más programas en su solicitud aumenta las
probabilidades de recibir un cupo en un programa de su
elección.

¡Verdad! L asprobabilidadesdeingresaraunadesusprimeras
opcionesseránlasmismasindependientementedecuántos
programas coloque debajo de ellas.

4

Algunas escuelas consideran que ha mostrado interés si
firma la hoja de asistencia en la mesa de la escuela en una
feria de escuelas intermedias, en un día de puertas abiertas
o en una sesión informativa.

CONSEJO
Utilice este Directorio de escuelas
intermedias para explorar los programas.

CONSEJO
Presente una solicitud equilibrada que
incluya diversas opciones de programas.

CONSEJO
Después de agregar sus programas
favoritos, escoja los otros programas a los
que preferiría asistir de entre las opciones
restantes.

CONSEJO
Cuandofirmelahojadeasistenciaenun
evento, escriba claramente su nombre e
información de contacto.

¡Verdad! A
 lgunosprogramasconmétodosdeadmisióncomoel
parcialmente no selectivo dan prioridad a los estudiantes que
han mostrado interés en la escuela.

5

Los estudiantes que están aprendiendo inglés pueden
solicitar el ingreso a todos los programas que figuran en este
Directorio de escuelas intermedias.

¡Verdad! T
 odaslasescuelasintermediaspúblicasdelaCiudadde
NuevaYorkofrecenserviciosparaEstudiantesqueAprenden
Inglés (English Language Learners, ELL). Lea la Sección 8.2 de
este directorio y conozca los tres métodos de enseñanza ELL
que ofrecen las escuelas intermedias.

6

Los estudiantes con discapacidades pueden solicitar el
ingreso a todos los programas que figuran en este Directorio
de escuelas intermedias.

¡Verdad! T
 odaslasescuelasintermediaspúblicasdelaCiudaddeNueva
York ofrecen servicios para estudiantes con discapacidades.
Hay cupos para estudiantes con discapacidades en todos los
programas de escuela intermedia.

CONSEJO
Existen programas concebidos para
estudiantesqueestánaprendiendoinglés.
Estos programas admiten estudiantes según
el idioma materno, los años que llevan
viviendo en el país o el nivel de dominio del
inglés.

CONSEJO
Enlaspáginasdelasescuelaspodráver
decuántoscuposdisponíacadaprograma
el año pasado para estudiantes con
discapacidades.

DETALLES DE LA PORTADA
Estudiante: Natalie Fernandez | Maestra: Izabela Nieznalski | Director: Corey Prober
Todos los años, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y el Cooper Hewitt, Smithsonian
Design Museum se asocian para realizar un concurso de diseño de la portada entre los alumnos de las
escuelas secundarias públicas. La portada de este directorio la diseñó Natalie Fernandez, estudiante de
School of Cooperative Technical Education (Co-op Tech). Fernandez realizó a mano todos los dibujos de
esta cubierta; su diseño se inspiró en todos los estudiantes de escuela intermedia que garabatean en sus
cuadernos y encuentran así formas de expresarse.

Directorio
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La información contenida en este directorio es correcta al momento de su publicación; sin embargo, está
sujeta a cambios. Para obtener la información más reciente, comuníquese directamente con las escuelas.
Es política del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York ofrecer igualdad de oportunidades educativas sin
distinción alguna por motivos, reales o percibidos, de raza, color, religión, edad, credo, etnia, nacionalidad, extranjería, estado
de ciudadanía, discapacidad, peso, sexo u orientación sexual, y mantener un ambiente libre de represalias u hostigamiento,
incluyendo acoso sexual, por cualquiera de las razones anteriores. Las consultas acerca de la conformidad con esta
política pueden dirigirse a: Director, Office of Equal Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201.
Teléfono: 718‑935‑3320 / Línea gratuita: 877‑332‑4845.
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BIENVENIDO
AL PROCESO DE ADMISIÓN A LA ESCUELA INTERMEDIA
La escuela intermedia ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar sus intereses,
descubrir nuevas asignaturas y aprender más sobre ellos mismos. Este otoño, su hijo
utilizará una solicitud personalizada en línea. Puede pedir un cupo en cualquier programa
para el que reúna los requisitos y elegir hasta un máximo de 12 programas.
Utilice este directorio para conocer las escuelas intermedias que están abiertas
a los estudiantes y residentes de este distrito. Descubra los programas que
cubren las necesidades e intereses de su hijo, conozca el proceso de admisión
a la escuela intermedia y aprenda cómo presentar una buena solicitud.

SIGA EL PROCESO DE ADMISIÓN
Sitio web de admisión a la escuela intermedia | schools.nyc.gov/Middle | Entérese de
las noticias más recientes, recursos adicionales y las fechas de las ferias de escuelas
intermedias y los días de puertas abiertas.
Correos electrónicos sobre el proceso de admisión | schools.nyc.gov/Connect | Apúntese
en la lista de correos electrónicos y reciba consejos y recordatorios de fechas clave.

EXPLORE ESCUELAS INTERMEDIAS
Find a School | schools.nyc.gov/Find-a-School | Infórmese sobre las opciones para la solicitud
de ingreso a la escuela intermedia de su hijo en su dispositivo móvil o en su computadora. Averigüe
si usted vive en una zona a la que le corresponde un programa específico de escuela intermedia.
Trip Planner | mta.info | Encuentre la mejor ruta para ir de la casa a la escuela, en tren o en bus.

CÓMO SOLICITAR INGRESO A LA ESCUELA INTERMEDIA
Presente su solicitud de ingreso a la escuela intermedia por internet a más tardar el 3 de diciembre
de 2018. Aprenda cómo hacerlo en schools.nyc.gov/Middle. La escuela de su hijo le proporcionará
instrucciones claras para acceder a esta solicitud.
¿Necesita ayuda?
00
00

00

Hable con el consejero de la escuela primaria de su hijo.
Visite un Centro de Bienvenida a las Familias. Consulte las sedes en
schools.nyc.gov/WelcomeCenters.
Llámenos al 718‑935‑2009.
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CÓMO
USAR
ESTE DIRECTORIO
El proceso de admisión a la escuela intermedia consta de cinco pasos. Utilice este directorio como guía.
1. Conozca sus opciones de escuela intermedia.
JJInfórmese

sobre los programas a los que su hijo podría asistir si solicita el ingreso y se
le ofrece un cupo. Estos incluirán programas en las escuelas de la Ciudad, del condado y
del distrito.

2. Busque las escuelas que se ajusten a las necesidades de su hijo y que sean interesantes
para él. Comience a explorar las escuelas y los programas durante el otoño en el que su hijo esté
cursando 5.o grado.
JJVea

cómo leer la página de una escuela en la Sección 3.0.

la sección de Información y mapa del distrito de este directorio para consultar
información específica sobre las admisiones en su distrito escolar y para ver la ubicación
de las escuelas intermedias.

JJUtilice

JJConsulte

las páginas de las escuelas de este directorio.
Infórmese de actividades y programas específicos y considere cómo sería el trayecto
diario de su hijo a la escuela.

JJEl

consejero de la escuela primaria de su hijo le facilitará instrucciones claras para acceder
por internet a la solicitud de ingreso de su hijo y a las opciones de escuelas intermedias.
Utilice schools.nyc.gov/Find-a-School para analizar las escuelas intermedias desde
su computadora o su dispositivo móvil y para enterarse de si le corresponde una
escuela zonal.

JJElija

las escuelas y los programas que parezcan las mejores opciones para su hijo.
Converse sobre esta lista con su hijo y con su consejero escolar.

3. Conozca qué probabilidades tiene de recibir una oferta de una de las escuelas que
seleccionó. Infórmese sobre las categorías de cupos, los requisitos del programa, las prioridades y
los métodos de admisión y los criterios de selección en la Sección 4.0.
4. Elabore su calendario personal del proceso de admisión. Use como guía la lista de verificación
que se encuentra en la página siguiente. Vaya a las ferias de escuelas intermedias y visite las
escuelas. Vea más en la Sección 5.0.
5. Presente la solicitud de ingreso a la escuela intermedia a más tardar el 3 de diciembre de
2018.
schools.nyc.gov/Middle para obtener la información más actualizada sobre
cómo presentar la solicitud. El consejero de la escuela primaria de su hijo le facilitará
instrucciones claras para acceder a la solicitud de ingreso personalizada de su hijo.

JJVisite

JJAgregue

programas a la solicitud de ingreso en línea de su hijo y colóquelos en su
verdadero orden de preferencia. Puede incluir hasta 12 programas.
la solicitud de su hijo a más tardar el 3 de diciembre de 2018. Vea más en la
Sección 2.0.

JJPresente

JJRecibirá

la oferta de escuela intermedia para su hijo en abril. Vea más en la Sección 6.0.
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LISTA
DE
VERIFICACIÓN
DE PASOS PARA LA ESCUELA INTERMEDIA
SEPTIEMBRE

CONSEJO
Averigüe las fechas de las ferias de escuelas intermedias, los días de puertas abiertas y otros eventos del proceso de admisión en
schools.nyc.gov/Middle.

00Utilice el Directorio de escuelas intermedias de NYC 2019 para crear una lista de programas interesantes para usted y su hijo.
00Fíjese en los métodos de admisión de los programas y en los criterios de selección para entender los factores que se

utilizarán para asignar los cupos.

00Reúnase con el consejero escolar de su hijo para hablar de las admisiones y de las opciones de escuela intermedia.
00Programe su agenda de eventos de admisión para el otoño. Averigüe los días de puertas abiertas de cada institución

visitando nuestro sitio web o llamando a las escuelas directamente.

00Vaya a las ferias de escuelas intermedias con su hijo. Ingrese a nuestro sitio web para obtener información actualizada

OCTUBRE

sobre el lugar y el horario de las ferias.

00Asista a los días de puertas abiertas.
00Acceda por internet a la solicitud de ingreso a la escuela intermedia de su hijo. El consejero de su escuela primaria le

facilitará instrucciones claras para acceder a la solicitud.
00 Compruebe que toda la información del estudiante sea correcta.
00 Consulte las opciones de escuela intermedia de su hijo.

00Para los programas de talento de Mark Twain (I.S. 239) y del Distrito 21: si está interesado, anótese para rendir el examen

NOVIEMBRE

como parte del proceso de solicitud de ingreso por internet.

00Reúnase con un consejero de la escuela actual de su hijo para reducir o ampliar la lista de programas a los que su hijo

desearía asistir.

00Piense en cómo se va a desplazar su hijo desde y hasta las escuelas de su interés.
00Revise las prioridades y los métodos de admisión de cada uno de los programas.

DICIEMBRE

00Presente su solicitud de ingreso a la escuela intermedia por internet a más tardar el 3 de diciembre de 2018. Aprenda

cómo hacerlo en schools.nyc.gov/Middle.
00 Agregue a su solicitud los programas de escuela intermedia a los que le gustaría que asistiera su hijo, en su
verdadero orden de preferencia. Escriba su primera opción en la posición número 1, la segunda, en la número 2, y así
sucesivamente. Podrá solicitar el ingreso a todos los programas en los que su hijo reuniría los requisitos para asistir si
recibiera una oferta de cupo.
00

Para los programas de talento de Mark Twain (I.S. 239) y del Distrito 21: si le interesan estos programas, inscriba a su
hijo para el examen correspondiente. El plazo de inscripción también es hasta el 3 de diciembre de 2018.

¿Necesita ayuda con la solicitud?
Hable con el consejero de la escuela primaria de su hijo.
Visite un Centro de Bienvenida a las Familias. Averigüe las sedes en schools.nyc.gov/WelcomeCenters.
Llámenos al 718‑935‑2009.
JJ

JJ

ABRIL-MAYO

ENEROFEBRERO

JJ

00Para programas selectivos: complete las evaluaciones o las carpetas de trabajos en enero o febrero según se requiera en

los programas de escuela intermedia de su solicitud.

00Si reúne los requisitos para alguno de los programas nuevos que vayan a empezar su actividad en otoño de 2019, lo

invitaremos a que presente su solicitud de ingreso.

00Tendrá los resultados del proceso de admisión a la escuela intermedia en abril. Su hijo recibirá una oferta de acuerdo con

su solicitud. Si reúne los requisitos y presenta una solicitud de ingreso a los programas nuevos, puede que su hijo también
reciba una oferta para uno de ellos. En ese caso, tendrá que elegir entre esas dos ofertas. Vea más en la Sección 7.0.

00Si se requiere algún trámite, realícelo a más tardar en mayo.
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1.0 Entienda el proceso de admisión a la escuela intermedia
1.1 Solicitud de ingreso a la escuela intermedia
Este otoño, solicite ingreso a las escuelas intermedias del Departamento de Educación (DOE) con un solo
formulario personalizado en línea.
Consejo:
Asegúrese de estudiar todas sus opciones. Agregue y clasifique hasta un máximo de 12 programas de escuela
intermedia en la solicitud de su hijo. La solicitud de ingreso es su mejor opción para obtener una oferta de cupo para
una escuela de su elección.

Octubre
Acceda a la solicitud personalizada de ingreso
a la escuela intermedia de su hijo. El consejero
de la escuela primaria de su hijo le facilitará
instrucciones claras sobre cómo solicitar el
ingreso.

A más tardar el 3 de diciembre
Complete la solicitud incluyendo hasta
12 programas de escuela intermedia y
colocándolos en su verdadero orden de
preferencia.

Abril
1 oferta

Presente la solicitud de su hijo a más tardar el 3 de diciembre de 2018. Visite schools.nyc.gov/Middle
para obtener la información más actualizada sobre cómo y cuándo presentar la solicitud. Luego, siga
las instrucciones de la escuela actual de su hijo para acceder a la solicitud en internet. En esta solicitud
personalizada, podrá ver y explorar todos los programas de escuela intermedia en los cuales su hijo reúne los
requisitos para pedir un cupo y, si recibe una oferta, para asistir. Incluya hasta 12 de estos programas en la
solicitud y clasifíquelos en su orden de preferencia.
Si necesita ayuda para llenar o presentar la solicitud, reúnase con su consejero escolar o visite
un Centro de Bienvenida a las Familias. Puede consultar las sedes y los horarios de atención en
schools.nyc.gov/WelcomeCenters. En primavera, recibirá los resultados del proceso de admisión. Estos
incluirán una oferta para un programa de escuela intermedia. Una oferta supone que se le ha asignado ese
programa para el siguiente año escolar.
Es posible que su hijo también reúna los requisitos para pedir un cupo en nuevas escuelas o programas del
DOE que no aparecían en su solicitud. De ser así, lo invitaremos a participar en el proceso. Si su hijo recibe
una oferta para una nueva escuela o programa, tendrá que elegir entre esta y la que obtuvo a través de la
solicitud regular.
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1.2 ¿Quién puede solicitar ingreso?
Para solicitar el ingreso a las escuelas intermedias públicas del DOE, su hijo debe residir actualmente en la
Ciudad de Nueva York y estar cursando 5.o grado, o 6.o grado en una escuela primaria que termina en 6.o
grado.
Los siguientes estudiantes pueden solicitar ingreso:
JJ

JJ

JJ

Estudiantes que actualmente asisten a escuelas públicas de distrito o charter, escuelas privadas o
parroquiales.
Estudiantes con necesidades de accesibilidad. Vea más en la Sección 8.1.
Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language Learners, ELL). Vea más sobre los métodos de
enseñanza ELL en la Sección 8.2.

JJ

Estudiantes con discapacidades. Vea más en las Secciones 4.7 y 8.3.

JJ

Estudiantes en programas del Distrito 75. Vea más en la Sección 8.4.

JJ

Estudiantes en vivienda temporal. Vea más en la Sección 8.5.

JJ

JJ

Estudiantes LGBTQ y los que no se ajustan a los conceptos de género convencionales. Vea más en la
Sección 8.6.
Estudiantes nuevos en el sistema de escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. Vea más en la
Sección 2.2.

Estudiantes nuevos
Si se muda a la Ciudad de Nueva York durante el año escolar y necesita encontrar una escuela intermedia
inmediatamente, o si se le pasó el plazo para solicitar el ingreso y necesita inscribirse para el año que
viene, vaya a la página web para estudiantes nuevos (schools.nyc.gov/NewStudents) y consulte cómo
matricularse.

1.3 Escuelas charter
Las escuelas charter son instituciones públicas y gratuitas, abiertas a todos los estudiantes de la Ciudad de
Nueva York y que funcionan de forma independiente del DOE. Las escuelas charter operan bajo un contrato
de desempeño, o acta constitutiva, expedido por un regulador del Estado de Nueva York. Estas escuelas
tienen la obligación de cumplir con objetivos académicos específicos y suelen utilizar diversos métodos para
garantizar que los estudiantes alcancen dichas metas.
Las escuelas charter tienen un proceso de admisión aparte. Si desea solicitar ingreso a una escuela
intermedia charter, póngase en contacto directamente con esta para conocer su proceso de admisión e
inscripción.
Todo estudiante que reúna los requisitos para asistir a una escuela pública del DOE tiene derecho a
solicitar ingreso a una escuela pública charter. Al final de este directorio encontrará una lista de las escuelas
intermedias charter. Ingrese a schools.nyc.gov/Charters o llame al 212‑374‑5419 para obtener más
información sobre las escuelas charter de la Ciudad de Nueva York.
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2.0 Solicite ingreso a la escuela intermedia
2.1 Cómo solicitar el ingreso: estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York
Presente su solicitud de ingreso a la escuela intermedia por internet a más tardar el 3 de diciembre de
2018. Visite schools.nyc.gov/Middle para obtener la información más actualizada sobre cómo y cuándo
presentar la solicitud. Cuando la solicitud esté disponible este otoño, la escuela de su hijo le facilitará
instrucciones claras para acceder a la misma.
¿Necesita ayuda?
JJ

Hable con el consejero de la escuela primaria de su hijo.

JJ

Visite un Centro de Bienvenida a las Familias. Consulte las sedes en schools.nyc.gov/WelcomeCenters.

JJ

Llámenos al 718‑935‑2009.

2.2 Cómo solicitar el ingreso: estudiantes de escuelas privadas o parroquiales
Si su hijo asiste a una escuela privada o parroquial pero quiere solicitar el ingreso a una escuela pública,
hágalo visitando un Centro de Bienvenida a las Familias con su hijo. Para conocer las sedes y los horarios de
atención, ingrese a schools.nyc.gov/WelcomeCenters. Visite también el sitio web para estudiantes nuevos,
schools.nyc.gov/NewStudents, para averiguar cómo matricularse y los documentos que necesita para
inscribirse.

2.3 La información de su hijo
Si su hijo asiste a una escuela pública de la Ciudad de Nueva York, la solicitud de ingreso a la escuela
intermedia contendrá información sobre su hijo. Asegúrese de que los siguientes datos figuren en la solicitud
y de que no haya errores. De lo contrario, avise al consejero escolar de su hijo inmediatamente.

Información del estudiante
JJ

JJ

JJ

El nombre y apellido de su hijo, la fecha de nacimiento, el grado que cursa actualmente, su escuela
actual y su número de identificación.
El domicilio actual de su hijo y, si corresponde, su escuela intermedia zonal. Averigüe si le corresponde
una escuela zonal en schools.nyc.gov/Find-a-School.
El expediente académico de su hijo. Vea más en la Sección 4.9.
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Los puntajes en los exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York y las
fechas, si corresponde.

JJ

Último informe de asistencia a clases del año escolar 2017-2018.

JJ

Calificaciones finales del boletín de junio de 2018.

Nombre y teléfono del padre o tutor.
Información sobre el Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP) de su
hijo, si tiene uno. Vea más sobre educación especial en la Sección 4.7.
Información sobre necesidades de accesibilidad. Vea más en la Sección 8.1.
Información sobre servicios para Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language Learners, ELL). Vea
más en la Sección 8.2.

Si a su hijo le resulta aplicable alguna circunstancia atenuante con relación a la asistencia a clases, las
calificaciones o los puntajes de los exámenes, hable con su consejero.
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2.4 Selección de programas de escuela intermedia
En la solicitud personalizada de su hijo, podrá ver y examinar todos los programas de escuela intermedia en
los que su hijo cumple los requisitos para pedir un cupo y, si recibe una oferta, para asistir.

Sus elecciones
De entre estas opciones, usted puede incluir hasta un máximo de 12 programas de escuela intermedia en la
solicitud de su hijo. Incluya los programas que sean más interesantes para usted y para su hijo y clasifíquelos
en su verdadero orden de preferencia en la solicitud. Clasificar significa elegir el programa que más le
gustaría a su hijo y colocarlo en la posición número 1 de la solicitud, colocar en la número 2 su segunda
opción, y así sucesivamente.
Consejo:
Presentar una solicitud de ingreso a la escuela intermedia es la mejor manera de conseguir una oferta para una de las
escuelas de su preferencia, por eso es importante que haga una buena selección. Puede utilizar la solicitud de ingreso
a la escuela intermedia de su hijo para pedir un cupo en cualquier programa para el cual reúna los requisitos.

Programas de escuelas intermedias
Los siguientes programas de distrito, de condado y de la Ciudad aparecerán en la solicitud de ingreso a la
escuela intermedia de su hijo:
JJ

JJ

JJ

Programas de distrito en las escuelas pertenecientes al distrito que le corresponde a su familia por
zona para la escuela intermedia y, en caso de que sea distinto, en el distrito en el que su hijo asiste a la
escuela primaria. A veces a las familias les corresponde por zona un distrito diferente para la escuela
intermedia y para la escuela primaria. La zona de escuela intermedia es lo que determina dónde puede
solicitar el ingreso.
Programas del condado en escuelas con programas abiertos a los estudiantes de su condado.
Programas de la Ciudad en escuelas con programas abiertos a todos los estudiantes de la Ciudad de
Nueva York.

Exámenes de talento
Los siguientes programas exigen exámenes de talento como parte de su proceso de admisión. Si le interesa
solicitar el ingreso a alguno de estos programas, inscriba a su hijo para rendir los exámenes en dos áreas
de talento. El consejero escolar de su hijo puede darle instrucciones claras sobre cómo inscribirse en los
exámenes y solicitar el ingreso a estos programas dentro del proceso de solicitud en línea.
JJ

JJ

Mark Twain for the Gifted & Talented (IS 239): esta escuela intermedia está abierta a todos los que
residen en la Ciudad de Nueva York. En este directorio encontrará más información al respecto.
Programas de talento del Distrito 21: estos programas solamente están abiertos a los estudiantes que
asisten, o les corresponde por zona asistir, a la escuela intermedia en el Distrito 21.
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3.0 Aprenda sobre las escuelas y los programas
3.1 Páginas de las escuelas
La página de la escuela en este directorio lo ayudará a determinar si es una buena opción para su hijo.
Este es un ejemplo de la página de una escuela. Al leer cada sección, piense si las necesidades e intereses de
su hijo coinciden con la oferta de la escuela. ¿Disfrutaría su hijo, le iría bien o le gustaría explorar los cursos y
las actividades que ofrece?
Tenga en cuenta que toda la información que figura en la página de la escuela corresponde a un año
escolar anterior, por lo que podría haber cambios en 2019-2020. Para obtener la información más reciente,
comuníquese directamente con las escuelas.
Infórmese sobre el tipo de requisitos de la escuela: de distrito (uno o más programas abiertos a los residentes
o estudiantes del distrito), del condado (uno o más programas abiertos a los residentes del condado), o de la
Ciudad (uno o más programas abiertos a todos los estudiantes de la Ciudad de Nueva York).

Nombre de la escuela
El enfoque de la escuela
y lo que la hace especial.
¿Coinciden los objetivos de
la escuela con los suyos?

City Lane School (I.S. 123) | 99A123

Escuela del condado

Los estudiantes de I.S. 123 se benefician de una enseñanza académica atractiva
y de alta calidad, además de actividades extracurriculares estimulantes. Nuestro
plan de estudios fomenta los logros académicos, el desarrollo social y las
habilidades de liderazgo. Los estudiantes disfrutan la atención personalizada
que reciben en nuestros pequeños y enriquecedores salones de clases. Nuestros
maestros trabajan para crear una experiencia educativa fundamentada en las
necesidades individuales de cada alumno. Los padres valoran que nuestra escuela
sea pequeña y agradable y que promueva el crecimiento intelectual y social
de nuestros estudiantes. Nos esforzamos por lograr la excelencia académica y
creemos que todos los estudiantes pueden tener y tendrán éxito en los estudios.

Vecindario: Downtown
Dirección: 1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999
Comparte sede: No
Accesibilidad: Completamente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: X, Y, Z hasta City Lane
Bus: B25, B26, B44

Utilice la información
sobre la ubicación
de la escuela para
considerar cómo sería
el desplazamiento diario
de su hijo.
Vea más información
sobre accesibilidad en
la Sección 8.1.

Contacto: Sra. Johnson, directora
Correo electrónico: example@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find‑a‑School
Teléfono: (718) 555‑5555

OFERTA DE PROGRAMAS

Infórmese sobre el
desempeño de la escuela
en la Sección 3.3.

(I.S. 123) Academic Honors Program
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y residentes de Brooklyn

Código del programa: A123S

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

225
75

55
18

4
4

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y residentes del distrito. 2 Luego, a estudiantes y
residentes de Brooklyn. El año pasado, este programa admitió a estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Comportamiento académico y personal Asistencia Boletín final de calificaciones de
4.o grado Puntualidad Exámenes de Inglés (ELA) y de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4.o grado


Analice cómo el tamaño,
el horario y las demás
características de
una escuela podrían
repercutir sobre
la experiencia de
aprendizaje diaria de
su hijo.
Entérese de si es una
escuela comunitaria.
Consulte la Sección 3.2.
Vea la oferta de
programas para
Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL). Consulte la
Sección 8.2.







Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal

Código del programa: A123Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

90+10 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
34% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
34+66 examen de Inglés del Estado
28% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
28+72 examen de Matemáticas del Estado
93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y
93+7 la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor parte los
estudiantes de esta escuela?
Chambers Street High School
Adams Street High School

JJ
JJ

Busque 99A123 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 237 | Grados: 6‑8
Escuela comunitaria: Sí, organización vecinal
Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00 a.m.‑2:25 p.m.
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
Servicio comunitario: Sí
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí

Llame o envíe un
correo electrónico
para averiguar cuándo
son los días de puertas
abiertas o para hacer
preguntas.

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Francés, Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente y Vida
Electivo: Coro, Debate, Teatro, Producción
Multimedia, Robótica

Club de lectura Equipo de animadores
(cheerleaders) Club de ajedrez Danza Club de
liderazgo Teatro Artes marciales Lenguaje
de señas americano Producción musical
Preparación para los exámenes Regents
Cursos de preparación para las escuelas
secundarias especializadas
Deportes CHAMPS mixtos: Club de
acondicionamiento físico, Voleibol
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Tenis



















Infórmese sobre si
una escuela ofrece
programas académicos,
idiomas y cursos
electivos que sean del
interés de su hijo.
Obtenga información
sobre las actividades
de la escuela, incluidos
clubes, conjuntos
musicales y equipos.
¿Ofrece la escuela
actividades que su hijo
ya domina o que le
gustaría probar?

Consejo:
Cuando considere una escuela intermedia, piense en cómo sería el recorrido diario de su hijo. Vea la
sección Información y mapa del distrito de este directorio
para ver la ubicación de todas las escuelas intermedias
1
públicas. Para consultar la información más actual sobre el transporte público, utilice el Trip Planner (planificador de
recorridos) de la MTA en mta.info. Para obtener más información sobre opciones de transporte para los estudiantes
de escuela intermedia, consulte la sección 8.7.
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City Lane School (I.S. 123) | 99A123

Escuela del condado

3.2 Escuelas comunitarias
Los estudiantes de I.S. 123 se benefician de una enseñanza académica atractiva

Vecindario: Downtown
Dirección: 1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999
Comparte sede: No
Accesibilidad: Completamente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: X, Y, Z hasta City Lane
Bus: B25, B26, B44

y de alta calidad, además de actividades extracurriculares estimulantes. Nuestro
plan de estudios fomenta los logros académicos, el desarrollo social y las
habilidades de liderazgo. Los estudiantes disfrutan la atención personalizada
que reciben en nuestros pequeños y enriquecedores salones de clases. Nuestros
maestros trabajan para crear una experiencia educativa fundamentada en las
necesidades individuales de cada alumno. Los padres valoran que nuestra escuela
sea pequeña y agradable y que promueva el crecimiento intelectual y social
de nuestros estudiantes. Nos esforzamos por lograr la excelencia académica y
creemos que todos los estudiantes pueden tener y tendrán éxito en los estudios.

Consulte la sección de “Vida escolar” en la página de una escuela que le interesa para ver si es una escuela
comunitaria.
Las escuelas comunitarias tienen un enfoque integral en lo que se refiere a la oferta académica, los
Contacto: Sra. Johnson, directora
servicios de salud y bienestar, el desarrollo juvenil, un mayor número
de oportunidades de aprendizaje
Correo electrónico: example@schools.nyc.gov
Sitio durante
web: schools.nyc.gov/Find‑a‑School
(como actividades para después de clases y de enriquecimiento
el verano), y apoyos familiares y
Teléfono: (718) 555‑5555
comunitarios que
garantizan
que
los
estudiantes
estén
en
capacidad
de
aprender,
graduarse de la universidad
OFERTA DE PROGRAMAS
y enfrentarse
a
la
vida
profesional.
Estas
escuelas
funcionan
como
centros
de
encuentro
enA123S
los cuales padres
(I.S.
123)
Academic
Honors
Program
Código
del
programa:
City Lane School (I.S. 123) | 99A123
Escuela del condado
o tutores, familiares,
y aliadosAdmisiones
de la comunidad
y el personal
escolar
coordinan
e integran
una serie
del año anterior
Aspirantes Cupos
Aspirantes
por cupo Cupos
llenos
Método de miembros
admisión: S Selectivo
Los estudiantes de I.S. 123 se benefician de una enseñanza académica atractiva
Vecindario: Downtown
Educación general
225
55
4
Sí
delbasados
programa:
Abierto
dey servicios
de Requisitos
apoyo,
enaestimulantes.
las cualidades
y
necesidades
individuales
de
los
estudiantes.
de alta calidad, además
de actividades
extracurriculares
Nuestro
Dirección: 1738 City Lane, Brooklyn,
Estudiantes con discapacidades
75 NY 99999
18
4
Sí
estudiantes
residentes de
Brooklyn social y las
plan de estudios fomenta
los logros yacadémicos,
el desarrollo
Comparte sede: No
habilidades de liderazgo. Los estudiantes disfrutan la atención personalizada
Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y residentes del distrito. 2 Luego, a estudiantes y
Accesibilidad:
Completamente
accesible
a a estudiantes de todos los grupos de prioridad.
que reciben en nuestros pequeños y enriquecedores salones de clases.residentes
Nuestros de Brooklyn.
El año pasado,
este programa
admitió
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
maestros trabajan para crear una experiencia educativa fundamentadaCriterios
en las de selección:
Comportamiento académico y personal Asistencia Boletín final de calificaciones de
X
Y
Z
o
, ,
hasta
City Lane
Tren: Exámenes
necesidades individuales de cada alumno. Los padres valoran que nuestra
escuelaPuntualidad
4. grado
de Inglés
(ELA) y de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4.o grado
sea pequeña y agradable y que promueva el crecimiento intelectual y social
Bus: B25, B26, B44
de nuestros estudiantes. Nos esforzamos por lograr la excelencia académica y
Zoned Program
Código del programa: A123Z
creemos que todos los estudiantes pueden tener y tendrán éxito en los estudios.
Contacto: Sra. Johnson, directora
Zonal
Método de admisión: Z Zonal
Correo electrónico: example@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find‑a‑School
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes domiciliados en la zona
Teléfono: (718) 555‑5555

3.3 Desempeño de la escuela









Utilice esta sección de la página de la escuela para saber más sobre su desempeño en términos académicos
y de seguridad. El ejemplo a continuación muestra que el 93% de los estudiantes se sienten seguros en esta
escuela, según la Encuesta escolar de la Ciudad de Nueva York (NYC School Survey).
OFERTA DE PROGRAMAS
DESEMPEÑO
(I.S. 123) Academic Honors Program
Código del programa: A123S
¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor parte los
90+10 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
estudiantes
depor
esta
escuela?
34% de los estudiantes
obtuvieron
equivalente a un Aspirantes
nivel 3 o 4 en Cupos
el
Admisiones
del un
añopuntaje
anterior
Aspirantes
cupo
Cupos llenos
Método de admisión: S Selectivo

34+66
28+72
93+7

examen de Inglés del
Estado general
High School Sí
Educación
225
55 Chambers Street
4
Requisitos del programa: Abierto
a los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
28% de
Estudiantes con discapacidades
75
18 Adams Street
4 High School
Sí
estudiantes y residentes de examen
Brooklynde Matemáticas del Estado
a estudiantes
y residentes
del distrito. 2 Luego, a estudiantes y
Prioridades
de seguros
admisión:
93% de los estudiantes
se sienten
en 1
losPrioridad
pasillos, los
baños, el vestidor
y
residentes de Brooklyn. El año pasado, este programa admitió a estudiantes de todos los grupos de prioridad.
la cafetería
Criterios de selección: Comportamiento académico y personal Asistencia Boletín final de calificaciones de
Busque 99A123 en schools.nyc.gov/Find-a-School
para obtener más información sobre
4.o grado Puntualidad Exámenes de Inglés (ELA) y de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4.o grado
esta escuela.
JJ
JJ





Zoned Program





VIDA ESCOLAR

Código del programa: A123Z

CURSOS

ACTIVIDADES

Zonal sobre el desempeño de las escuelas, hable con el consejero escolar de su hijo
Método
de admisión:más
Zonal
Para
obtener
información
ZTotal
de
alumnos: 237 | Grados:
6‑8
Idioma: Francés, Español
Club de lectura Equipo de animadores
(cheerleaders) Club de ajedrez Danza Club de
Escuela
comunitaria:
Sí, organización vecinal
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente y Vida
Requisitos del programa:
Abierto
a
o ingrese
a
schools.nyc.gov/Find-a-School,
donde
encontrará
más
detalles
en sus
informes
de calidad.
liderazgo Teatro
Artes marciales
Lenguaje
estudiantes domiciliados
en la zonaSí
Uniforme:
Electivo: Coro, Debate, Teatro, Producción














de señas americano Producción musical
Multimedia, Robótica
Horario escolar: 8:00 a.m.‑2:25 p.m.
Preparación para los exámenes Regents
Día escolar prolongado: Sí
Cursos de preparación para las escuelas
secundarias especializadas
Programa para Estudiantes que Aprenden
90% de los estudiantes
aprobaron
las asignaturas
¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor parte los
Inglés
(ELL): Inglés
como Nuevobásicas
Idioma
Deportes CHAMPS mixtos: Club de
estudiantes de esta escuela?
34% de los estudiantes
obtuvieron
un puntaje
acondicionamiento físico, Voleibol
Servicio
comunitario:
Sí equivalente a un nivel 3 o 4 en el
examen de Inglés del Estado
Chambers Street High School
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Tenis
Programa de verano: Sí
Adams Street High School
28% de los estudiantes
obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
Programa
de
fin
de
semana:
Sí
examen de Matemáticas del Estado




DESEMPEÑO



90+10
34+66
28+72
93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y
93+7 la cafetería

JJ
JJ

Busque 99A123 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR

CURSOS

Total de alumnos:
| Grados: 6‑8
3.4 Oferta
de 237
programas

Esta sección también
incluye las escuelas
secundarias a las
que asisten con
más frecuencia los
estudiantes de esta
escuela intermedia.

ACTIVIDADES
Club de lectura Equipo de animadores
(cheerleaders) Club de ajedrez Danza Club de
liderazgo Teatro Artes marciales Lenguaje
de señas americano Producción musical
Preparación para los exámenes Regents
Cursos de preparación para las escuelas
secundarias especializadas
Deportes CHAMPS mixtos: Club de
acondicionamiento físico, Voleibol
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Tenis

Idioma: Francés, Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente y Vida
Electivo: Coro, Debate, Teatro, Producción
1
Multimedia, Robótica



Escuela comunitaria: Sí, organización vecinal
Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00 a.m.‑2:25 p.m.
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
Servicio comunitario: Sí
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí
Los estudiantes de I.S. 123 se benefician de una enseñanza académica atractiva
y de alta calidad, además de actividades extracurriculares estimulantes. Nuestro
plan de estudios fomenta los logros académicos, el desarrollo social y las
habilidades de liderazgo. Los estudiantes disfrutan la atención personalizada
que reciben en nuestros pequeños y enriquecedores salones de clases. Nuestros
maestros trabajan para crear una experiencia educativa fundamentada en las
necesidades individuales de cada alumno. Los padres valoran que nuestra escuela
sea pequeña y agradable y que promueva el crecimiento intelectual y social
de nuestros estudiantes. Nos esforzamos por lograr la excelencia académica y
creemos que todos los estudiantes pueden tener y tendrán éxito en los estudios.












Cuando su hijo solicita el ingreso a la escuela intermedia, está pidiendo un cupo en los programas, y no solo
en las escuelas. Imagine los programas como si fueran puertas que le permiten entrar a la escuela. Si una
escuela ofrece varios programas, su hijo puede solicitar el ingreso a más de uno. Por ejemplo, una escuela
City Lane School (I.S. 123) | 99A123
Escuela del condado
intermedia puede tener un programa zonal y un programa de Idioma Dual. Si a su hijo le corresponde
esta
Vecindario:
Downtown
escuela por zona y además reúne los requisitos para el programa de Idioma
Dual,
puede solicitar el ingreso a
Dirección: 1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999
la misma escuela dos veces: una vez para cada uno de los programas mencionados.
Comparte sede: No





Accesibilidad: Completamente accesible a

la sección 8.1 para obtener más información.
La página de cada escuela en este directorio ofrece información sobre laConsulte
misma
y sobre sus programas. Al
Tren: X, Y, Z hasta City Lane
B25, B26, B44 y a desarrollarse.
explorar las escuelas, busque programas que puedan ayudar a su hijo a Bus:
aprender
Contacto: Sra. Johnson, directora
Utilice la sección “Oferta de programas” en1 la página de la escuela para informarse
sobre qué probabilidades
Correo electrónico: example@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find‑a‑School
tiene de recibir una oferta de un programa en particular.
Teléfono: (718) 555‑5555

OFERTA DE PROGRAMAS

Marque las casillas
que figuran al lado de
los programas que le
interesan.

P

(I.S. 123) Academic Honors Program

Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y residentes de Brooklyn

Código del programa: A123S

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

225
75

55
18

4
4

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y residentes del distrito. 2 Luego, a estudiantes y
residentes de Brooklyn. El año pasado, este programa admitió a estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Comportamiento académico y personal Asistencia Boletín final de calificaciones de
4.o grado Puntualidad Exámenes de Inglés (ELA) y de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4.o grado




Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal





Código del programa: A123Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

9
90+10 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
34% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
34+66 examen de Inglés del Estado
28% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
28+72

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor parte los
estudiantes de esta escuela?
Chambers Street High School
Adams Street High School

JJ
JJ

ACTIVIDAD

Explore una escuela

Consulte las páginas del Directorio de escuelas intermedias. Elija una escuela para la que reúna los
requisitos y en la que esté interesado en solicitar el ingreso y en asistir. Llene cada casilla con la
información sobre esa escuela.
Nombre de la escuela:
¿Cuántos estudiantes van a esta escuela?

¿Cómo llegará a esta escuela mi hijo desde
nuestra casa?

¿Cuál es el número de teléfono, correo electrónico
o sitio web que puede utilizar para obtener
información sobre cómo visitar esta escuela?

¿A qué hora comienza un día normal para los
estudiantes de 6.o grado?

Apunte dos cursos académicos de la escuela que le parezcan interesantes.

Apunte dos actividades de esta escuela que le parezcan interesantes.

Si hay más de un programa en esta escuela, ¿a cuál o cuáles de ellos le gustaría solicitar ingreso?
¿Por qué?
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4.0 Conozca sus probabilidades
Son varios los factores que influyen en cómo las escuelas intermedias les ofrecen cupos a los estudiantes.
Algunos de ellos dependen de usted y otros de la escuela. Conocer todos estos factores lo ayuda a tomar una
decisión inteligente sobre dónde solicitar ingreso. Estos son los factores:
Aspirantes por cupo

El número de cupos disponibles y lo popular que es
el programa (demanda).

Las opciones de su solicitud

Los programas que usted incluye
en su solicitud y el orden en el
que los coloca o los clasifica.

Su información*

Prioridades de admisión*

OFERTA

El orden en el que los programas tienen en cuentan
a los grupos de aspirantes. Averigüe a qué grupo de
prioridad pertenece su hijo en cada programa.

Dónde vive, su expediente
académico y otros factores.

Métodos de admisión

En qué se basan los programas para ofrecer cupos a
los aspirantes.
*Solo para algunos programas.

4.1 Las opciones de su solicitud
El factor más importante para determinar a qué escuela intermedia asistirá su hijo es la forma en que
complete la solicitud de ingreso. En la solicitud en línea de su hijo, verá las opciones de escuelas intermedias
a las que puede solicitar el ingreso y asistir en caso de que reciba una oferta.
1. De entre estas opciones usted puede elegir hasta 12 programas a los que su hijo le gustaría asistir.
Agregue estos programas a la solicitud de su hijo. Cuantas más opciones incluya mayores serán las
probabilidades de obtener una oferta de una de esas opciones.
2. Clasifique estos programas por orden de preferencia, desde su favorito a su menos favorito. Clasificar
significa colocar su primera opción de programa en la posición número 1 en la solicitud, colocar en la
número 2 su segunda opción, y así sucesivamente.
JJ

JJ

Clasifique las opciones en su verdadero orden de preferencia.
Incluir un mayor número de programas NO disminuye sus probabilidades de recibir una oferta de
una de sus primeras opciones. Sus probabilidades de recibir una oferta de su primera opción son las
mismas, ya sea la única que incluya en la solicitud o agregue otras 11 por debajo.

Su hijo recibirá una oferta de la opción más alta posible, tomando en consideración los otros factores
mencionados en esta sección.

4.2 Su información
Algunos programas les dan prioridad de admisión a estudiantes que viven o asisten a una escuela de una
zona, distrito o condado en particular (consulte la sección 4.4). Además, algunos programas consideran el
expediente académico de los estudiantes en su proceso de admisión. Para estos programas es importante el
rendimiento escolar de su hijo. Consulte la sección 4.8 para informarse sobre qué programas emplean como
criterio de admisión el expediente académico de su hijo o dónde vive su familia.
Consejo:
Los programas de una misma escuela pueden tener distintas prioridades y métodos de admisión. Teniendo en cuenta
esta información puede decidir solicitar el ingreso a un programa y no a otro.
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4.3 Requisitos

City Lane School (I.S. 123) | 99A123

Escuela del condado

Los estudiantes de I.S. 123 se benefician de una enseñanza académica atractiva
Vecindario: Downtown
Algunos programas
de su
distrito
solo
recibenestimulantes.
estudiantes
vivan o asistan a clases en cierto condado
y de alta calidad,
además
de actividades
extracurriculares
Nuestro que
Dirección: 1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999
plan de estudios fomenta los logros académicos, el desarrollo social y las
Comparte sede: Nodel sexo, el idioma en el hogar u
o distrito. Los requisitos
de
ingreso
de
un
programa
pueden
depender
habilidades de liderazgo. Los estudiantes disfrutan la atención personalizada
Accesibilidad: Completamente accesible a
en nuestros pequeños y enriquecedores salones de clases. Nuestros
Consulte
la sección
8.1 para
obtener más información.
otros factores. que
Enreciben
el trabajan
ejemplo
que
aparece
abajo,
el programa
indica
como
requisito
“abierto a estudiantes
maestros
para crear
una experiencia
educativa
fundamentada
en las
Tren: X, Y, Z hasta City Lane
necesidades individuales de cada alumno. Los padres valoran que nuestra escuela
y residentes deseaBrooklyn”.
Significa
que
los
alumnos
que
viven
o
van
a
una
escuela
primaria
pública en
pequeña y agradable y que promueva el crecimiento intelectual y social
Bus: B25, B26, B44
nuestros estudiantes. Nos esforzamos por lograr la excelencia académica y
Brooklyn veránde
este
programa
en
su
solicitud,
pero
los
estudiantes
que
viven
o
van
a
la
escuela
en otros
creemos que todos los estudiantes pueden tener y tendrán éxito en los estudios.
Contacto: Sra. Johnson, directora
condados no lo verán ni lo tendrán como opción.
Correo electrónico: example@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find‑a‑School
Teléfono: (718) 555‑5555

OFERTA DE PROGRAMAS
(I.S. 123) Academic Honors Program
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y residentes de Brooklyn

Código del programa: A123S

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

225
75

55
18

4
4

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y residentes del distrito. 2 Luego, a estudiantes y
residentes de Brooklyn. El año pasado, este programa admitió a estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Comportamiento académico y personal Asistencia Boletín final de calificaciones de
4.o grado Puntualidad Exámenes de Inglés (ELA) y de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4.o grado








Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal

4.4 Prioridades Requisitos
de admisión
del programa: Abierto a

Código del programa: A123Z
Zonal

estudiantes domiciliados en la zona

Las prioridadesDESEMPEÑO
de admisión de los programas determinan en qué orden se considerará a los grupos de
% de los estudiantes aprobaron
las asignaturas básicas
¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor parte los
10 90asignación
aspirantes para90+la
de cupos.
estudiantes de esta escuela?
34% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el

34+66 examen de Inglés del Estado

JJ

Chambers Street High School

Adams Streeta
High
School
28% de los estudiantes
obtuvieron
un puntaje equivalente
a un nivel 3 o 4 en else agrupa
Si un programa
varias
prioridades
de admisión,
los
estudiantes y se tomará primero en
28+72 examentiene
de Matemáticas del Estado
93% de
los estudiantes
se sienten
seguros
en los pasillos,
los baños,
elprioridad.
vestidor y
cuenta a todos
los
alumnos
del
primer
grupo
de
93+7
JJ
JJ

la cafetería

City Lane School (I.S. 123) | 99A123

JJ

Escuela del condado

99A123 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
Si quedanBusque
cupos,
esta
escuela. se considera luego a los estudiantes del segundo grupo de prioridad y así
Los estudiantes de I.S. 123 se benefician de una enseñanza académica atractiva
Vecindario: Downtown
sucesivamente.
y de alta calidad, además de actividades extracurriculares estimulantes. Nuestro
Dirección: 1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999

VIDA ESCOLAR

CURSOS

ACTIVIDADES

plan de estudios fomenta los logros académicos, el desarrollo social y las

Comparte sede: No

habilidades
de liderazgo.
estudiantes
disfrutan la Idioma:
atenciónFrancés,
personalizada
Total de alumnos:
237 | Los
Grados:
6‑8
Español
Club de lectura Equipo de animadores
Si un estudiante
entra
elSí,pequeños
grupo
de
prioridad
1,
tendrá
mayores
probabilidades
a un
Accesibilidad:
Completamente
a ingresar
que
reciben
enen
nuestros
y enriquecedores
salones de
clases.
Club de de
ajedrez
Danza Club de
(cheerleaders) accesible
Escuela
comunitaria:
organización
vecinal
Acelerado:
ÁlgebraNuestros
I, Medioambiente y Vida
Consulte la sección
8.1 paraTeatro
obtenerArtes
más marciales
información.
maestros trabajan para crear una experiencia educativa fundamentada en las
liderazgo
Lenguaje
Uniforme: Sí
Electivo:
Coro,
Debate, Teatro,
Producción
determinado programa
que
los
que
entran
en
un
grupo
de
prioridad
inferior.
Las
escuelas
que
tienen más de
X
Y
Z
,
,
hasta
City
Lane
Tren:
necesidades individuales de cada alumno. Los padres valoran que nuestra escuela
de señas americano Producción musical
Multimedia, Robótica
Horario
escolar:
8:00 a.m.‑2:25
p.m.
sea
pequeña
y agradable
y que promueva
el crecimiento intelectual y social
Bus: B25, B26, B44Preparación para los exámenes Regents
un programa podrían
tener
diferentes
prioridades
de
admisión
para
cada
uno
de
ellos.
Día
escolar
prolongado:
Sí
de nuestros estudiantes. Nos esforzamos por lograr la excelencia académica y
Cursos de preparación para las escuelas



















creemos
todos
los estudiantes
pueden tener y tendrán éxito en los estudios.
Programaque
para
Estudiantes
que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
Servicio comunitario: Sí
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí

secundarias especializadas
Contacto: Sra. Johnson, directora
Deportes CHAMPS mixtos: Club de
Correo electrónico:
example@schools.nyc.gov
acondicionamiento
físico, Voleibol
Sitio web: schools.nyc.gov/Find‑a‑School
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Tenis
Teléfono: (718) 555‑5555

Veamos un ejemplo de prioridades de admisión en la página de una escuela.
OFERTA DE PROGRAMAS
(I.S. 123) Academic Honors Program
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y residentes de Brooklyn

Código del programa: A123S

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

225
75

55
18

4
4

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y residentes del distrito. 2 Luego, a estudiantes y
residentes de Brooklyn. El año pasado, este programa admitió a estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Comportamiento académico y personal Asistencia Boletín final de calificaciones de
1
4.o grado Puntualidad Exámenes
de Inglés (ELA) y de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4.o grado








Zoned Program

Mírelo de esta manera.

Método de admisión:

Z Zonal

Código del programa: A123Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

GRUPO DE PRIORIDAD 1

90+10 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
34% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
34+66 examen de Inglés del Estado
28% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
28+72 examen de Matemáticas del Estado
93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y
93+7 la cafetería

PROGRAMAS
DE ESCUELA
INTERMEDIA
VIDA ESCOLAR

GRUPO DE PRIORIDAD 2

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor parte los
estudiantes de esta escuela?
Chambers Street High School
Adams Street High School


 





 
JJ
JJ

Busque 99A123 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

Total de alumnos: 237 | Grados: 6‑8
Escuela comunitaria: Sí, organización vecinal
Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00 a.m.‑2:25 p.m.
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
Servicio comunitario: Sí
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí

Esto quiere decir que...
JJ

JJ

Estudiantes
CURSOS

que
viven en la zona

ACTIVIDADES
Estudiantes
y residentes
Club de lectura Equipo de animadores
del
Distrito
16
(cheerleaders) Club de ajedrez Danza Club de

Idioma: Francés, Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente y Vida
Electivo: Coro, Debate, Teatro, Producción
Multimedia, Robótica









liderazgo Teatro Artes marciales Lenguaje
de señas americano Producción musical
Preparación para los exámenes Regents
Cursos de preparación para las escuelas
secundarias especializadas
Deportes CHAMPS mixtos: Club de
acondicionamiento físico, Voleibol
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Tenis











Los estudiantes y residentes del distrito que clasificaron este programa en su solicitud están en el primer
grupo de prioridad. Los cupos disponibles se les ofrecerán primero a ellos.
Los estudiantes y residentes de Brooklyn están en el segundo grupo de prioridad. Ellos serán los
siguientes en ser considerados para los cupos disponibles.
12
1

Esta sección también incluye la información de que el año pasado el programa admitió a aspirantes de
ambos grupos de prioridad.
A continuación se describen algunas de las prioridades de admisión comunes que se utilizan para determinar
las asignaciones de cupos:
Prioridades de admisión (lo que
dice en la página de la escuela)

Prioridad a estudiantes de
5.o grado de la misma escuela

Prioridad a estudiantes y
residentes del distrito

¿Qué quiere decir?
Los estudiantes que asisten a una escuela que ofrece hasta 8.o o 12.o
grado tienen garantizado un cupo para seguir allí si la incluyen en
su solicitud de ingreso a la escuela intermedia. Primero se tendrá
en cuenta a los alumnos para los programas que hayan colocado
en una posición más alta en sus solicitudes. NO necesita clasificar la
escuela en la que estudia su hijo como su primera opción para que
le garanticen un cupo allí, pero sí tiene que incluirla como una de
sus opciones.
Otro factor que influye al determinar la prioridad es el distrito,
condado o área geográfica donde el estudiante reside o asiste a la
escuela pública. Si un alumno vive y asiste a la escuela pública en
distintos condados o distritos, tiene prioridad en ambos lugares.

Prioridad a estudiantes que hayan
asistido a una sesión informativa

Los estudiantes que anotan su nombre en la hoja de asistencia de un
día de puertas abiertas de un programa o en la mesa de una escuela
en una feria quedan en un grupo de prioridad más alto. Este tipo de
prioridad está relacionado con el método de admisión parcialmente
no selectivo (consulte la sección 4.8).

Prioridad a estudiantes
domiciliados en el área zonal

Los alumnos a los que les corresponde por zona asistir a una escuela
intermedia o un campus con múltiples escuelas intermedias tienen
prioridad para estudiar allí. Para recibir esta prioridad de admisión,
incluya su escuela zonal en la solicitud de su hijo. NO necesita
clasificar su escuela zonal como su primera opción para recibir esta
prioridad. Para saber si le corresponde una escuela zonal, revise su
solicitud o ingrese a schools.nyc.gov/Find-a-School.

Consejo:
Es una buena estrategia solicitar ingreso a los programas en los que su hijo pertenece al grupo de mayor prioridad
(el primer grupo de prioridad). Mientras más alto sea el grupo de prioridad, mayores son las probabilidades de que
reciba una oferta para el programa en cuestión.

4.5 Plan piloto de diversidad en las admisiones
Las escuelas intermedias de la Ciudad participan en una campaña que busca aumentar la diversidad en los
programas.
La lista de las escuelas que actualmente participan en el plan piloto de diversidad se encuentra en nuestro
sitio web. Para obtener más información, ingrese a schools.nyc.gov/DiversityAdmissions.
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4.6 Aspirantes por cupo
Cada escuela intermedia tiene un número específico de cupos para estudiantes de 6.o grado. En la sección de
"Admisiones del año anterior" de cada programa, el número de cupos indica la cantidad de estudiantes que
City Lane School (I.S. 123) | 99A123
Escuela del condado
recibieron ofertas para dicho programa el año pasado. El número de aspirantes
por cupo indica la cantidad
Los estudiantes de I.S.que
123 se solicitaron
benefician de una enseñanza
académica
atractiva
Vecindario:
Downtown
de estudiantes
ingreso
por
cada
uno
de
los
cupos
disponibles.
Cuanto
más alto es el número
y de alta calidad, además de actividades extracurriculares estimulantes. Nuestro
Dirección: 1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999
plan de estudios fomenta
los
logros académicos,
el desarrollo social
y lasprograma o mayor su demanda.
de aspirantes
por
cupo,
más
popular
es
el
Comparte sede: No
habilidades de liderazgo. Los estudiantes disfrutan la atención personalizada
Accesibilidad: Completamente accesible a

que reciben en nuestros pequeños y enriquecedores salones de clases. Nuestros

Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
trabajan a
para
crear una experiencia educativa
En elmaestros
ejemplo
continuación,
cadafundamentada
cupo deen las
educación
general tuvo cuatro aspirantes.
Tren: X, Y, Z hasta City Lane
necesidades individuales de cada alumno. Los padres valoran que nuestra escuela
sea pequeña y agradable y que promueva el crecimiento intelectual y social
de nuestros estudiantes. Nos esforzamos por lograr la excelencia académica y
creemos que todos los estudiantes pueden tener y tendrán éxito en los estudios.

Bus: B25, B26, B44

Número de estudiantes aceptados
Número de aspirantes que solicitaron
Contacto: Sra. Johnson, directora
por un programa el año pasadoCorreo electrónico: example@schools.nyc.gov
el ingreso por cada cupo disponible
Sitio web: schools.nyc.gov/Find‑a‑School
Teléfono: (718) 555‑5555

OFERTA DE PROGRAMAS
(I.S. 123) Academic Honors Program
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y residentes de Brooklyn

Código del programa: A123S

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

225
75

55
18

4
4

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y residentes del distrito. 2 Luego, a estudiantes y
residentes de Brooklyn. El año pasado, este programa admitió a estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Comportamiento académico y personal Asistencia Boletín final de calificaciones de
4.o grado Puntualidad Exámenes de Inglés (ELA) y de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4.o grado








Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal

Los programas que
agotaron todos los
cupos en la ronda
principal están
indicados con un “Sí”.

Código del programa: A123Z
Zonal

El número
de aspirantes por cupo podría afectar las probabilidades de su hijo de recibir una oferta de ese
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes domiciliados en la zona
programa.
Sin embargo, si un programa que le gusta tiene un número alto de aspirantes por cupo pero cree
que su
hijo, por lo demás, es un buen candidato, inclúyalo en su solicitud. Los programas no siempre son tan
DESEMPEÑO
las asignaturas
¿A qué escuelas secundarias
asistieron
en su mayor
los
competitivos
comoaprobaron
parecen
serlo.básicas
Algunos de los aspirantes
del año
pasado
noparte
estaban
en el primer grupo
90+10 90% de los estudiantes
estudiantes de esta escuela?
34% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
34+66 examen de Inglés
Estado
Chambers Street
High School
de prioridad
deldelprograma,
y otros aspirantes clasificaron
otros
programas en un orden de preferencia más
Adams Street High School
28% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
de Matemáticasde
del Estado
alto 28+
en72 examen
su solicitud
ingreso.
JJ
JJ

93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y

93+7 la cafetería

Busque 99A123 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

4.7 Categorías de cupos: educación general y estudiantes con discapacidades
VIDA ESCOLAR

CURSOS

ACTIVIDADES

Total de alumnos:
237 | Grados:
6‑8 dos categorías:
animadores
Idioma: Francés,
Español
de lectura Equipo decon
Los cupos
se dividen
en
educación
general yClubestudiantes
discapacidades. La solicitud de
(cheerleaders) Club de ajedrez Danza Club de
Escuela comunitaria: Sí, organización vecinal
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente y Vida
liderazgo
Teatro
Artes
marciales
Lenguaje
ingreso
de
su
hijo
indicará
la
categoría
a
la
cual
pertenece.
No
es
algo
que
usted
pueda elegir.
Uniforme: Sí
Electivo: Coro, Debate, Teatro, Producción






Horario escolar: 8:00 a.m.‑2:25 p.m.
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
Servicio comunitario: Sí
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí

Cupos de estudiantes con
discapacidades





Multimedia, Robótica






Categoría de cupos

Cupos de educación general





de señas americano Producción musical
Preparación para los exámenes Regents
Cursos de preparación para las escuelas
secundarias especializadas
Deportes CHAMPS mixtos: Club de
acondicionamiento físico, Voleibol
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Tenis

Para estudiantes con un plan de estudios de educación general

JJ

Para estudiantes con un plan de estudios de educación especial* durante un
20% o menos de su programa académico.

JJ

Para estudiantes con un plan de estudios de educación especial* durante más
del 20% de su programa académico, según lo estipula su actual Programa de
Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP).
1

* El plan de estudios de educación especial incluye clases de Coenseñanza Integrada (Integrated Co-Teaching, ICT), clases especiales
(Special Class, SC) y servicios de apoyo ofrecidos por un maestro de educación especial (Special Education Teacher Support Services,
SETSS). A efectos del ingreso a la escuela intermedia, los servicios auxiliares, tales como terapia física (physical therapy, PT), terapia
ocupacional (occupational therapy, OT) o terapia del habla, no forman parte de la programación de educación especial.

Vea la información del programa en la página de la escuela para informarse sobre el número de
cupos reservados para cada categoría. El número de cupos de educación general y de estudiantes con
discapacidades en cada programa depende del porcentaje de estudiantes de 5.o grado con discapacidades
que haya en el distrito de la escuela. Las categorías de cupos se usan solo para propósitos de admisión.
Todas las escuelas intermedias que participan en el proceso de admisión tienen la obligación de recibir y
prestar servicio a los estudiantes con discapacidades de conformidad con lo que disponga su Programa
de Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP). El equipo de la escuela intermedia
encargado del IEP lo revisará para garantizar que se estén proporcionando todos los servicios y apoyos. En
algunos casos, dicho equipo podría ajustar el IEP para que se adapte mejor a las necesidades del estudiante.
Para obtener más información, ingrese a schools.nyc.gov y seleccione el menú de “Educación especial”.
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Escuela del condado

Los estudiantes de I.S. 123 se benefician de una enseñanza académica atractiva

de alta calidad, además de actividades extracurriculares estimulantes. Nuestro
4.8 Métodos de yplan
admisión
de estudios fomenta los logros académicos, el desarrollo social y las

habilidades de liderazgo. Los estudiantes disfrutan la atención personalizada
que reciben en nuestros pequeños y enriquecedores salones de clases. Nuestros

Vecindario: Downtown
Dirección: 1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999
Comparte sede: No
Accesibilidad: Completamente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: X, Y, Z hasta City Lane
Bus: B25, B26, B44

Los métodos de
admisión
son
la experiencia
forma educativa
en la fundamentada
cual los enprogramas
les ofrecen cupo a los estudiantes. Además,
maestros
trabajan para
crear una
las
necesidades individuales de cada alumno. Los padres valoran que nuestra escuela
describen lo que
ustedy agradable
debey hacer
para
que un
programa
lo tenga en cuenta. En la mayoría de los casos,
sea pequeña
que promueva
el crecimiento
intelectual
y social
de nuestros estudiantes. Nos esforzamos por lograr la excelencia académica y
creemos
que todos
los estudiantes
tener y tendrán
éxito en los estudios.
todo lo que usted
tiene
que
hacerpueden
es incluir
el programa
en suContacto:
solicitud.
Es posible que una escuela tenga
Sra. Johnson, directora
Correo
electrónico:
example@schools.nyc.gov
varios métodos de admisión si tiene distintos programas, como
en
el siguiente
ejemplo:
Sitio web: schools.nyc.gov/Find‑a‑School
Teléfono: (718) 555‑5555

OFERTA DE PROGRAMAS
(I.S. 123) Academic Honors Program
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y residentes de Brooklyn

Código del programa: A123S

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

225
75

55
18

4
4

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y residentes del distrito. 2 Luego, a estudiantes y
residentes de Brooklyn. El año pasado, este programa admitió a estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Comportamiento académico y personal Asistencia Boletín final de calificaciones de
4.o grado Puntualidad Exámenes de Inglés (ELA) y de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4.o grado








Zoned
Program
City(I.S.
Lane
School
(I.S. 123) | 99A123
123)
Arts
and Technology
Método de
de admisión:
admisión:
Método

Abierto
Z Zonal
u

Requisitos del
del programa:
programa: Abierto
Abierto a
a
Requisitos
estudiantes ydomiciliados
en la
zona 16
estudiantes
residentes del
Distrito

Código del
del programa:
programa: A123O
A123Z
Código

Zonal
Admisiones
del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

698
113

346
64

2
2

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes domiciliados en la zona. 2 Luego, a estudiantes
y residentes del Distrito 16. El año pasado, este programa admitió a estudiantes de todos los grupos de
prioridad.
90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas
básicas
qué escuelas
secundarias
asistieron
en fisu
parte
los
Asistencia
Boletín
nalmayor
de califi
caciones
Criterios
de selección: Comportamiento¿A
académico
y personal
o
esta
escuela? del Estado de Nueva York de 4.o
de 4.
grado Puntualidad
Inglés (ELA) de
y de
Matemáticas
34% de los estudiantes obtuvieron un puntaje
equivalente
a un nivel 3 Exámenes
o 4 en el deestudiantes
grado
examen de Inglés del Estado
Chambers Street High School
Adams Street High School
28% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
examen de Matemáticas del Estado
93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y
la cafetería

DESEMPEÑO

90+10
34+66
28+72
93+7









JJ
JJ

Busque 99A123 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 237 | Grados: 6‑8
Escuela comunitaria: Sí, organización vecinal
Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00 a.m.‑2:25 p.m.
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
Servicio comunitario: Sí
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Francés, Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente y Vida
Electivo: Coro, Debate, Teatro, Producción
Multimedia, Robótica

Club de lectura Equipo de animadores
(cheerleaders) Club de ajedrez Danza Club de
liderazgo Teatro Artes marciales Lenguaje
de señas americano Producción musical
Preparación para los exámenes Regents
Cursos de preparación para las escuelas
secundarias especializadas
Deportes CHAMPS mixtos: Club de
acondicionamiento físico, Voleibol
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Tenis








2
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1





MÉTODOS DE ADMISIÓN
DE LAS ESCUELAS INTERMEDIAS
Qué utilizan las escuelas para asignar cupos

Qué tiene que hacer su hijo
Abierto

El 100% de las ofertas son para estudiantes seleccionados
aleatoriamente. No tiene que hacer nada antes de solicitar
el ingreso.
Demuestre interés en una escuela asistiendo a los eventos.

t

Parcialmente
no selectivo

00Firme la hoja de asistencia en una sesión informativa.
00Firme la hoja de asistencia en una visita escolar guiada.
00Firme la hoja de asistencia en la mesa de la escuela en la
feria de escuelas intermedias.

00Confirme con la escuela que usted tendrá prioridad.

Información biográfica
Nombre del estudiante, dirección, escuela actual, sexo y estatus
de educación especial.
Interés mostrado en la escuela
Solo para los programas parcialmente no selectivos.

00Verifique si usted vive en la zona de la escuela. Se les

Z

Zonal

otorga prioridad a dichos estudiantes.

00Verifique si su escuela actual está en la misma zona

que la escuela que le interesa. También se les otorga
prioridad a estos estudiantes.

00Cumpla con cualquier requisito adicional que figure en
la página de la escuela.

00Revise los criterios de selección de este programa para

S

Selectivo

ver qué utiliza la escuela para asignar los cupos.

00Comuníquese directamente con las escuelas para

informarse sobre cómo clasifica a los estudiantes cada
uno de los programas.

00Hable con su consejero escolar sobre qué tan

competitivos son sus calificaciones y puntajes.

00Revise la información del programa para asegurarse de
que le interesa a su hijo.

l idioma

Selectivo por

00Comuníquese directamente con las escuelas para ver si

les dan prioridad a los Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL) y, si es así, de qué manera lo hacen.

00Obtenga más información sobre los tres modelos de

Información biográfica
Expediente académico
Las escuelas clasifican a los aspirantes utilizando factores que
pueden incluir las calificaciones finales del boletín de 4.o grado,
los puntajes de los exámenes estandarizados, las evaluaciones
internas y la asistencia y la puntualidad.
Condición de Estudiante que Aprende Inglés
Únicamente para programas selectivos por idioma: idioma
materno, años viviendo en Estados Unidos, nivel de dominio
actual del inglés, derecho a servicios para Estudiantes que
Aprenden Inglés (English Language Learners, ELL), inscripción
anterior en programas de escuela primaria de Idioma Dual y de
Educación Bilingüe de Transición en el otro idioma.

programas para Estudiantes que Aprenden Inglés (ELL)
en la Sección 8.2.
Expediente académico

00Revise los criterios de selección de este programa

c

Puntaje
compuesto

en la página de la escuela para ver qué utiliza para
asignar puntajes compuestos. Tenga en cuenta qué
peso les dan los programas a los diferentes criterios de
selección.

00Hable con su consejero escolar sobre qué tan

competitivos son sus calificaciones y puntajes.

U talento

Examen de

Solo para los programas de talento de Mark Twain for the
Gifted & Talented o del Distrito 21

00Para que se le considere en estos programas es

obligatorio que tome el examen de talento. Cuando
agregue cualquiera de estos programas a su solicitud,
se le invitará a programar una fecha y hora para el
examen.

Las escuelas calculan los puntajes compuestos de los alumnos
asignándoles puntos a cada uno de los siguientes factores del
expediente académico: el boletín con las calificaciones finales de
4.o grado, el puntaje en el examen de Inglés (ELA) del Estado de
Nueva York, el puntaje en el examen de Matemáticas del Estado
de Nueva York y la asistencia y la puntualidad.
Luego las escuelas clasifican a los estudiantes según
sus puntajes y ofrecen cupo a los estudiantes en orden
descendente.

Puntajes en los exámenes de talento
A los estudiantes se les va asignando cupo en orden
descendente tomando los puntajes del examen de talento como
único criterio. No se utilizan ni se contemplan otros criterios en
el proceso de admisión.

*De conformidad con la ley del Estado de Nueva York, los resultados de los exámenes no serán el único, primer o principal
factor en las decisiones de admisión. En cambio, las escuelas utilizarán múltiples criterios para tomar decisiones de admisión.
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Escuela del condado

Los estudiantes de I.S. 123 se benefician de una enseñanza académica atractiva

de alta calidad, además de actividades extracurriculares estimulantes. Nuestro
4.9 Criterios de yplan
selección
de estudios fomenta los logros académicos, el desarrollo social y las

habilidades de liderazgo. Los estudiantes disfrutan la atención personalizada
que reciben en nuestros pequeños y enriquecedores salones de clases. Nuestros
maestros trabajan para crear una experiencia educativa fundamentada en las
necesidades individuales de cada alumno. Los padres valoran que nuestra escuela
sea pequeña y agradable y que promueva el crecimiento intelectual y social
de nuestros estudiantes. Nos esforzamos por lograr la excelencia académica y
creemos que todos los estudiantes pueden tener y tendrán éxito en los estudios.

Vecindario: Downtown
Dirección: 1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999
Comparte sede: No
Accesibilidad: Completamente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: X, Y, Z hasta City Lane
Bus: B25, B26, B44

Los programas que tienen un método de admisión selectivo, selectivo por idioma o por puntaje compuesto
utilizan criterios de selección específicos para asignar cupos. Consulte los criterios de selección del programa
en la página de la escuela para saber qué factores utiliza la escuela
para
admitir
estudiantes.
Contacto: Sra.
Johnson,
directora
Correo electrónico: example@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find‑a‑School
Teléfono: (718) 555‑5555

OFERTA DE PROGRAMAS
(I.S. 123) Academic Honors Program
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y residentes de Brooklyn

Código del programa: A123S

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

225
75

55
18

4
4

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y residentes del distrito. 2 Luego, a estudiantes y
residentes de Brooklyn. El año pasado, este programa admitió a estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Comportamiento académico y personal Asistencia Boletín final de calificaciones de
4.o grado Puntualidad Exámenes de Inglés (ELA) y de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4.o grado








Zoned Program
JJ

JJ

Z Zonal
selectivos

Código del programa: A123Z

Para los programas
o selectivos por idioma: Los criterios de selección de estos programas
Requisitos del programa: Abierto a
indican enestudiantes
qué se
basa enlalaescuela
para clasificar a los aspirantes. El ejemplo anterior muestra los
domiciliados
zona
criterios deDESEMPEÑO
selección de un programa selectivo.
Método de admisión:

Zonal

estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
qué escuelas secundarias asistieron en su mayor parte los
90+10 90% de loscon
Para programas
puntaje
compuesto: Los criterios¿A
de
selección
de estos programas indican qué
estudiantes
de esta escuela?
34% de los estudiantes
obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
34+66 examen de Inglés del Estado
Chambers Street High School
información28utiliza
la escuela para obtener el puntaje compuesto
de cada aspirante.
Adams Street High School
% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
JJ

28+72 examen de Matemáticas del Estado
93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y
Los programas93+que
aplican los métodos de admisión selectivo o por puntaje compuesto le indicarán cuáles
7 la cafetería
JJ

Busque
en schools.nyc.gov/Find-a-School
obtener más información
sobre
de los siguientes
se99A123
utilizan
al clasificar yparacalificar
a los aspirantes.
esta escuela.

JJ

JJ

Calificaciones
finales del boletín de 4.o CURSOS
grado.
VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 237 | Grados: 6‑8
Escuela comunitaria: Sí, organización vecinal
Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00 a.m.‑2:25 p.m.
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
Servicio comunitario: Sí
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí

ACTIVIDADES

Idioma: Francés, Español
o
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente y Vida
Electivo: Coro, Debate, Teatro, Producción
Multimedia,
Robótica
o

Club de lectura Equipo de animadores
(cheerleaders) Club de ajedrez Danza Club de
liderazgo Teatro Artes marciales Lenguaje
de señas americano Producción musical
Preparación para los exámenes Regents
Cursos de preparación para las escuelas
secundarias especializadas
Deportes CHAMPS mixtos: Club de
acondicionamiento físico, Voleibol
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Tenis

Puntajes de los exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas de 4. grado del Estado de Nueva York.

Registro de asistencia y puntualidad de 4. grado.

JJ














Comportamiento académico y personal, lo cual quiere decir que:

JJ







Administra el tiempo y constantemente demuestra esfuerzo para lograr objetivos de manera
independiente;

JJ

Trabaja de manera organizada;

JJ

Al encontrarse con tareas difíciles persiste en completarlas intentando distintas estrategias;

JJ

Pide ayuda cuando la necesita; y

JJ

1

Cumple el reglamento escolar y trabaja bien con la comunidad educativa.

JJ

El comportamiento académico y personal suele aparecer en el boletín de calificaciones de 4.o grado. Si la
escuela de su hijo no lo incluye, pídale al personal escolar que le suministre esta información.
En el proceso de admisión a la escuela intermedia se utiliza información de 4.o grado para evaluar a los
estudiantes de cara a la admisión. El personal escolar no debe pedirles a las familias que aporten información
adicional, como boletines de calificaciones de otros años o recomendaciones de los maestros.
Consejo:
Los criterios de selección de un programa pueden ayudarle a decidir si es una buena opción para su hijo. Por ejemplo,
imagine que su hijo tiene buenas calificaciones y buena asistencia, pero no tiene buenos puntajes en los exámenes
estatales. En ese caso, si un programa se fija en el boletín de calificaciones y en la asistencia pero no en los puntajes
de los exámenes estatales, el criterio de selección le podría favorecer.
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5.0 Vaya a los eventos y visite las escuelas
La mayor parte del proceso de admisión a la escuela intermedia se lleva a cabo en el otoño, entre septiembre
y noviembre. Elabore un calendario de admisión para llevar un registro de las fechas y los horarios de las
ferias de escuelas intermedias, los días de puertas abiertas, las visitas guiadas y las citas para los programas
que requieren entrevistas, audiciones o evaluaciones en las escuelas.

5.1 Ferias de escuelas intermedias
Vaya a las ferias de escuelas intermedias este otoño. En estos eventos, se podrá reunir con representantes de
varias escuelas, el mismo día y en el mismo lugar. Las ferias de escuelas intermedias de los distintos distritos
se realizarán en diferentes fechas durante el mes de octubre. Visite schools.nyc.gov/Middle para conocer las
últimas noticias sobre cuándo y dónde se llevará a cabo la feria de escuelas intermedias de cada distrito.
Consejo:
Recuerde anotar a su hijo en todas las mesas de las escuelas que visite. Firmar la hoja de asistencia aumenta las
probabilidades de recibir una oferta de aquellos programas que aplican el método de admisión parcialmente no
selectivo.

5.2 Visitas a las escuelas
La mejor forma de ver si una escuela podría ser un buen lugar para su hijo es visitándola. Además, es una
forma útil de probar el recorrido desde su casa y saber cuánto tarda. Comuníquese directamente con las
escuelas para saber si tienen eventos especiales o un listado de los días de puertas abiertas.
Utilice nuestro sitio web para averiguar las fechas de los días de puertas abiertas o las sesiones informativas
de una escuela en particular. Ingrese a schools.nyc.gov/Middle.
Consejo:
Siempre que visite las escuelas, haga preguntas. Utilice la actividad que aparece en esta sección como guía. Escriba
claramente su información de contacto en las planillas de asistencia de las escuelas.
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ACTIVIDAD

Haga preguntas en los eventos de escuelas intermedias

Cuando converse con el representante de una escuela en una feria o un día de puertas abiertas, trate de hacer una
pregunta de cada recuadro. También puede redactar sus propias preguntas para averiguar más sobre una escuela.
Recorte y lleve esta hoja cuando vaya con su hijo a las escuelas y las ferias.

Cultura escolar

¿Cómo puede obtener mi hijo ayuda adicional con la tarea?
¿Qué hace que su escuela sea especial?

Mi pregunta: ______________________________________________________________________________________________________________________

Estudiantes de 6.o grado

¿A qué hora empieza y termina el día de clases para los estudiantes de 6.o grado?
¿Existen actividades exclusivamente para alumnos de 6.o grado? De ser así, ¿cuáles?

Mi pregunta: ______________________________________________________________________________________________________________________

Oferta académica

¿Cuáles son sus cursos más populares?
¿Qué hace que los cursos de su escuela sean diferentes a los de otras escuelas?

Mi pregunta: ______________________________________________________________________________________________________________________

Actividades

¿Pueden darme algunos ejemplos de clubes en su escuela?
Durante el día escolar, ¿en qué momento pueden participar los estudiantes en actividades?

Mi pregunta: ______________________________________________________________________________________________________________________

Admisiones

¿Dónde puedo apuntarme para mostrar interés en una escuela?
Además de incluir la escuela en la solicitud, ¿tenemos que hacer algo más para solicitar el ingreso en esta escuela?

Mi pregunta: ______________________________________________________________________________________________________________________

19

6.0 Obtenga los resultados de su solicitud de ingreso
En abril, recibirá los resultados del proceso de admisión a la escuela intermedia de su hijo. Estos incluirán una
oferta a un programa de acuerdo con la solicitud de su hijo y tal vez una segunda oferta de una escuela o un
programa nuevo. Si su hijo recibe dos ofertas, tendrá que elegir entre ellas.

7.0 Conozca las opciones disponibles después de presentar la solicitud de ingreso
7.1 Escuelas y programas nuevos
Si en su área se abre un nuevo programa o escuela, su hijo podría contar con más opciones a las cuales
solicitar ingreso. De ser así, lo invitaremos a solicitar el ingreso a los nuevos programas una vez que se
anuncien.

7.2 Apelaciones
La carta con los resultados también incluirá información sobre cómo presentar una apelación. Si quiere
intentar cambiar la asignación de escuela intermedia recibida, puede elegir hasta un máximo de tres
programas en la apelación. Las apelaciones se conceden si queda espacio disponible en el programa y si el
estudiante satisface los criterios de selección. La apelación se debe enviar solamente si usted prefiere otro
programa antes que el que se le ha asignado a su hijo. Si le conceden la apelación, la oferta para su hijo será
actualizada automáticamente para reflejar el programa solicitado. Para obtener más información sobre las
apelaciones, hable con el consejero de la escuela primaria de su hijo.
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8.0 Cubra las necesidades de su hijo
8.1 Estudiantes con necesidades de accesibilidad
Tenemos el compromiso de garantizar que nuestros programas, servicios y actividades sean accesibles
para empleados, miembros de la comunidad escolar, estudiantes y familiares que tengan discapacidades.
Las instalaciones catalogadas como completamente accesibles son edificios construidos después de 1992
o edificios parcialmente accesibles en los que, luego de ser evaluados, se determinó que se puede acceder
a todos los programas y servicios. Los edificios parcialmente accesibles permiten que las personas con
problemas de movilidad entren y salgan de la sede, accedan a los programas más relevantes y puedan usar
por lo menos uno de los baños; sin embargo, no todo el edificio es accesible.
Evaluamos permanentemente todas nuestras sedes para determinar los niveles de accesibilidad y buscar
formas de mejorarla. Para ver la información más actualizada sobre accesibilidad de las sedes escolares,
ingrese a nuestro sitio web (schools.nyc.gov/BuildingAccessibility) o comuníquese directamente con las
escuelas. Le sugerimos que visite las escuelas para conocer más sobre sus condiciones de accesibilidad.

8.2 Estudiantes que Aprenden Inglés
Todas las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York proporcionan una serie de apoyos y servicios para
que los Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language Learners, ELL) desarrollen su dominio de dicho
idioma y estén preparados para destacarse en la escuela, la universidad y la vida profesional. Las escuelas
públicas intermedias de la Ciudad de Nueva York ofrecen tres métodos de enseñanza ELL:
Programa

Definición

Idioma Dual (DL)

En los programas de Idioma Dual (Dual Language, DL), los estudiantes aprenden
en dos idiomas: inglés y el idioma materno, como español, chino o francés, entre
otros. El objetivo de este programa es que los estudiantes sean capaces de leer,
escribir y hablar en ambos idiomas. En las clases de Idioma Dual, se utilizan en
igual proporción el inglés y el otro idioma.

Educación Bilingüe de
Transición (TBE)

Los programas de Educación Bilingüe de Transición (Transitional Bilingual
Education, TBE) ofrecen clases de lectura, redacción y otras, tanto en inglés como
en el idioma materno del estudiante. A medida que mejora el nivel de inglés de los
estudiantes, aumenta el tiempo dedicado a la enseñanza en inglés y disminuye el
tiempo dedicado a la enseñanza en el idioma materno.
El estudiante saldrá del programa cuando se establezca que ya no es un ELL.

Inglés como Nuevo
Idioma (ENL)

Los programas de Inglés como Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL),
anteriormente conocido como Inglés como Segundo Idioma (English as a Second
Language, ESL), ofrecen clases en inglés con apoyo en el idioma materno del
estudiante, de tal manera que pueda aprender a leer, escribir y hablar en inglés.
Los alumnos de este programa pueden tener diferentes orígenes y es posible que
el único idioma en común sea el inglés.

Las páginas de las escuelas de este directorio indican los métodos de enseñanza ELL que ofrecen, según los
datos aportados por las mismas.
Todas las escuelas intermedias deben distribuir el Formulario de selección de programa y encuesta de padres
ELL durante la reunión de orientación para las familias que se ofrece a todos los nuevos alumnos ELL. Si no
lo recibe, pídalo en la escuela. También puede utilizar el formulario para indicar el método de enseñanza ELL
que prefiere, aun si su escuela intermedia no lo ofrece actualmente. Las escuelas intermedias pueden abrir
programas de Idioma Dual o de Educación Bilingüe de Transición cuando hay 15 o más estudiantes ELL de un
mismo grado que hablan la misma lengua materna y cuyos padres piden uno de estos programas. De esta
manera, las familias pueden pedir qué métodos de enseñanza ELL se ofrecen en la escuela de sus hijos.
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Para obtener la información más reciente sobre los métodos de enseñanza ELL, comuníquese directamente
con las escuelas. Para averiguar más sobre los servicios y apoyos para los estudiantes ELL, llame al
212‑323‑9559 o visite el sitio web schools.nyc.gov/ELL.

8.3 Adaptaciones en los exámenes
Si el Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP) de un estudiante incluye
adaptaciones en las evaluaciones, las mismas se ofrecerán durante los exámenes y las audiciones, siempre y
cuando no modifiquen las destrezas o el contenido que se pretende evaluar. Si se le invita a participar en un
examen o audición, hable con la escuela primaria de su hijo para que comunique las necesidades de su hijo y
los apoyos requeridos y comparta la documentación con la escuela intermedia según proceda. Obtenga más
información en nuestro sitio web (schools.nyc.gov). Ingrese “Testing Accommodations” (Adaptaciones en los
exámenes) en la barra de búsqueda.

8.4 Estudiantes en programas del Distrito 75
Los estudiantes con discapacidades que hayan sido referidos al Distrito 75 y que hayan asistido a un
programa de dicho distrito y estén considerando ingresar a una escuela intermedia fuera del mismo deben
reunirse con el equipo del IEP a fin de establecer si la recomendación sigue siendo apropiada.
JJ

JJ

Si el equipo del IEP de un estudiante determina que el alumno ya no requiere del Distrito 75, entonces
debe participar en el proceso regular de admisión a la escuela intermedia a través de la escuela del
Distrito 75 a la que asiste actualmente.
Si el IEP del estudiante actualmente recomienda un programa del Distrito 75 y el equipo del IEP
determina que el estudiante debe permanecer en dicho distrito para cursar la educación intermedia, su
escuela del Distrito 75 le notificará en mayo o junio qué escuela del Distrito 75 le corresponde.

8.5 Estudiantes en vivienda temporal
Los estudiantes en vivienda temporal pueden pedir cupo en cualquiera de los programas que figuran en
su solicitud de ingreso a la escuela intermedia, sin importar si su situación de vivienda es incierta. Según lo
dispuesto en la Ley McKinney-Vento de Asistencia a Personas Sin Hogar, los estudiantes en vivienda temporal
no están obligados a presentar documentación (incluyendo dirección, comprobante de fecha de nacimiento y
registro de vacunación) para participar en el proceso de admisión a la escuela intermedia o para matricularse.

8.6 Estudiantes LGBTQ y los que no se ajustan a los conceptos de género convencionales
Las escuelas intermedias admiten en sus programas a estudiantes transgénero y a los que no se ajustan a los
conceptos de género convencionales, incluyendo en los programas que son solo para hombres o mujeres,
de acuerdo con la identidad de género que el alumno haya adoptado en la escuela, independientemente del
sexo asignado al nacer. Un estudiante transgénero que esté interesado en una escuela solo para hombres o
solo para mujeres debe pedirle al consejero que lo ayude con el proceso de solicitud de ingreso. Las familias
pueden obtener más información en schools.nyc.gov/TransgenderStudentGuidelines.

8.7 Ubicación de la escuela y transporte
Ofrecemos transporte a los estudiantes de escuela intermedia de acuerdo con estos criterios:
JJ

Los estudiantes de 6.o grado reciben transporte gratuito si viven a una milla o más de la escuela. Si
viven más cerca, pero a más de media milla, pueden solicitar en la escuela un pase de bus de media
tarifa de la MTA. El transporte gratuito se brinda mediante un autobús escolar o una tarjeta MetroCard.
Los estudiantes reciben transporte en bus escolar (i) si la escuela ofrece ese servicio, (ii) si residen en el
mismo distrito de la escuela y (iii) si existe o se puede crear una parada. No pueden crearse paradas si la
ruta existente se alarga a más de 5 millas, según su recorrido total hasta la escuela.
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JJ

JJ

Los estudiantes a partir de 7.o grado reciben tarjetas MetroCard si viven a una milla y media o más de
la escuela. Si viven más cerca pero a más de media milla, pueden solicitar en la escuela un pase de bus
de media tarifa de la MTA.
Los estudiantes de educación especial cuyo Programa de Educación Individualizado (Individualized
Education Program, IEP) más reciente estipula que reciban servicios de transporte especializado son
asignados a rutas de autobús desde y hasta la escuela. Asimismo, los padres pueden solicitar otras
adaptaciones médicas dependiendo de las necesidades especiales del niño, lo que puede afectar el tipo
de vehículo o ruta que se le asigne.

Para obtener más información, llame al 718‑392‑8855 o visite
schools.nyc.gov/school-life/transportation/bus-eligibility.

8.8 Rendición de cuentas
Recogemos información acerca de las prácticas de las escuelas y su desempeño. Esta información ayuda a
identificar los puntos fuertes y las áreas en las que las escuelas necesitan mejorar.
Este directorio compila parte de esta información en las páginas de las escuelas. La sección sobre desempeño
en la página de cada escuela contiene lo siguiente:
JJ

JJ

Resultados de exámenes y cursos: El porcentaje de estudiantes que aprobaron los cursos de las
asignaturas básicas (Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias) y el porcentaje de estudiantes de
6.o, 7.o y 8.o grado que obtuvieron puntajes equivalentes a un nivel 3 o 4 en los exámenes de Inglés (ELA)
y de Matemáticas del Estado de Nueva York.
Resultados de la Encuesta escolar de la Ciudad de Nueva York: El porcentaje de estudiantes que se
sienten seguros en los pasillos, los baños, los vestidores y la cafetería, según la Encuesta escolar de la
Ciudad de Nueva York (NYC School Survey).

Los datos sobre el desempeño promedio de las escuelas del distrito durante el año escolar 2016-2017 se
pueden consultar en la sección “Información y mapa del distrito” de este directorio.
Si tiene alguna pregunta sobre esta sección, hable con su consejero escolar o ingrese el nombre de una
escuela en la barra de búsqueda en schools.nyc.gov/Find-a-School. Haga clic en la pestaña “Data and
Reports" (Datos e informes) para encontrar información detallada sobre el desempeño de las escuelas en el
Resumen de la calidad escolar, la Guía de calidad escolar u otros informes.
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Información y mapa del Distrito 20
Métodos de admisión a los programas del Superintendente
Una ley del Estado de Nueva York establece que las escuelas no pueden utilizar los puntajes
en exámenes como el factor único, primario o principal a tener en cuenta en las decisiones
acerca de admisiones. En cumplimiento de dicha ley, las escuelas del Distrito 20 indicadas a
continuación actualmente admiten a los estudiantes a sus programas del Superintendente con
base en múltiples mediciones, incluyendo las calificaciones, los puntajes en los exámenes del
Estado y las cifras de asistencia a clases, que se combinan en un puntaje compuesto:
JJ

Mary White Ovington (P.S/I.S. 30)

JJ

Ditmas Junior High School (J.H.S. 62)

JJ

The Fort Hamilton School (P.S./I.S. 104)

JJ

The SEEALL Academy

JJ

The Christa McAuliffe School (I.S. 187)

JJ

Dyker Heights (J.H.S. 201)

JJ

John J. Pershing (J.H.S. 220)

JJ

Montauk (J.H.S. 223)

JJ

Edward B. Shallow (J.H.S. 227)

JJ

P.S./I.S. 229

JJ

William McKinley (J.H.S. 259)

¿Cuál es el desempeño de una
escuela intermedia representativa
del Distrito 20?
e los estudiantes aprobaron las
98% dasignaturas
básicas

52%

 e los estudiantes obtuvieron
d
un puntaje equivalente a un
nivel 3 o 4 en el examen de
Inglés del Estado

54%

 e los estudiantes obtuvieron
d
un puntaje equivalente a un
nivel 3 o 4 en el examen de
Matemáticas del Estado

83%

 e los estudiantes se sienten
d
seguros en los pasillos, los
baños, el vestidor y la cafetería

Conozca la manera en que se determina el puntaje compuesto para cada programa,
consultando la correspondiente página de la escuela en el directorio.

Programas federales Magnet
Los estudiantes del Distrito 20 tienen las puertas abiertas para solicitar su ingreso a los
programas federales Magnet que estén ubicados en las escuelas de los Distritos 21 y 31.
Al clasificar programas en la solicitud de su hijo de ingreso a la escuela intermedia tenga
presente la ubicación física de las escuelas, dado que algunas pudieran estar lejos del lugar
en el que usted vive. Los estudiantes del Distrito 20 no son elegibles para recibir servicio
de autobús en los Distritos 21 y 31.
Tipo

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Nombre del programa | DBN

Página
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P.S./I.S. 104 The Fort Hamilton School | 20K104............................................................................................................................................. 29
P.S. 163 Bath Beach | 20K163........................................................................................................................................................................... 30
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The Christa McAuliffe School (I.S. 187) | 20K187............................................................................................................................................. 32
P.S. 192 – The Magnet School for Math and Science Inquiry | 20K192.......................................................................................................... 33
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J.H.S. 220 John J. Pershing | 20K220.................................................................................................................................................................. 35
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distrito
Todos los estudiantes y residentes
de este distrito pueden solicitar
ingreso a las escuelas intermedias
de esta sección.

P.S./I.S. 30 Mary White Ovington | 20K030

Escuela de distrito

Nuestros maestros y nuestro personal apoyan y motivan a los estudiantes,
permitiéndoles descubrir y revelar su potencial. La sensación de calidez en
nuestro edificio genera en los estudiantes una nueva confianza en sí mismos. Los
estudiantes que ingresan a sexto grado comenzarán un plan de estudios integral
de computación y de ingeniería de software de tres años, que los prepara para la
educación superior y la carrera profesional. La comunidad escolar de la P.S./I.S. 30
ofrece información actualizada a los padres acerca de la educación de sus hijos
y los eventos de la comunidad. Los padres valoran el hecho de que los maestros
demuestran una comprensión genuina de las necesidades de los estudiantes.

Vecindario: Bay Ridge
Dirección: 7002 4th Avenue, Brooklyn NY 11209
Comparte sede: No
Accesibilidad: Totalmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: R hasta Bay Ridge Ave
Bus: B37, B4, B63, B64, B70, B9, X1, X10, X10B, X11, X12, X14,
X15, X17, X17A, X19, X2, X27, X28, X3, X31, X37, X38, X4, X42, X5,
X7, X8, X9
Contacto: Donna Moscatello, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: dmoscatello@schools.nyc.gov
Sitio web: psis30pta.org
Teléfono: 718-491-8440

OFERTA DE PROGRAMAS
Science, Math & Engineering Program
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K030A

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

591
79

26
4

23
20

Sí
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal

Código del programa: K030Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

96+4 96% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
53% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
53+47 examen de Inglés del Estado
46% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
46+54 examen de Matemáticas del Estado
75% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
75+25 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Fort Hamilton High School
High School of Telecommunication Arts and Technology
Brooklyn Technical High School
JJ
JJ
JJ

Busque 20K030 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 911 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del horario
escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (English Language Learners, ELL): Inglés
como Nuevo Idioma (English as a New Language,
ENL); Idioma Dual (Dual Language, DL): Árabe,
Idioma Dual (Dual Language, DL): Chino
Servicio comunitario: No
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí—Programa de
los sábados

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Inglés, Medioambiente
viviente, Español, Historia de Estados Unidos
Electivo: Arte; Banda; Música; Programa de
ingeniería de software (SEP): programa de
tres años a partir del sexto grado; Teatro
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Equipo de porristas; Club de ajedrez; Coro;
Design 2 Learn; STEM (ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas); Equipo de la
biblioteca; Medios; NYC Roadrunners; Orquesta;
Banda de rock; Equipo Steam Team; Gobierno
estudiantil
Deportes CHAMPS para varones: Fútbol
Deportes CHAMPS mixtos: Baloncesto de
desarrollo, Yoga
Deportes: Baloncesto de niñas, NYC Roadrunners

J.H.S. 062 Ditmas | 20K062

Escuela de distrito

A fin de ayudar a preparar a nuestros estudiantes para el cambiante mundo
de la tecnología, la mayoría de nuestros salones de clases tienen pizarrones
SMART Board. También hay tres laboratorios informáticos y varios laboratorios
móviles, con un total de más de 550 computadoras de escritorio/portátiles y
90 dispositivos iPad. Además, nuestra biblioteca cuenta con 30 dispositivos iPad
que los estudiantes pueden utilizar. La Ditmas participa en el programa Software
Engineering Program en el que nuestros estudiantes estudian programación de
computadoras, diseño web, Scratch, circuitos y robótica. Nuestro instituto Law
and Community Service Institute ofrece un programa de servicio comunitario,
en el que los estudiantes visitan distintas escuelas durante la jornada escolar a
fin de realizar servicio comunitario. Nuestro instituto Academic, Performing and
Visual Arts Institute tiene un programa intensivo de danza, coro, teclado, banda
y artes plásticas. Nuestra escuela mantiene asociaciones con Power My Learning,
Groundswell y CITE.

Vecindario: Kensington-Ocean Parkway
Dirección: 700 Cortelyou Road, Brooklyn NY 11218
Comparte sede: No
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: Q hasta Cortelyou Rd; F hasta Ditmas Ave
Bus: B103, B35, B67, B68, B69, B8, BM1, BM2, BM3, BM4
Contacto: Barry Kevorkian, Director
Correo electrónico: BKevork@schools.nyc.gov
Sitio web: ditmas.org
Teléfono: 718-941-5450

OFERTA DE PROGRAMAS
Superintendent’s Gifted Program
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K062A
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

382
66

106
14

4
5

Sí
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen de
Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final
de calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal

Código del programa: K062Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

97+3 97% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
33% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
33+67 examen de Inglés del Estado
28% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
28+72 examen de Matemáticas del Estado
85% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
85+15 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Midwood High School
John Dewey High School
Franklin Delano Roosevelt High School
JJ
JJ
JJ

Busque 20K062 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1204 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: Sí—Programa
de los sábados de apoyo y enriquecimiento
académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Francés, Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente viviente
Electivo: Clases de matemáticas e inglés
de preparación universitaria y profesional/
de enriquecimiento, Ditmas News Network
(informativo mensual televisado escrito,
producido, dirigido, filmado y editado por
estudiantes), Exámenes de dominio de
idioma extranjero (francés y español), Just
Words, Regents de medioambiente viviente,
Regents de álgebra I, Programa de ingeniería
de software, programa SpellRead, Story
Studio, Programa Wilson
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ARCHON Service Society; Equipo de porristas;
Croché; Club de culinaria; Globaloria; Programa
de buena lectura, escritura y habla para
inmigrantes; Club de orfebrería; Robótica LEGO;
NJHS/ARISTA; Proyecto BOOST; Club de ciencias
del ejercicio; Preparación para SHSAT; Coro
de espectáculos; Academia Student Success;
Programa Título III de matemáticas/ELA fuera
del horario escolar; Conciertos de primavera e
invierno/Espectáculo de arte
Deportes CHAMPS para mujeres: Liga de
vóleibol
Deportes CHAMPS mixtos: Club de aptitud
física, Fútbol, Atletismo de pista y campo
Deportes: Baloncesto, Vóleibol

P.S./I.S. 104 The Fort Hamilton School | 20K104
Nos esforzamos por ofrecerles a nuestros estudiantes una educación completa.
Nuestra escuela ofrece a los estudiantes un enfoque diferenciado hacia la
enseñanza, en el que se utiliza la tecnología a través de las computadoras
portátiles, las pizarrones SMART Board y los dispositivos iPad. Los padres valoran
nuestro intensivo enfoque en el plan de estudios básico. Ofrecemos un entorno
pequeño y cálido que prepara a los estudiantes en su jornada de preparación para
la educación superior y la carrera profesional.

Escuela de distrito
Vecindario: Bay Ridge
Dirección: 9115 5th Avenue, Brooklyn NY 11209
Comparte sede: No
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: R hasta Bay Ridge, 95th St
Bus: B1, B16, B37, B63, B70, B8, S53, S79-SBS, S93, X17, X27, X28,
X37, X38
Contacto: Maryann Maginnis, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: 20K104@schools.nyc.gov
Sitio web: psis104.com
Teléfono: 718-836-4630

OFERTA DE PROGRAMAS
Superintendent’s Program For Civic Leadership and Responsibility
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Código del programa: K104A
Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

403
46

28
4

14
12

Sí
Sí

Prioridades de admisión:. El año pasado este programa admitió estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Civic Leadership and Responsibility
Método de admisión:

Z Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes de 5º grado de la misma
escuela y a los estudiantes domiciliados
en la zona

Código del programa: K104Z
Zonal
Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a los
estudiantes domiciliados en la zona. El año pasado este programa admitió estudiantes de todos los grupos
de prioridad.

DESEMPEÑO

98+2 98% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
58% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
58+42 examen de Inglés del Estado
47% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
47+53 examen de Matemáticas del Estado
86% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
86+14 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Fort Hamilton High School
High School of Telecommunication Arts and Technology
JJ
JJ

Busque 20K104 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1265 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:10am-2:30pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente viviente
Electivo: Biblioteca, Español, Tecnología,
Artes plásticas, Música vocal
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Eventos de caridad: Maratón Math-A-Thon de
matemáticas; Coro y flautas dulces; Campaña
de recolección de abrigos y juguetes; Color
Guard; Campaña de recolección de canastas
de alimentos para las fiestas; Programa Jr. High
Out of School Time (OST) a través de NIA (lunes
a viernes de 2:30pm a 5:30pm que incluye
excursiones durante las vacaciones); Junior
Achievement; March of Dimes; Mouse Squad
(tecnología); Música; Asociaciones: Base Fort
Hamilton del ejército; Service Squads; Consejo
estudiantil; Artes plásticas
Deportes CHAMPS mixtos: Baloncesto de
desarrollo, Fútbol americano de banderines,
Vóleibol

P.S. 163 Bath Beach | 20K163

Escuela zonal

La misión principal de la P.S./I.S. 163 es educar, motivar y apoyar a los estudiantes
en un entorno de aprendizaje colaborativo. La sólida relación entre la escuela y
el hogar garantiza el éxito y promueve el amor por el aprendizaje, a fin de que
cada estudiante dé frutos y desarrolle las habilidades necesarias para convertirse
en una persona que continúe aprendiendo durante toda su vida y un ciudadano
productivo.

Vecindario: Bath Beach
Dirección: 109 Bay 14th Street, Brooklyn NY 11214
Comparte sede: No
Accesibilidad: Totalmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: D hasta 18th Ave
Bus: B1, B64, B8, X28, X38
Contacto: Valerie Ponzo, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: VPonzo1@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-236-9003

OFERTA DE PROGRAMAS
Bath Beach (P.S./I.S. 163)
Método de admisión:

Z Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes de 5º grado de la misma
escuela y a los estudiantes domiciliados
en la zona

Código del programa: K163Z
Zonal
Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a los
estudiantes domiciliados en la zona. El año pasado este programa admitió estudiantes de todos los grupos
de prioridad.

DESEMPEÑO

98+2 98% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
48% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
48+52 examen de Inglés del Estado
59% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
59+41 examen de Matemáticas del Estado
94% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
94+6 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
New Utrecht High School
Midwood High School
John Dewey High School
JJ
JJ
JJ

Busque 20K163 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 633 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:20am-2:39pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del horario
escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: Sí—Programa de
los sábados de preparación para exámenes

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Electivo: Arte, Danza (Ballet, Africana,
Moderna, Jazz, Coreografía creada por los
Estudiantes), Gimnasio/Salud, Biblioteca,
Música/Coro
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Baile de salón Dancing Classrooms; Banda/
Orquesta; Equipo de porristas; Artes culinarias;
Festival de danza; Arte dramático; Preparación
para exámenes de inglés (ELA) y matemáticas
fuera del horario escolar; Día de campo; Club
Glee/de música/de danza patrocinado por la
Italian Federation; Club de guitarra; Programa
de la Italian Federation de apoyo para ELL;
Conciertos y obras de temporada; Excursiones
para estudiantes del último grado; Programa de
preparación para el examen de admisión a las
escuelas secundarias especializadas
Deportes CHAMPS mixtos: Baloncesto de
desarrollo, Club de aptitud física, Fútbol, Vóleibol
Deportes: Equipo de porristas

The SEEALL Academy | 20K180

Escuela de distrito

Los estudiantes de la escuela SEEALL Academy prosperan gracias a una filosofía
de educación inclusiva que reconoce a todos los estudiantes como poseedores
de aptitudes y talentos avanzados. Nuestra escuela ofrece opciones electivas
de enriquecimiento en premedicina y prederecho, además de nuestros amplios
programas de enriquecimiento existentes. Los estudiantes serán seleccionados
para el ingreso a los cursos electivos de premedicina y prederecho solo después su
aceptación en la academia SEEALL.

Vecindario: Borough Park
Dirección: 5601 16th Avenue, Brooklyn NY 11204
Comparte sede: No
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: D, N hasta 62nd St - New Utrecht Ave
Bus: B11, B16, B8, B9
Contacto: Gary M. Williams, Director
Correo electrónico: 20K180@schools.nyc.gov
Sitio web: seeallacademy.com
Teléfono: 718-851-8070

OFERTA DE PROGRAMAS
The Superintendent’s Gifted Program
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K180A

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

829
54

53
7

16
8

Sí
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Students Educationally Enriched As Learning Leaders (SEEALL) Program
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Código del programa: K180S

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

372
39

23
4

16
10

Sí
Sí

Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases Examen de admisión; entrevista, selección de talento, tarea de redacción y examen
de cultura general Boletín final de calificaciones de 4º grado Puntualidad








The SEEALL Academy Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes de 5º grado de la misma
escuela y a los estudiantes domiciliados
en la zona de la escuela primaria

Código del programa: K180Z

Zonal
Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a
los estudiantes domiciliados en la zona de la escuela primaria. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.

DESEMPEÑO

99+1 99% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
58% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
58+42 examen de Inglés del Estado
61% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
61+39 examen de Matemáticas del Estado
91% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
91+9 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Fort Hamilton High School
New Utrecht High School
Midwood High School
JJ
JJ
JJ

Busque 20K180 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1136 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:10am-2:30pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (English Language Learners, ELL): Inglés
como Nuevo Idioma (English as a New Language,
ENL), Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE): Español
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Francés, Italiano, Mandarín, Español
Acelerado: Álgebra I, Ciencias de la Tierra
Electivo: Arte, Banda/Cuerdas, Cadetes,
Ajedrez, Coro, Servicio comunitario, Debates,
Estudios del cine, Novelas gráficas, Ciencia
práctica, Prederecho, Premedicina, Robótica/
STEAM, Deportes, Tecnología, Teatro, Artes
plásticas, Anuario
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Se ofrecen programas fuera del horario
escolar, Sociedad Archon de servicio, ARISTA/
NJHS, Espectáculo de arte, Equipo de ajedrez,
Club de arte dramático, Programa Título II
de Inglés como Nuevo Idioma (English as a
New Language, ENL), Academia ejecutiva de
liderazgo estudiantil, Programa FIAO, Cursos de
medicina forense y de CPR, Horticultura, Artes
gráficas, Actividades de Respect For All Pen Pal,
Espectaculares/Danza, Gobierno estudiantil,
Espectáculo de talentos, Preparación para
exámenes, Cestas de Thanksgiving de
acercamiento a la comunidad, Toys for Tots
Deportes CHAMPS mixtos: Baloncesto de
desarrollo, Rugby de banderines, Lacrosse,
Atletismo de pista y campo
Deportes: CHAMPS: Tenis, Fútbol americano,
Balonmano, Kickball, Fútbol, Atletismo de pista
y campo, Vóleibol

The Christa McAuliffe School (I.S. 187) | 20K187
Nuestra estructura de academia suministra un entorno de escuela pequeña que
fomenta relaciones cálidas y de igual a igual entre los estudiantes y el personal. Cada
una de las academias está diseñada alrededor de un tema. Las academias ofrecen a
los estudiantes la oportunidad de experimentar temas que van más allá de los planes
usuales de estudios. Nuestra escuela suministra programas educativos altamente
especializados a todos los estudiantes, desde aquellos con discapacidades graves
quienes pudieran ser adecuados para nuestro programa ACES hasta aquellos de
cursos acelerados y de alto desempeño en nuestros programas de Educación general
(General Education, GE). Los maestros trabajan en colaboración y diseñan cursos
alrededor de esos temas, e implementan aprendizaje centrado en problemas tanto
en las asignaturas principales como en los cursos de enriquecimiento académico.
Todos los estudiantes son admitidos a una de tres academias. Ingrese en nuestro
sitio web para conocer la información más reciente: El aprendizaje basado en
proyectos y la integración de la tecnología ayudan a los estudiantes a aplicar las
destrezas y los conceptos aprendidos a las situaciones del mundo real. Todos los
estudiantes son admitidos a una de tres academias. Para conocer más acerca de
nuestra escuela y de cada una de las academias, visite nuestro sitio web en187.com.

Escuela de distrito
Vecindario: Dyker Heights
Dirección: 1171 65th Street, Brooklyn NY 11219
Comparte sede: No
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: N hasta Fort Hamilton Parkway; D hasta 62nd St New Utrecht Ave
Bus: B16, B64, B9
Contacto: Carla Palumbo, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: CPalumbo4@schools.nyc.gov
Sitio web: is187.com
Teléfono: 718-236-3394

OFERTA DE PROGRAMAS
Academy for Scientific Research
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K187A
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1257
60

117
16

11
4

Sí
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Academy for Arts & Humanities
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K187B
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1248
67

100
12

12
6

Sí
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Academy for Business and Law
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K187D
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1126
51

98
14

11
4

Sí
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








DESEMPEÑO

100+0 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
94% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
94+6 examen de Inglés del Estado
96% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
96+4 examen de Matemáticas del Estado
97% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
97+3 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Stuyvesant High School
Brooklyn Technical High School
Staten Island Technical High School
JJ
JJ
JJ

Busque 20K187 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 873 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como Nuevo
Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I
Electivo: Biotecnología,
Ingeniería civil, Escritura
creativa, Arte dramático,
Finanzas, Green Business,
Derecho, Medicina deportiva,
Teatro
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En conjunto con la NIA, nuestra asociada de programas fuera
del horario escolar, ofrecemos con orgullo una amplia variedad
de clubes, clases, actividades y equipos, diseñados para ampliar
y desarrollar a partir del amor natural de los estudiantes por
el aprendizaje. La oferta de cursos electivos incluyen: CAD e
impresión 3-D, Equipos deportivos, Caligrafía, Ajedrez, Servicio
comunitario, Cocina, Escritura creativa, Debates, Música digital, Arte
dramático, Drones, Girls Learn International, Gobierno estudiantil
Kiwanis, Revista en línea, Mentoría por estudiantes, Hacedores/
Metalmecánica, Artes plásticas
Deportes CHAMPS mixtos: Carreras a campo traviesa, Atletismo de
pista y campo, Vóleibol
Deportes: Baloncesto, Clases de spin, Vóleibol, Lucha, Young
Runners

P.S. 192 – The Magnet School for Math and Science Inquiry | 20K192
En la P.S./I.S. 192, los maestros inspiran a los estudiantes para que aprendan y les
permiten desarrollar objetivos académicos desafiantes. Los estudiantes se sienten
seguros y confiados en su relación con los maestros. A las familias les agradan las
elevadas expectativas de la escuela para sus hijos y las clases de tamaño reducido.
La escuela mantiene bien informados a los padres acerca del progreso académico,
los logros y los éxitos de los estudiantes. Más del 35% de nuestros estudiantes son
Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language Learners, ELL) que representan
a la República Dominicana, México, Ecuador, Chile, Bangladesh, Pakistán, Egipto,
China, Polonia, Rusia y Uzbekistán.

Escuela de distrito

Vecindario: Borough Park
Dirección: 4715 18th Avenue, Brooklyn NY 11204
Comparte sede: Sí—20K192, 75K036
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: F hasta 18th Ave
Bus: B11, B8
Contacto: Janine Kraljev, Vicedirectora
Correo electrónico: 20K192@schools.nyc.gov
Sitio web: ps-is192.org
Teléfono: 718-633-3061

OFERTA DE PROGRAMAS
Federal Magnet Program
Método de admisión:

u Abierto

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en
los Distritos 20, 21 y 31

Código del programa: K192U
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

198
32

4
1

50
32

Sí
Sí

Prioridades de admisión: El año pasado este programa solo admitió estudiantes del grupo de prioridad 1.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán elegidos al azar.

P.S./I.S. 192
Método de admisión:

Código del programa: K192Z

Z Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes de 5º grado de la misma
escuela y a los estudiantes domiciliados
en la zona de la escuela primaria

Zonal
Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a los
estudiantes domiciliados en la zona de la escuela primaria. El año pasado este programa solo admitió
estudiantes del grupo de prioridad 1.

DESEMPEÑO

92+8 92% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
37% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
37+63 examen de Inglés del Estado
34% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
34+66 examen de Matemáticas del Estado
84% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
84+16 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Franklin Delano Roosevelt High School
Abraham Lincoln High School
New Utrecht High School
JJ
JJ
JJ

Busque 20K192 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 677 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:10am-2:30pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (English Language Learners, ELL): Inglés
como Nuevo Idioma (English as a New Language,
ENL), Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE): Chino
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Electivo: Banda, Preparación para la vida
profesional, Coro, Estudios globales
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Baile de salón; Banda; Club de lectura; CASA;
Clases de ajedrez; Coro; CookShop; Danza;
Clase de ingeniería; Club de aptitud física;
Laboratorio de investigación; Mighty Milers;
Programa NIA fuera del horario escolar; Club
del periódico; Clases de computación y de
idioma para padres; Academia de los sábados;
Álbumes de recortes; Consejo estudiantil;
Studio in a School; Urban Advantage; Programa
de artes plásticas; WeatherBug
Deportes CHAMPS mixtos: Club de aptitud
física
Deportes: Danza, Kickball, Atletismo de pista
y campo.

J.H.S. 201 The Dyker Heights | 20K201

Escuela de distrito

La meta de la escuela Dyker Heights Middle School es clara: "La clave del éxito
es la excelencia académica". Brindamos un ambiente exigente y enriquecedor que
satisface las necesidades de nuestra variada población estudiantil. Alentamos a los
estudiantes a que trabajen arduamente, exploren nuevos intereses, desarrollen
relaciones positivas y aprovechen las fortalezas existentes. Dyker ofrece una
amplia variedad de programas y recursos antes y después del horario escolar
para enriquecer el desarrollo general de cada niño. Seguimos estimulando
la participación de los padres. Esto se logra a través del uso del sitio web de
la escuela, mensajes de correo electrónico, el sistema de mensajería escolar,
PupilPath, actividades de participación de los padres y la Asociación de Padres y
Maestros. La Dyker Heights Intermediate School se esfuerza para preparar a su
hijo para que esté listo para la educación superior y la carrera profesional pero,
en definitiva, le daremos a su hijo las bases para que tenga éxito en todos sus
emprendimientos futuros.

Vecindario: Dyker Heights
Dirección: 8010 12th Avenue, Brooklyn NY 11228
Comparte sede: No
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: N/A
Bus: B1, B16, B4, B64, B70, X28, X38
Contacto: Margo Kelly, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: mkelly11@schools.nyc.gov
Sitio web: is201k.org
Teléfono: 718-833-9363

OFERTA DE PROGRAMAS
The Superintendent’s Gifted Program
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K201A

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1903
128

159
21

12
6

Sí
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final
de calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal

Código del programa: K201Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

99+1 99% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
65% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
65+35 examen de Inglés del Estado
67% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
67+33 examen de Matemáticas del Estado
88% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
88+12 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Fort Hamilton High School
New Utrecht High School
Brooklyn Technical High School
JJ
JJ
JJ

Busque 20K201 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1584 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Italiano, Español
Acelerado: Álgebra I, Italiano, Medioambiente
viviente, Español
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Club de arte; Banda; Club de lectura; Club de
ajedrez; Coro; Arte dramático; Competencia
Eureka; Viajes por grados y noches en familia;
Club de guitarra; Teclado; Robótica LEGO;
Preparación para exámenes Regents; Banda
de desfiles; Preparación para los exámenes
de inglés (ELA) y matemáticas del Estado de
Nueva York; Asociaciones con FIAO; Club de
fotografía; Enriquecimiento académico para
estudiantes ELL los sábados; Club de deportes
Deportes CHAMPS para mujeres: Sóftbol
Deportes CHAMPS mixtos: Fútbol americano
de banderines, Balonmano contra la pared,
Vóleibol
Deportes: Fútbol, Sóftbol, Atletismo de pista
y campo

J.H.S. 220 John J. Pershing | 20K220

Escuela del condado

La visión de la escuela John J. Pershing es fomentar una comunidad escolar donde
los estudiantes alcancen altos estándares de desempeño mediante el apoyo del
personal y de sus padres. Por ende, estamos comprometidos con apoyar a todos
nuestros estudiantes para que alcancen estos altos estándares académicos a través
de la excelencia académica, la autodisciplina, la competencia individual, los valores
personales sólidos y el respeto para todos los miembros de la comunidad escolar.

Vecindario: Sunset Park
Dirección: 4812 9th Avenue, Brooklyn NY 11220
Comparte sede: No
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: D hasta Fort Hamilton Parkway
Bus: B11, B16, B35, B70
Contacto: Sheldon Dempster, Director
Correo electrónico: SDempster@schools.nyc.gov
Sitio web: parent-portal.pershing220.org
Teléfono: 718-633-8200

OFERTA DE PROGRAMAS
The Superintendent’s Gifted Program
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en
el Distrito 20

Código del programa: K220A

Admisiones del año anterior

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

583
64

79
11

7
6

Sí
Sí

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Spanish Dual Language Program
Método de admisión:
l Selectivo: Idioma

Código del programa: K220M
Admisiones del año anterior

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

287
72

24
6

12
12

Sí
Sí

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Los siguientes estudiantes tendrán preferencia: Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL), hablantes nativos del idioma destino y participantes de segundo nivel de la escuela
primaria de los programas de Idioma Dual (Dual Language, DL) y programas de Educación Bilingüe de
Transición (Transitional, Bilingual Education, TBE) en el idioma destino.

Federal Magnet Program
Método de admisión:

u Abierto

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K220U
Admisiones del año anterior

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

185
45

79
11

2
4

No
Sí

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán elegidos al azar.

Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal

Código del programa: K220Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

97+3 97% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
34% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
34+66 examen de Inglés del Estado
46% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
46+54 examen de Matemáticas del Estado
73% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
73+27 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Fort Hamilton High School
Sunset Park High School
High School of Telecommunication Arts and Technology
JJ
JJ
JJ

Busque 20K220 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1520 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como Nuevo
Idioma (English as a New Language, ENL); Idioma Dual
(Dual Language, DL): Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE) con español: Chino
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: Sí—Programa de los
sábados de preparación para exámenes

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I,
Medioambiente viviente, Español
Electivo: Programas de éxito
académico en inglés (ELA),
matemáticas, ciencias y estudios
sociales, en las mañanas y
después del horario escolar

ARISTA Honor Society; Arts Connection; Broadway Jrs.; Asociación
Buddy Read con la P.S. 160; Día de orientación vocacional;
Ajedrez; Coro; Danza; Guitarra; Ayuda con las tareas para la casa;
Programa de mentores con el Maimonides Hospital; Modelo de
las Naciones Unidas; Biblioteca Morgan; Mouse Squad; myON;
NY Historical Society; Pintura; Pupil Path; Read for The Record;
Respect For All; Feria de ciencias; Asociación con Story Studio/
Urban Arts
Deportes CHAMPS para varones: Baloncesto de desarrollo
Deportes CHAMPS para mujeres: Vóleibol, Liga de vóleibol
Deportes: Baloncesto de niños, Baloncesto de niñas, Vóleibol de
niñas, Fútbol
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J.H.S. 223 The Montauk | 20K223

La escuela de distrito

Montauk Junior High School instruye a aproximadamente 1000 estudiantes que
representan 33 idiomas, en un entorno acogedor. Ofrecemos enormes oportunidades
a nuestros estudiantes de gran diversidad. Clases seleccionadas toman álgebra y
medioambiente viviente. Durante 10 años consecutivos hemos logrado una tasa de
aprobación del 100% en ambos exámenes Regents. Nuestros estudiantes cosechan
los beneficios de una relación estudiantes/maestros baja. Nuestro creciente programa
STEM brindar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje combinado basado en
proyectos. La IS 223 se enorgullece de ofrecer el programa AVID de preparación para la
educación superior, diseñado a fin de ayudar a los estudiantes a desarrollar las destrezas
que necesitan para su éxito en la educación superior y la carrera profesional. Ofrecemos
a nuestros estudiantes una sólida experiencia a través de nuestra amplia gama de cursos
electivos, excursiones, actividades fuera del horario escolar y asociaciones comunitarias.
Las excursiones pagadas por la escuela suministran una diversidad de experiencias a
nuestros estudiantes. Las mismas incluyen: espectáculos de Broadway, la fábrica de Tesla,
museos y recorridos de institutos de educación superior. Todos los salones están provistos
de pizarrones inteligentes y computadoras portátiles, a fin de asegurar la integración de
la tecnología. Valoramos la importancia de la participación de los padres, por lo tanto
realizamos noches familiares mensuales temáticas a fin de crear una asociación inigualable
entre el hogar y la escuela.

Vecindario: Borough Park
Dirección: 4200 16th Avenue, Brooklyn NY 11204
Comparte sede: Sí—20K223, 20K609
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: F hasta Ditmas Avenue
Bus: B11, B16, B35, B67, B69, B8
Contacto: Andrew Frank, Director
Correo electrónico: AFrank2@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-438-0155

OFERTA DE PROGRAMAS
The Superintendent’s Gifted Program
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K223A

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

551
42

26
4

21
11

Sí
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Federal Magnet Program
Método de admisión:

u Abierto

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en
los Distritos 20, 21 y 31

Código del programa: K223U
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

259
47

61
9

4
5

Sí
Sí

Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán elegidos al azar.

Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal

Código del programa: K223Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

96+4 96% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
36% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
36+64 examen de Inglés del Estado
45% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
45+55 examen de Matemáticas del Estado
81% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
81+19 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Franklin Delano Roosevelt High School
John Dewey High School
Edward R. Murrow High School
JJ
JJ
JJ

Busque 20K223 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 950 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como Nuevo
Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: Sí—Apoyo académico para
ciertos estudiantes
Programa de fin de semana: Sí—Programas los
sábados para ciertos estudiantes

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I
Electivo: Arte avanzado, Programa
AVID (Advancement Via Individual
Determination), Cursos de Regents:
Medioambiente viviente y Álgebra de
los Estándares de Aprendizaje Básicos
Comunes (Common Core); Stem,
Tecnología
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Arte avanzado, Banda, Juegos de mesa, Teatro de cámara,
Ajedrez, Counseling in Schools, Academias de febrero y
de los sábados, Club glee, Green Team/sostenibilidad,
Enriquecimiento académico de matemáticas y ciencias,
Matemáticas, Inglés (ELA), Recuperación para ENL, New York
Road Runners, Cursos para padres de Inglés como Nuevo
Idioma (English as a New Language, ENL) y de computación,
Piano, Intervenciones y apoyos de comportamientos
positivos (PBIS), Robótica, Olimpiadas científicas,
Preparación para las escuelas secundarias especializadas,
Club del espíritu, STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas), Programa UN Junior Ambassador, Urban
Advantage, Artes urbanas, Asociación con Young Runners
Deportes CHAMPS para varones: Club de aptitud física,
Rugby de banderines
Deportes CHAMPS para mujeres: Club de aptitud física,
Rugby de banderines
Deportes: Baloncesto y fútbol COMPASS fuera del horario
escolar, Equipo NY Road Runners

J.H.S. 227 Edward B. Shallow | 20K227

Escuela de distrito

Visión de la escuela: nuestra visión es asegurar que todos los estudiantes estén
preparados para la educación superior y la carrera profesional, a través de elevadas
expectativas y estándares de excelencia académica a medida que avanzan en su
camino hacia convertirse en personas que continúen aprendiendo durante toda
su vida. Nuestro lema es "Construimos juntos hoy un futuro mejor". Mantener y
regirse por un riguroso plan de estudios que fomente y desarrolle las destrezas
correctas para los entornos laborales en constante cambio. Instruir con un plan de
estudios integrado y enriquecido con tecnología, que abarque múltiples disciplinas.
Transformar y fomentar un ambiente de cooperación, respeto, comunidad y
valores, y hacer cumplir los códigos de disciplina y de ética que permiten un entorno
seguro. Estimular la sensibilidad y el entendimiento a través de toda la comunidad
de aprendizaje, a fin de entender y aceptar las diferencias culturales en nuestra
comunidad y llegar a ser miembros profesionales adaptables de la sociedad.
Nuestra escuela está constituida por tres academias de grado. Cada academia se
centra en las iniciativas de los Estándares de Aprendizaje Básicos Comunes (Common
Core) para apoyar las necesidades académicas y de desarrollo de cada estudiante.
Cada grado está supervisado por un equipo separado compuesto por maestros,
un jefe de disciplina estudiantil, un consejero orientador y un vicedirector. Todos
los salones de clases están provistos de un pizarrón inteligente y de un carrito de
computadoras portátiles para la enseñanza enriquecida con tecnología.

Vecindario: Bensonhurst
Dirección: 6500 16th Avenue, Brooklyn NY 11204
Comparte sede: No
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: D, N hasta 62nd St - New Utrecht Ave
Bus: B4, B64, B8, B9
Contacto: Linda Neve, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: lneve@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-256-8218

OFERTA DE PROGRAMAS
The Superintendent’s Gifted Program
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K227A

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

796
79

26
4

31
20

Sí
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal

Código del programa: K227Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

97+3 97% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
34% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
34+66 examen de Inglés del Estado
44% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
44+56 examen de Matemáticas del Estado
83% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
83+17 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
New Utrecht High School
Fort Hamilton High School
Franklin Delano Roosevelt High School
JJ
JJ
JJ

Busque 20K227 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1506 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:05am- 2:25pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (English Language Learners, ELL): Inglés
como Nuevo Idioma (English as a New Language,
ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente
viviente, Historia de Estados Unidos
Electivo: Buena lectura, escritura y habla
avanzadas, Debates avanzados, Ingeniería
aeroespacial y simulación de vuelo,
Matemáticas aplicadas, Arte, Coro, Educación
cívica, Programación de computadoras,
Computación, STEM de octavo grado,
Debates, Arte Disney/RWC de séptimo grado,
Arte dramático, Gramática, Artes gráficas,
Salud, Robótica LEGO, Música, Banda y coro
Shallow, Programa de los exámenes de
superintendentes y clases de Regents (6),
Clases de Regents de matemáticas, ciencias e
historia de Estados Unidos (programa selectivo:
permite la posibilidad de graduarse con seis
créditos de escuela secundaria), Educación
física, Robótica, Clases de STEM (sexto grado)
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ARISTA, Fotografía digital, Laboratorios de
ESL (programas de las mañanas y de las
tardes), Programa de ingeniería (química,
aeroespacial, mecánica y de computación), Inside
Broadway, NHS, Programa de la NIA basado
en la comunidad hasta las 5:15pm, Fundación
RUSH Arts, Respect for All, Feria de STEAM y de
estudios sociales, Story Studio, Programa Título
III de ESL y SIFE, Veinte (20) clubes fuera del
horario escolar, VTS: Estrategias de pensamiento
visual; Excursiones/Visitas a institutos de
educación superior por grados: Philadelfia (6º
grado), Universidad de Pensilvania (7º grado)
Massachusetts/Harvard y MIT (8º grado),
Washington-DC/American University, Excursión
ESL Pen Pal/Buffalo University
Deportes: Baloncesto, Equipos de porristas,
Fútbol

P.S./I.S. 229 | 20K229

Escuela de distrito

El lema de la P.S./I.S. 229 es "Hogar, escuela y comunidad". Las familias valoran
nuestra pequeña comunidad escolar en la que los estudiantes reciben atención
personalizada, que incluye apoyo académico, social y emocional durante todo
el año. A los estudiantes les gustan las diversas actividades, los proyectos de
servicios y la disposición del personal a apoyar el éxito académico. Los grados de
nuestra escuela intermedia se reúnen en un edificio nuevo que se inauguró en
septiembre de 2009. El edificio incluye un moderno laboratorio de ciencias, salas
de arte y música, una biblioteca nueva, cafetería, salones de clase y un gimnasio
de 5,400 pies cuadrados. El 100% de los estudiantes de nuestra Academia de
honores aprobaron sus cursos acelerados de ciencias y matemáticas, incluidos los
exámenes Regents complementarios de la ciudad de Nueva York.

Vecindario: Dyker Heights
Dirección: 1400 Benson Avenue, Brooklyn NY 11228
Comparte sede: No
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: N/A
Bus: B1, B64, B8, X28, X38
Contacto: Andrea Abrams, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: AAbrams6@schools.nyc.gov
Sitio web: ps229.org
Teléfono: 718-236-5447

OFERTA DE PROGRAMAS
The Honors Academy @229K
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K229A
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

542
37

28
4

19
9

Sí
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








P.S./I.S. 229
Método de admisión:

Código del programa: K229Z

Z Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes de 5º grado de la misma
escuela y a los estudiantes domiciliados
en la zona

Zonal
Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a
los estudiantes domiciliados en la zona de la escuela primaria. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.

DESEMPEÑO

97+3 97% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
65% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
65+35 examen de Inglés del Estado
65% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
65+35 examen de Matemáticas del Estado
87% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
87+13 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
New Utrecht High School
Fort Hamilton High School
Brooklyn Technical High School
JJ
JJ
JJ

Busque 20K229 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1249 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:10am-2:30pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente
viviente, Español
Electivo: Modelaje arquitectónico,
Bioingeniería, Servicio comunitario,
Composición de crucigramas, Debates,
English Honors, Banda de Jazz, Periodismo,
Asociación Junior Achievement, Danza
latina, Juicios simulados, National Junior
Honor Society, Orquesta/Cuerdas, Poesía,
Banda escolar, Competencia de ciencias,
Clínica de fútbol, Social Studies Honors,
Juego del mercado de valores, The Marvels
of Math, Technology Squad/Codificación,
Artes plásticas/Diseño de escenografías y
escenarios, Voluntarios We Recycle, Anuario
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Coro; Programa SONYC de la NIA fuera del
horario escolar, que incluye: Baloncesto,
Ajedrez, Codificación y diseño de juegos,
Debates, Estudios del medioambiente,
Asociación con el Forensic Sciences College,
Liderazgo, Robótica/STEM, Spirit Squad,
Programa de deportes, Artes plásticas
Deportes CHAMPS para varones: Liga de
baloncesto
Deportes CHAMPS mixtos: Fútbol americano
de banderines, Vóleibol

J.H.S. 259 William Mckinley | 20K259

Escuela de distrito

La escuela McKinley ofrece algo a cada estudiante: un riguroso plan académico de
estudios, artes y deportes. Ofrecemos programas de honores para estudiantes
con aptitudes especiales. La McKinley ha obtenido la clasificación "A" por muchos
años. Los padres son siempre bienvenidos en la McKinley. Las reuniones de nuestra
Asociación de Padres y Maestros (PTA) son temáticas y fomentan la participación
activa de los padres y sus hijos. La información se publica siempre a través de
Pupil Path, el sitio web, los mensajes de correo electrónico y el sistema telefónico.
Además, siempre tenemos intérpretes disponibles. Ofrecemos computadoras
portátiles, pizarrones interactivos y conexión inalámbrica a Internet. Nuestro
mural ha sido mencionado en los canales de televisión ABC, CBS y Channel 25, y
en el periódico The New York Times. Ofrecemos dos laboratorios científicos de
vanguardia y todos los estudiantes realizan actividades de aplicación práctica sobre
Ciencias. Ofrecemos un nuevo curso de negocios llamado "Virtual Enterprises Junior
Ventures". En este curso, los estudiantes crean su propio producto y lo comercializan
para la venta (similar a Shark Tank). También ofrecemos un curso acerca del método
de investigación independiente (MII), en el que los estudiantes se centran en
aprender habilidades de investigación a través de actividades basadas en proyectos.
Asistir a la McKinley es una experiencia, no solo una escuela con clases.

Vecindario: Dyker Heights
Dirección: 7305 Ft Hamilton Parkway, Brooklyn NY 11228
Comparte sede: No
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: N/A
Bus: B16, B4, B63, B64, B70, X12, X14, X15, X17, X17A, X19, X3,
X31, X4, X42, X5, X8, X9
Contacto: Diane Castignani, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: dcastignani@schools.nyc.gov
Sitio web: mckinley259.org
Teléfono: 718-833-1000

OFERTA DE PROGRAMAS
The Superintendent’s Gifted Program
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 20

Código del programa: K259A

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1966
126

132
18

15
7

Sí
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 22.5% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Zoned Program
Método de admisión:

Z Zonal

Código del programa: K259Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

98+2 98% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
60% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
60+40 examen de Inglés del Estado
63% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
63+37 examen de Matemáticas del Estado
72% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
72+28 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Fort Hamilton High School
Brooklyn Technical High School
High School of Telecommunication Arts and Technology
JJ
JJ
JJ

Busque 20K259 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1852 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: Sí—Creative
Connections | Uniforme: No
Horario escolar: 8:35am-2:55pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del horario
escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (English Language Learners, ELL):
Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL), Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE): Árabe
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: Sí—Apoyo académico
para ciertos estudiantes
Programa de fin de semana: Sí—Programa de los
sábados de apoyo y enriquecimiento académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Árabe, Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente
viviente, Historia de Estados Unidos
Electivo: Business Connections durante
todo el séptimo grado, Codificación,
Programa de método de investigación
independiente para estudiantes de
6º, 7º y 8º grado (una clase basada en
la investigaciones e impulsada por
proyectos); STEM, Virtual Enterprises
Junior Ventures (se crea un negocio
propio y se presenta un plan de
negocios) para los estudiantes de 7º y
8º grado
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Las actividades extracurriculares incluyen: Club
de historia del arte, Club de artes culinarias para
principiantes y estudiantes intermedios, Clínica de
baloncesto de niños y niñas, Equipo de porristas y de
animadores, Club de ajedrez, Club de codificación,
Club de vestuario/moda, Academia de los sábados de
ENL, First LEGO League, Club de aptitud física, Club de
francés, Club GEM/empoderamiento de niñas, Club
glee, Club I Love Me, Consejo estudiantil internacional,
Teclados, Club del liderazgo, Banda de desfiles, Club
matutino de ejercicios, Club de artes escénicas, Club
Starfish/antimatoneo, Cuerdas/orquesta, Club de
atletismo de pista
Deportes CHAMPS para varones: Liga de baloncesto
Deportes CHAMPS para mujeres: Liga de vóleibol
Deportes CHAMPS mixtos: Club de aptitud física,
Rugby de banderines
Deportes: Béisbol, Liga de baloncesto de niños y de
niñas de escuela intermedia, Equipo de porristas,
Fútbol americano de banderines, Mighty Milers,
Fútbol, Vóleibol

Urban Assembly School for Criminal Justice | 20K609
En nuestro carácter de escuela de 6º a 12º grado, consideramos que la escuela
intermedia constituye la base para el éxito en la escuela secundaria y la
universidad. En las clases, se ofrece a las estudiantes un programa académico
exigente, con lectura de textos de alto nivel y ejercicio del pensamiento crítico.
También creemos que la escuela intermedia es el momento para enseñar a las
estudiantes los hábitos necesarios para el éxito académico, como la organización
y la gestión del tiempo. En los últimos diez años hemos creado una sólida
cultura que hace hincapié en el orden y la estructura, el rigor y el aprendizaje,
la comunidad y la positividad. Estamos asociados con la NIA y ofrecemos una
variedad de actividades fuera del horario escolar. Los maestros son accesibles y
las clases son pequeñas, con atención individual a las estudiantes. Estimulamos
a las estudiantes a aprender, a leer y a explorar el mundo. Contamos con iPads,
computadoras portátiles, pizarrones interactivos SMART Boards y conexión
inalámbrica a Internet. Instamos a nuestros estudiantes a seguir en la UASCJ para
su escuela secundaria, de modo que sigan aprendiendo las destrezas necesarias
para la educación superior y la carrera profesional.

Escuela del condado

Vecindario: Borough Park
Dirección: 4200 16th Avenue, Brooklyn NY 11204
Comparte sede: Sí—20K223, 20K609
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: F hasta Ditmas Avenue
Bus: B11, B16, B35, B67, B69, B8
Contacto: Cristina Bonet, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: cbonet@uascriminaljustice.org
Sitio web: uascriminaljustice.org
Teléfono: 718-438-3893

OFERTA DE PROGRAMAS
Urban Assembly School for Criminal Justice
Método de admisión:

u Abierto

Requisitos del programa: Escuela
solo para niñas; abierta a estudiantes
domiciliadas en Brooklyn

Código del programa: K609U

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

264
29

67
14

4
2

Sí
No

Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán elegidos al azar.

DESEMPEÑO

98+2 98% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
42% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
42+58 examen de Inglés del Estado
34% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
34+66 examen de Matemáticas del Estado
86% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
86+14 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Urban Assembly School for Criminal Justice
JJ

Busque 20K609 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 556 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:45am-3:05pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Acelerado: Álgebra I
Electivo: Club de lectura, Arte dramático,
Tecnología, Artes plásticas
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Arte, Baloncesto, Cocina, Danza, Moda y diseño,
Ayuda con las tareas para la casa, Liderazgo,
Fotografía, Fútbol
Deportes: Baloncesto, Danza, Fútbol

Brooklyn School of Inquiry | 20K686

Escuela de la ciudad

Ofrecemos un ambiente escolar enriquecido para la enseñanza de las artes.
Queremos que nuestros estudiantes se vean a sí mismos como matemáticos, por
lo que promovemos la comprensión de los conceptos matemáticos ayudando
a nuestros estudiantes a adquirir hábitos mentales como: persistir, cuestionar,
comunicarse con precisión y claridad, pensar de manera flexible, escuchar con
comprensión/empatía y pensar de manera interdependiente. Los estudiantes
de la BSI leen distintos contenidos y sus tareas de redacción incluyen artículos
periodísticos, textos informativos, historietas, entrevistas, ensayos persuasivos,
análisis literario y crítica literaria. Enseñamos a nuestros estudiantes a incorporar
tecnología, a pensar de manera crítica en lo que ven y a reflexionar sobre la
manera en que usan la tecnología para expresar sus pensamientos e ideas.
Los padres desempeñan un rol fundamental en la vida diaria y el crecimiento a
largo plazo de la escuela BSI. A través de una conexión vital entre el hogar y la
escuela, desarrollamos una comunidad de aprendizaje basada en el respeto y la
cooperación. Nuestro programa de asesoramiento es crucial para dar apoyo a las
necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes.

Vecindario: Bensonhurst
Dirección: 50 Avenue P, Brooklyn NY 11204
Comparte sede: Sí—20K682, 20K686
Accesibilidad: Totalmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: N hasta Kings Highway
Bus: B4, B6, B82
Contacto: Christopher Minaya, Coordinador de Padres
Correo electrónico: pc@bsi686.org
Sitio web: bsi686.org
Teléfono: 718-621-5730

OFERTA DE PROGRAMAS
Brooklyn School of Inquiry
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierta a las
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Código del programa: K686A
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1184
107

55
13

22
8

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a las
personas domiciliadas en la ciudad de Nueva York. El año pasado este programa admitió estudiantes de
todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 17.5% Examen de
Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 17.5% Comportamientos académico y personal:
20% Asistencia a clases: 10% Boletín final de calificaciones de 4º grado: 35%








DESEMPEÑO

99+1 99% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
87% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
87+13 examen de Inglés del Estado
90% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
90+10 examen de Matemáticas del Estado
92% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
92+8 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Brooklyn Technical High School
Stuyvesant High School
Bard High School Early College Queens
JJ
JJ
JJ

Busque 20K686 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 566 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:30am-2:50pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente
viviente, Español
Electivo: Danza, Bellas artes, Formación en
medios, Música, Español
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Baloncesto, Chaquira, Ajedrez, Club de LEGO,
Artes escénicas, Programación, Fútbol, Bordado
Deportes CHAMPS mixtos: Baloncesto de
desarrollo, Vóleibol
Deportes: Baloncesto, danza

P.S. 288 The Shirley Tanyhill | 21K288

Escuela de distrito

En la P.S./I.S. 288 nos enorgullecemos de suministrar a todos nuestros educandos
todos los días una educación completa y de alta calidad. Ofrecemos a nuestros
educandos de escuela intermedia un riguroso plan académico de estudios. Nuestro
plan incluye oportunidades de participar en intercambios de opinión basados
en texto, escritura basada en evidencias, conceptos matemáticos de alto nivel,
tecnología informática, indagación científica y otros. También somos pioneros del
proyecto Billion Oyster en Coney Island a través de nuestra asociación con Urban
Advantage. En la 288 nuestros alumnos también tienen la oportunidad de participar
en artes escénicas, liderazgo, deportes y otras actividades curriculares. Nuestro
departamento de artes escénicas ofrece a nuestros educandos oportunidades
de danza, música vocal y de bellas artes. Nuestro plan de estudios del liderazgo
suministra a nuestros educandos la oportunidad de liderizar con el ejemplo. En el
área de atletismo la 288 ofrece a nuestros educandos oportunidades de competir
en pista y campo (programa de pista de jerarquía a nivel nacional) y también de
baloncesto de niños y de niñas. Ofrecemos actividades de competencias internas
de fútbol americano de banderines, fútbol y baloncesto de desarrollo. Todos los
años agregamos nuevos programas. Nuestro Green Team de escuela intermedia
atiende todos nuestros huertos urbanos, nuestro Equipo de Noticias 288 suministra
oportunidades de radio/teledifusión, y los miembros de nuestro Senado 288 de
escuela intermedia contribuyen a gobernar y dirigir nuestra escuela.

Vecindario: Coney Island
Dirección: 2950 West 25th Street, Brooklyn NY 11224
Comparte sede: No
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: N/A
Bus: B36, B74, B82, X28, X38
Contacto: Latoya Nunn, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: LNunn@288eagles.com
Sitio web: Facebook.com/288Eagles
Teléfono: 718-382-2100

OFERTA DE PROGRAMAS
School of Leadership, Sports and Arts
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en
los Distritos 20, 21 y 31

Código del programa: K288U

Admisiones del año anterior

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

37
14

12
3

3
5

No
Sí

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán elegidos al azar.

The Shirley Tanyhill (P.S./I.S. 288) School of Leadership, Sports & Arts
Método de admisión: Z Zonal
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes de 5º grado de la misma
escuela y a los estudiantes domiciliados
en la zona de la escuela primaria

Código del programa: K288Z

Zonal
Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a los
estudiantes domiciliados en la zona de la escuela primaria. El año pasado este programa solo admitió
estudiantes del grupo de prioridad 1.

DESEMPEÑO

67+33 67% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
19% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
19+81 examen de Inglés del Estado
7% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen
7+93 de Matemáticas del Estado
80% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
80+20 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
William E. Grady Career and Technical Education
High School
New Utrecht High School
Life Academy High School for Film and Music
JJ

JJ
JJ

Busque 21K288 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 663 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí—
Camisetas y pantalones, colores o estilos
específicos
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: Sí—Apoyo y
enriquecimiento académicos.
Programa de fin de semana: Sí—Programa
de los sábados

CURSOS

ACTIVIDADES

Electivo: Actualmente ofrecemos Danza,
Bellas artes, Música vocal, Liderazgo,
Tecnología informática, Periodismo y radio/
teledifusión, y Huertos urbanos.
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Danza africana; Ballet; Competencias de
carreras a campo traviesa; Competencias de
atletismo de pista cubierta y al aire libre; Cocina;
Batería; Fútbol americano de banderines;
Música; Baloncesto Varsity de niños y niñas
Deportes CHAMPS para varones: Liga de
baloncesto
Deportes CHAMPS para mujeres: Liga de
baloncesto
Deportes CHAMPS mixtos: Club de aptitud
física
Deportes: Competimos en los torneos de
escuelas intermedias de niños y niñas a nivel
de toda la ciudad; Competimos en la USA Track
and Field League

The Kingsborough Early College Secondary School | 21K468
Los estudiantes aprenden procesos de pensamiento de orden superior, mediante
la indagación, el enriquecimiento y un programa académico que les plantea
desafíos. Nuestro enfoque del desarrollo de los jóvenes fomenta la confianza en sí
mismo y el abogar por uno mismo; nuestros estudiantes se convierten en adultos
exitosos, preparados para seguir adelante con sus estudios. Durante sus estudios
de escuela secundaria nuestros estudiantes tienen la oportunidad de obtener sin
gastos de matrícula un título técnico del Kingsborough Community College (KCC).
Ofrecemos apoyo a la enseñanza, clases con una cantidad reducida de estudiantes
y acceso a la sede del KCC.

Escuela de distrito

Vecindario: Gravesend
Dirección: 2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214
Comparte sede: Sí—21K337, 21K348, 21K468, 21K559, 21K572
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: N hasta Gravesend – 86th St; N hasta Ave U;
D hasta 25th Ave
Bus: B1, B3, B4, B6, B64, B82, X28, X38
Contacto: Tracee Murren, Directora
Correo electrónico: TMurren@schools.nyc.gov
Sitio web: kecss.info
Teléfono: 718-333-7850

OFERTA DE PROGRAMAS
The Kingsborough Early College Secondary School
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en
los Distritos 20, 21 y 31

Código del programa: K468U

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

387
87

82
18

5
5

Sí
Sí

Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán elegidos al azar.

DESEMPEÑO

95+5 95% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
46% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
46+54 examen de Inglés del Estado
29% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
29+71 examen de Matemáticas del Estado
79% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
79+21 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Kingsborough Early College School
JJ

Busque 21K468 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 657 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:30am-2:50pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Español
Electivo: Culinaria, Batería, Moda, Peluquería
y maquillaje, Piano, Escultura, Equipo de Step,
Tae Kwon Do, Diseño de sitios web
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Tutoría académica; Programa fuera del horario
escolar (suministra ayuda con las tareas para
la casa, danza y las artes): disponible de lunes
a viernes (2:50pm-6:00pm) a todas las familias
de nuestra escuela intermedia; Equipo de
debates; National Junior Honor Society (NJHS);
Neighborhood Improvement Association (NIA);
Periódico
Deportes CHAMPS mixtos: Baloncesto de
desarrollo, Club de aptitud física

I.S. 027 Anning S. Prall | 31R027

Escuela de distrito

A los estudiantes les gusta la completa gama de programas de antes, durante
y después del horario escolar ofrecidos por la I.S. 27. Estos programas
complementan la labor del personal, el plan de estudios y todos los aspectos
de la vida estudiantil en la I.S. 27. Los padres aprecian la comunicación entre
el hogar y la escuela, y nuestro compromiso con el desempeño académico y la
participación de los estudiantes.

Vecindario: West New Brighton
Dirección: 11 Clove Lake Place, Staten Island NY 10310
Comparte sede: No
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: N/A
Bus: S44, S46, S48, S53, S54, S94, S96, S98, X14, X30
Contacto: Matthew Barone, Director
Correo electrónico: 31R027@schools.nyc.gov
Sitio web: N/A
Teléfono: 718-981-8800

OFERTA DE PROGRAMAS
Scholars Program (Math and Science)
Método de admisión: 
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en el Distrito 31

Código del programa: R027A
Admisiones del año anterior

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

465
70

22
8

21
9

Sí
Sí

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5%
Examen de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 22.5% Asistencia a clases: 5%
Boletín final de calificaciones de 4º grado: 45% Puntualidad: 5%








Federal Magnet Program
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en los Distritos 20, 21 y 31

Código del programa: R027U
Admisiones del año anterior

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

274
68

48
17

6
4

Sí
Sí

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán elegidos
al azar.

Zoned Program
Método de admisión: Z Zonal

Código del programa: R027Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

95+5 95% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
49% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
49+51 examen de Inglés del Estado
36% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
36+64 examen de Matemáticas del Estado
65% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
65+35 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Susan E. Wagner High School
Curtis High School
Ralph R. McKee Career and Technical Education
High School
JJ
JJ
JJ

Busque 31R027 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1005 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 7:40am-2:00pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
(English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: Sí—Para estudiantes
que ingresan a sexto grado
Programa de fin de semana: Sí—Programa
de los sábados de apoyo y enriquecimiento
académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente
viviente
Electivo: Preparación para exámenes de
escuelas secundarias, Periodismo, Robótica
LEGO, Middle School Scholars, Liga de
debates de NYC, Artes escénicas, Virtual
Enterprise
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Academias de ingeniería; Programas de
deportes y artes fuera del horario escolar y en
las vacaciones; Arquitectura; Banda; Programa
de deportes CHAMPS antes del horario
escolar; Coro; Actualidad; Arte dramático;
Economía; Empresa y periodismo; Actividades
de recaudación de fondos y de servicio
comunitario; Robótica LEGO; Teatro musical;
The Rainbow Club; Periódico escolar; Técnica
escénica; Tecnología; artes visuales; Zoo Crew
Deportes CHAMPS mixtos: Baloncesto de
desarrollo, Fútbol, Vóleibol
Deportes: Ciclismo, Fútbol americano de
banderines, Corredores Road Runners de la NYC

I.S. 061 William A Morris | 31R061

Escuela de distrito

Además de su riguroso plan académico de estudios que se ajusta a los Estándares
de Aprendizaje Básicos Comunes (Common Core Learning Standards, CCLS), la escuela
intermedia Morris se enorgullece de sus programas de artes escénicas y visuales. Si
bien se hace un enfoque en las artes, la escuela Morris reconoce que la dedicación
académica de los estudiantes a un plan de estudios que favorece el pensamiento
les brinda experiencias de aprendizaje que los preparan para los desafíos que
encontrarán más allá de la educación superior. Nuestros nuevos planes de estudios de
buena lectura, escritura y habla y de matemáticas presentan una exigencia académica
que permite abordar las complejidades de textos de razonamiento de nivel avanzado
y brindan a los estudiantes oportunidades de enriquecer su discurso. Contamos
con muchas organizaciones comunitarias y culturales como socios para realzar las
experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Incluyen Staten Island Tech High
School, The Academy of Carnegie Hall, Alvin Ailey American Dance Theater, Learning
Through Expanded Arts Program, Art Lab, Snug Harbor Cultural Center y la Children’s
Aid Society. A fin de ofrecer a los estudiantes experiencias educativas enriquecedoras
que se enfoquen en todos los aspectos del desarrollo, la escuela intermedia Morris
también ofrece un programa STEAM que promueve la ciencia, la tecnología, la
ingeniería, las artes y las matemáticas como puntos de acceso para guiar la curiosidad,
el diálogo y el pensamiento crítico de los estudiantes. Como una experiencia adicional,
la Morris celebra un campeonato de equipos Varsity de baloncesto (niños y niñas).

Vecindario: New Brighton-Silver Lake
Dirección: 445 Castleton Avenue, Staten Island NY 10301
Comparte sede: No
Accesibilidad: Totalmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: N/A
Bus: S42, S44, S46, S48, S94, S96, S98, X30
Contacto: Susan L. Tronolone, Directora
Correo electrónico: 31R061@schools.nyc.gov
Sitio web: williamamorrisis61.org
Teléfono: 718-727-8481

OFERTA DE PROGRAMAS
Spanish Dual Language Program
Método de admisión: 
l Selectivo: Idioma
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en el Distrito 31

Código del programa: R061M
Admisiones del año anterior

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

145
51

22
8

7
6

Sí
No

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Los siguientes estudiantes tendrán preferencia: Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language Learners,
ELL) Hablantes del idioma de destino como lengua materna Participantes de nivel de escuela primaria
de los programas de Idioma Dual (Dual Language, DL) y programas de Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE) en el idioma destino.




Performing Arts Program
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en los Distritos 20, 21 y 31

Código del programa: R061U
Admisiones del año anterior

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

274
89

59
21

5
4

Sí
Sí

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán elegidos al azar.

Zoned Program
Método de admisión: Z Zonal

Código del programa: R061Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

88+12 88% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen
32+68 32
de Inglés del Estado
% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen
16+84 16
de Matemáticas del Estado
% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la
67+33 67
cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Curtis High School
Ralph R. McKee Career and Technical Education High
School
New Dorp High School
JJ
JJ

JJ

Busque 31R061 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 981 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 7:40am-2:00pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del horario
escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL); Idioma Dual (Dual Language, DL):
Español
Servicio comunitario: Sí—Se exige que realicen
de 31 a 50 horas antes de la graduación
Programa de verano: Sí—Para estudiantes que
ingresan a sexto grado
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Lengua de señas estadounidense,
italiano
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente
viviente
Electivo: Producción teatral; Programa
de honores con secuencia de Regents;
Periodismo; Orton-Gillingham; Rewards
Program; Oficios de escenario y
coreografía; Programa STEAM; Striving
Readers; Música sinfónica, coral y
orquestal; Artes visuales; Wilson Just
Words; Word Genera

Producción musical anual de primavera; Equipos
itinerantes de baloncesto de niños y niñas; Troupe de
danza; Noches de diversión familiar; Club de líderes;
Middle School Quality Initiative (apoyo de buena lectura,
escritura y habla); PBIS (abarca una diversidad de
oportunidades de desarrollo para los estudiantes); Artes
escénicas y visuales; Programa de preparación para
Regents; Programa Soar to Success de enriquecimiento
académico; Programa de preparación para escuelas
secundarias especializadas; Gobierno estudiantil; VR Quest
(programa de desarrollo de videos de realidad virtual)
Deportes CHAMPS mixtos: Baloncesto de desarrollo,
Fútbol americano de banderines, Hockey sobre piso
Deportes: Competencias deportivas internas de
baloncesto Varsity de nivel de toda la ciudad, Hockey
sobre el piso, Deportes en general, Fútbol, Step, Ultimate
Frisbee, Vóleibol
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Escuelas del
condado
Todos los estudiantes y residentes de
Brooklyn pueden solicitar ingreso
a las escuelas intermedias
de esta sección.

M.S. 113 Ronald Edmonds Learning Center | 13K113
Prestamos atención especial a las necesidades académicas de cada niño, al mismo
tiempo que modelamos una pasión por las artes escénicas y la tecnología. Los
padres aprecian nuestro entorno de aprendizaje estable con altos estándares
académicos y un fuerte interés por las artes y la tecnología. El programa de Idioma
Dual (Dual Language, DL) proporciona enseñanza diferenciada en español e inglés
basada en los Estándares de Aprendizaje Básicos Comunes (Common Core) y en
los estándares de desempeño del estado de Nueva York. A través de enseñanza
adecuada para la edad y el grado, toda la clase, grupos pequeños, experiencias
individuales y aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes se harán bilingües,
con un dominio tanto oral como escrito en ambos idiomas y un conocimiento de
ambas culturas. Los estudiantes del programa de Idioma Dual (Dual Language, DL)
también participan en los cursos de Arte o Tecnología.

OFERTA DE PROGRAMAS

Escuela del condado

Vecindario: Fort Greene
Dirección: 300 Adelphi Street, Brooklyn NY 11205
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: G hasta Clinton-Washington; C hasta Lafayette Ave; 2,
3, 4, 5, B, D, N, Q, R hasta Atlantic Ave – Barclays Center
Bus: B103, B25, B26, B38, B41, B45, B52, B54, B63, B67, B69
Contacto: Wayne Winston, Secretario
Correo electrónico: WWinston@schools.nyc.gov
Sitio web: relc113bk.com
Teléfono: 718-834-6734

Dual Language – Spanish
Método de admisión:
l Selectivo: Idioma
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Código del programa: K113M
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

137
44

24
6

6
7

No
No

Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases y puntualidad Examen de admisión Boletín final de calificaciones de 4º grado Puntualidad
Los siguientes estudiantes tendrán preferencia: Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL), hablantes nativos del idioma destino y participantes de segundo nivel de la escuela
primaria de los programas de Idioma Dual (Dual Language, DL) y programas de Educación Bilingüe de
Transición (Transitional, Bilingual Education, TBE) en el idioma destino.








Fine Arts & Design
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 13

Código del programa: K113R
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

120
36

50
10

2
4

No
Sí

Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases y puntualidad Audición Examen de admisión Boletín final de calificaciones de 4º grado








Academy of Performing Arts
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 13

Código del programa: K113S
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

112
42

75
14

2
3

No
No

Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases y puntualidad Audición Examen de admisión Boletín final de calificaciones de 4º grado








ACATS (The Academy of Computer & Technology Science)
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 13

Código del programa: K113T

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

112
42

75
10

1
4

No
No

Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases y puntualidad Audición Examen de admisión Boletín final de calificaciones de 4º grado








DESEMPEÑO

79+21 79% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
18% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
18+82 examen de Inglés del Estado
12% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
12+88 examen de Matemáticas del Estado
79% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
79+21 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Brooklyn Community Arts & Media High School (BCAM)
Franklin Delano Roosevelt High School
Benjamin Banneker Academy
JJ
JJ
JJ

Busque 13K113 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 305 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:10am-2:30pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés (ELL):
Inglés como Nuevo Idioma (English as a New Language,
ENL); Idioma Dual (Dual Language, DL): Español
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Acelerado: Ciencias de la
tierra, Inglés
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Programa Big Brother Big Sister; Club de ajedrez; Club de
ciclismo; Excursiones a institutos de educación superior
históricamente afroamericanos; Banda de jazz; Mentoría y
clubes después de clases de Long Island University Advantage;
Club New York City Road Runner Mighty Milers; Equipo de
robótica; Equipos de step y porristas; Gobierno estudiantil;
Programa de mentoría VELMS
Deportes CHAMPS mixtos: Béisbol, Baloncesto de desarrollo,
Fútbol americano con banderines, Rugby con banderines
Deportes: Baloncesto, Fútbol

Satellite East Middle School | 13K301

Escuela del condado

En la escuela intermedia Satellite East Middle School se ofrece a los estudiantes
una variedad de actividades extracurriculares. Los padres aprecian el apoyo que
brindamos a los estudiantes. Por ejemplo, el programa Weekend Warriors que
ayuda a nuestros estudiantes con los trabajos mensuales y las tareas semanales, al
poner a su disposición computadoras portátiles, útiles de arte y pizarras interactivas
SMART Boards.

Vecindario: Bedford-Stuyvesant
Dirección: 344 Monroe Street, Brooklyn NY 11216
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: G hasta Bedford-Nostrand; A, C hasta Nostrand Ave
Bus: B15, B25, B26, B38, B43, B44, B44-SBS, B52
Contacto: Kim McPherson, Directora
Correo electrónico: kmcpher@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-789-4251

OFERTA DE PROGRAMAS
Satellite East Middle School
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Código del programa: K301S
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

194
61

74
16

3
4

No
No

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y las personas domiciliadas en el Distrito 13
2 Luego a estudiantes y las personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases y puntualidad Boletín final de calificaciones de 4º grado





DESEMPEÑO

97+3 97% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
14% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
14+86 examen de Inglés del Estado
8% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen
8+92 de Matemáticas del Estado
88% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
88+12 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
George Westinghouse Career and Technical Education
High School
JJ

Busque 13K301 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 99 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: Sí—Partnership with
Children, Inc. | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00am-3:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español

Danza; Cocina; Club Mighty Milers; STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas);
Programa Success Mentoring; Artes plásticas
Deportes: Baloncesto, Atletismo de pista y
campo de desarrollo, Play Rugby
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Urban Assembly Institute of Math and Science
for Young Women | 13K527
The Urban Assembly Institute of Math and Science (UAI) asume un enfoque
holístico hacia la educación de las jóvenes, garantizando que adquieran todas las
aptitudes necesarias para el éxito. Nuestro riguroso e innovador plan de estudios
inspira a las estudiantes a desafiar los estereotipos actuales sobre la relación
de las mujeres con las ciencias y la matemáticas, y fomenta su persistencia en
la búsqueda del conocimiento, dejándolas bien preparadas para obtener un
título universitario. Enseñamos a nuestras jóvenes a superar los escollos de la
adolescencia y los años posteriores con clases como aprendizaje socioemocional,
salud y finanzas. Nuestra asociación con Girls Inc. of NYC alienta a nuestras
estudiantes a ser fuertes, inteligentes y audaces, con excursiones y programas
gratuitos después del horario de clases y en el verano. Como escuela asociada de
Girls Inc. of NYC, nuestras estudiantes se exponen a una variedad de mentores y
profesiones, además de actividades adicionales artísticas y deportivas, entre ellas
step, codificación informática y cursos de guitarra. Las graduadas de UAI no solo
son aceptadas en la universidad, sino que también la completan gracias a sus
variadas experiencias dentro y fuera del aula.

Escuela del condado
Vecindario: DUMBO-Downtown Brooklyn
Dirección: 283 Adams Street, Brooklyn NY 11201
Comparte sede con otra escuela: Sí
Accesibilidad: Totalmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: G hasta Hoyt & Schermerhorn; B, Q hasta DeKalb
Ave; A, C, F, R hasta Jay St-MetroTech; 2, 3, 4, 5 hasta
Court St - Borough Hall
Bus: B103, B25, B26, B38, B41, B45, B52, B54, B57, B61, B62,
B63, B65, B67, B69
Contacto: Jen Cusa, Directora de servicios de apoyo a los
estudiantes
Correo electrónico: jcusa@schools.nyc.gov
Sitio web: uainstitute.org
Teléfono: 718-260-2300

OFERTA DE PROGRAMAS
Urban Assembly Institute of Math and Science for Young Women (M.S. 527)
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Escuela
solo para niñas; abierta a estudiantes
domiciliadas en Brooklyn

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Código del programa: K527S

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

305
39

67
14

5
3

No
No

Prioridades de admisión: 1 Se da prioridad a estudiantes y personas domiciliadas los Distritos 13, 14,
15 y 16 2 Luego a estudiantes y personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Matemáticas e Inglés del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases Boletín final de calificaciones de 4º grado




DESEMPEÑO

95+5 95% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
32% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
32+68 examen de Inglés del Estado
14% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
14+86 examen de Matemáticas del Estado
77% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
77+23 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Urban Assembly Institute of Math and Science
for Young Women
John Jay School for Law
JJ

JJ

Busque 13K527 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 480 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:30am-2:50pm
Jornada escolar prolongada: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Acelerado: Medioambiente viviente
Electivo: Gimnasia o danza, Clase de
aprendizaje socioemocional, Artes plásticas
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En asociación con Girl’s Inc of NYC, Urban
Assembly ofrece una amplia gama de actividades
extracurriculares después del horario de clases:
Danza, Arte dramático, Ayuda con las tareas,
Pintura de murales, Club de música, Yoga
Deportes CHAMPS para mujeres: Danza,
Vóleibol
Deportes: Baloncesto, Atletismo de pista y
campo

John D. Wells (M.S. 50) | 14K050

Escuela del condado

La escuela intermedia Middle School 50 se sitúa en la zona sur de la sección
Williamsburg de Brooklyn. La M.S. 50 mantiene una asociación con El Puente, una
organización de derechos humanos de la comunidad reconocida a nivel nacional, a
fin de crear una nueva escuela comunitaria. Nuestra misión en la M.S. 50 es promover
el liderazgo juvenil a través de la actividad académica, las artes, el atletismo y el
activismo, y empoderar la voz de los estudiantes al suministrar oportunidades para
que se involucren en el aprendizaje basado en la indagación y los proyectos. En todas
las asignaturas, los estudiantes de la M.S. 50 aprenden a realizar argumentos basados
en la evidencia y a justificar sus opiniones utilizando lenguaje académico persuasivo.
Además de recibir una educación académica rigurosa, los estudiantes de la M.S. 50
podrán elegir entre una gran variedad de actividades de enriquecimiento (debates,
banda de conciertos, drumline , robótica, teatro, arte, fotografía, step, guitarra,
anuario, danza, deportes, ajedrez y más) y oportunidades de avance académico
durante nuestro tiempo prolongado de aprendizaje.

Vecindario: Williamsburg
Dirección: 183 South 3rd Street, Brooklyn NY 11211
Comparte sede: Sí—14K050, 84K182
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: L hasta Bedford Ave; J, M, Z hasta Marcy Ave; G hasta
Metropolitan Ave-Lorimer St
Bus: B24, B32, B39, B44, B44-SBS, B46, B60, B62, Q54, Q59
Contacto: Ben Honoroff, Director
Correo electrónico: BHonoro@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-387-4184

OFERTA DE PROGRAMAS
John D. Wells (M.S. 50) Spanish Dual Language Program
Método de admisión:
l Selectivo: Idioma

Código del programa: K050M

Admisiones del año anterior

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

151
34

24
6

6
6

Sí
Sí

Criterios de selección: Los siguientes estudiantes tendrán preferencia: Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL), hablantes del idioma de destino como lengua materna y participantes
de nivel de escuela primaria de los programas de Idioma Dual (Dual Language, DL) y programas de
Educación Bilingüe de Transición (Transitional, Bilingual Education, TBE) en el idioma de destino.

John D. Wells (M.S. 50)
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn

Código del programa: K050S
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

309
73

66
14

5
5

No
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a los estudiantes y las personas domiciliadas en el Distrito 14
2 Luego a los estudiantes y las personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Comportamientos académico y personal Asistencia a clases Boletín final de calificaciones de 4º grado






DESEMPEÑO

84+16 84% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
21% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
21+79 examen de Inglés del Estado
16% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
16+84 examen de Matemáticas del Estado
85% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
85+15 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
El Puente Academy for Peace and Justice
Williamsburg Preparatory School
Automotive High School
JJ
JJ
JJ

Busque 14K050 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 289 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: Sí—El Puente | Uniforme:
Sí—Uniforme oficial proporcionado por la escuela
Horario escolar: 8:40am-4:00pm
Día escolar prolongado: Sí—Antes del horario
escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL), Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE): Español
Servicio comunitario: No
Programa de verano: Sí—Apoyo y
enriquecimiento académicos
Programa de fin de semana: Sí—Programa de los
sábados de apoyo y enriquecimiento académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Electivo: Matemáticas avanzadas, Banda,
Ajedrez, Pintura de murales comunitarios,
Danza, Debates, Drumline, Escritura de
novelas gráficas, Fotografía, Robótica,
Preparación para el Examen de admisión
a las escuelas secundarias especializadas
(Specialized High Schools Admissions Test,
SHSAT), Teatro
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Programa Beacon fuera del horario escolar;
Exploración y visitas a institutos de educación
superior; Concientización temprana de la carrera
profesional y la educación superior; Proyecto
integrado de artes con El Puente; Mentoría por
estudiantes compañeros; RAPP Leaders; Bailes
escolares; Oportunidades de aprendizaje en
servicio; Preparación para SHSAT; Soapbox
Derby; Programas STEM (ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas) y de mentoría en
debates con estudiantes de primaria; Partidos
del personal y los estudiantes (baloncesto, fútbol
americano, sóftbol, vóleibol); Gobierno estudiantil;
Espectáculo de talentos; Warrior Fitness
Deportes CHAMPS mixtos: Béisbol, Fútbol
americano de banderines
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Fútbol
americano de banderines, Karate, Fútbol,
Atletismo de pista y campo, Vóleibol

Juan Morel Campos Secondary School | 14K071
Una formación en la Juan Morel Campos School of the Arts suministra la
oportunidad de una experiencia de integración entre la escuela intermedia y la
secundaria. Durante el transcurso de siete años desarrollamos sólidas relaciones
con las familias, entre los estudiantes y los maestros, y entre los estudiantes.
Nuestros programas de secuencia de artes están diseñados para poner en contacto
a los estudiantes durante la escuela intermedia con todas las disciplinas, y para darle
oportunidad de especializarse al ingresar a la secundaria incluyendo la posibilidad
de obtener el diploma Regents con acreditación de artes. Las asociaciones con
una diversidad de organizaciones artísticas profesionales pone en contacto a los
estudiantes con lo que les espera si eligen una especialización de arte de educación
superior, o un programa de conservatorio o si buscan trabajo profesional en
las artes. Nuestros estudios académicos están programados alrededor de la
preparación para la educación superior, y nuestra oficina de la College Bound
Initiative inicia el proceso de la educación superior con visitas a institutos de
educación superior durante la escuela intermedia. Las clases de honor de octavo
grado ofrecen exámenes Regents de álgebra y medioambiente viviente.

Escuela del condado
Vecindario: Williamsburg
Dirección: 215 Heyward Street, Brooklyn NY 11206
Comparte sede: Sí—14K071, 84K037
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: Z hasta Marcy Ave; J, M hasta Hewes St; G hasta
Broadway
Bus: B24, B32, B39, B43, B44, B44-SBS, B46, B48, B57, B60, B62,
Q54, Q59
Contacto: Nereida Pena, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: NPena@juanmorelcampos.com
Sitio web: www.juanmorelcampos.com
Teléfono: 718-302-7900

OFERTA DE PROGRAMAS
Juan Morel Campos Secondary School
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn

Código del programa: K071S

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

265
75

115
25

2
3

No
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a los estudiantes y las personas domiciliadas en el Distrito 14
2 Luego a los estudiantes y las personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases y puntualidad Boletín final de calificaciones de 4º grado




DESEMPEÑO

84+16 84% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
12% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
12+88 examen de Inglés del Estado
6% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen
6+94 de Matemáticas del Estado
80% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
80+20 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Juan Morel Campos Secondary School
Brooklyn Preparatory High School
JJ
JJ

Busque 14K071 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 534 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: Sí—Grand Street
Settlement, INC. | Uniforme: Sí—Camisetas y
pantalones, colores o estilos específicos
Horario escolar: 8:00am-3:30pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL), Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE): Yiddish
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: Sí—Para estudiantes
que ingresan a sexto grado y para apoyo y
enriquecimiento académicos
Programa de fin de semana: Sí—Programa de
los sábados

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente viviente
Electivo: Banda, Gráficos de computadora,
Danza, Teatro, Artes plásticas
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Club de aeronáutica; Banda; Iniciativa College
Bound; Equipo de danza; Club de la moda;
Club de cine; Tutoría de buena lectura, escritura
y habla y de matemáticas; Study Hall de las
mañanas; Club de murales; National Junior
Honor Society; Club de robótica; Programa
School’s Out NYC (SONYC) fuera del horario
escolar; Student Leaders; Club de teatro;
Horticultura urbana; Club de artes plásticas
Deportes CHAMPS para varones: Béisbol
Deportes CHAMPS mixtos: Club de aptitud
física, Fútbol
Deportes: Baloncesto, Béisbol mixto

I.S. 318 Eugenio Maria De Hostos | 14K318
Ofrecemos una amplia variedad de cursos y programas especiales para interesar
a todos los niños. La escuela también proporciona un programa acelerado
con numerosos cursos exigentes. Los padres valoran la atmósfera organizada
y tradicional de la I.S. 318. Creemos en ofrecer la mayor cantidad posible de
opciones y programas a los estudiantes con un muy alto nivel. Por ejemplo,
ofrecemos un excelente programa de música, un equipo de ajedrez que participa
en campeonatos nacionales, un sólido programa de robótica, numerosos
equipos deportivos de competencia, y una amplia gama de opciones artísticas.
Los estudiantes pueden realizar hasta cuatro cursos Regents por graduación y
actualmente ofrecemos casi cincuenta programas fuera del horario escolar para
nuestros estudiantes. Creemos que los estudiantes deben tener la oportunidad de
participar en programas de alto nivel, además de sus asignaturas obligatorias. Ya
sea que quieras unirte a nuestra banda de rock, participar en nuestra compañía
de danza, jugar en nuestro equipo de béisbol de alto nivel, crear obras de arte en
nuestro laboratorio de cerámica, cocinar algo delicioso en nuestra sala de artes
culinarias, tocar la trompeta en Carnegie Hall o hacer jaque mate a los mejores
jugadores de ajedrez del país, la escuela I.S. 318 ofrece un desafío distinto para
cada estudiante.

Escuela del condado
Vecindario: Williamsburg
Dirección: 101 Walton Street, Brooklyn NY 11206
Comparte sede: No
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: J, M hasta Lorimer St; G hasta Broadway
Bus: B15, B43, B44, B44-SBS, B46, B47, B48, B57, B60
Contacto: Leander Windley, Director
Correo electrónico: LWindle@schools.nyc.gov
Sitio web: is318.com
Teléfono: 718-782-0589

OFERTA DE PROGRAMAS
Eugenio Maria de Hostos (I.S. 318)
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en el Distrito 14

Código del programa: K318M
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

749
142

332
78

2
2

Sí
Sí

Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Comportamientos académico y personal Asistencia a clases Boletín final de calificaciones de 4º grado






IS 318 Chess Program
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn

Código del programa: K318N
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

409
54

24
6

17
9

Sí
Sí

Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Comportamientos académico y personal Asistencia a clases Examen de admisión Boletín final de
calificaciones de 4º grado








DESEMPEÑO

96+4 96% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
39% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
39+61 examen de Inglés del Estado
35% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
35+65 examen de Matemáticas del Estado
88% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
88+12 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Williamsburg Charter High School
Williamsburg Preparatory School
High School for Health Professions and Human Services
JJ
JJ
JJ

Busque 14K318 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1249 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:20am-2:40pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
(English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: Sí—Apoyo y
enriquecimiento académicos
Programa de fin de semana: Sí—Programa de los
sábados de apoyo y enriquecimiento académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Ciencias de la Tierra,
Medioambiente viviente, Español, Historia de
los Estados Unidos
Electivo: Botánica, Broadway, Cerámica,
Ajedrez, Codificación informática, Banda de
conciertos, Cocina, Danza, Arte dramático,
Ingeniería, Moda, Guitarra, Banda de Jazz,
Periodismo, Teclados, Multimedia, Pintura,
Fotografía, Robótica, Mercado de valores,
Diseño de videojuegos, Artes plásticas,
Diseño web
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Olimpíadas académicas; Historia del arte;
Banda; Béisbol; Baloncesto; Botánica; Broadway;
Cerámica; Equipo de porristas; Ajedrez; Coro;
Computadoras; Cocina; Danza; Arte dramático;
Moda; Cinematografía; Aptitud física; Fútbol
americano de banderines; Hockey sobre piso;
Guitarra; Balonmano; Ayuda con las tareas para
la casa; Banda de Jazz; Mecanografía; Banda
de desfiles; Matemáticas; Huerto al aire libre;
Fotografía; Robótica; Club de ciencias; Club del
mercado de valores; Gobierno estudiantil; Tenis;
Diseño de videojuegos; Artes plásticas; Vóleibol;
Diseño web
Deportes CHAMPS mixtos: Fútbol americano de
banderines, Hockey sobre piso, Sóftbol
Deportes: Béisbol, Baloncesto de niños, Aptitud
física, Baloncesto de niñas, Sóftbol de niñas,
Balonmano, Vóleibol

Lyons Community School | 14K586

Escuela del condado

Nuestro personal se preocupa por nuestros estudiantes como individuos y
personas que aprenden y trabajan arduamente a fin de que la escuela sea una
experiencia positiva y exitosa para ellos. Los estudiantes se benefician con todas
las oportunidades interesantes de aprendizaje, como las excursiones de estudio
semanales, los proyectos de ciencias y de artes plásticas y las actividades de
escritura creativa. Las familias valoran nuestro pequeño entorno, en el que los
estudiantes reciben apoyo individual; clases de danza, arte y tecnología; y una
amplia variedad de experiencias de aprendizaje. Las familias también valoran el
modo en que los maestros trabajan junto con ellas para apoyar a sus hijos. Los
estudiantes tienen asesoramiento todos los días, lo que incluye un consejero a
dedicación exclusiva que permanece en contacto constante con los estudiantes
que asesora. La Lyons es una escuela de justicia de reparación, lo que significa
que cuando un estudiante produce un daño a la comunidad se espera de él que
se enfoque en reparar a la comunidad y que crezca a partir de la experiencia.
Deseamos que los estudiantes aprendan a ser personas más consideradas,
curiosas, equilibradas y compasivas. En nuestra escuela los estudiantes pueden
permanecer hasta la escuela secundaria. Somos parte del Consorcio para los
Estándares del Desempeño de Nueva York, lo que significa que los estudiantes
realizan extensamente ensayos, experimentos y presentaciones en lugar de la
mayoría de los Regents. Los estudiantes llaman a sus maestros por sus nombres
de pila y no usan uniformes.

Vecindario: East Williamsburg
Dirección: 223 Graham Avenue, Brooklyn NY 11206
Comparte sede: Sí—14K449, 14K454, 14K586
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: L hasta Grand St; J, M hasta Lorimer St; G, hasta
Metropolitan Ave-Lorimer St
Bus: B24, B43, B46, B48, B60, Q54, Q59, S54, S57, S61, X10, X10B,
X11
Contacto: Wuta Onda, Director de Admisiones
Correo electrónico: lyons@lyonscommunityschool.org
Sitio web: lyonscommunityschool.org
Teléfono: 718-782-0918

OFERTA DE PROGRAMAS
Lyons Community School
Método de admisión:
t Parcialmente no selectivo
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn y Queens

Código del programa: K586L
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

391
87

67
14

6
6

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a los estudiantes y las personas domiciliadas en Brooklyn
y Queens que hayan asistido a un evento 2 Luego a los estudiantes y las personas domiciliadas en
Brooklyn y Queens. El año pasado este programa admitió estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados
al azar en el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

DESEMPEÑO

82+18 82% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
6% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen
6+94 de Inglés del Estado
1% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen
1+99 de Matemáticas del Estado
81% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
81+19 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Lyons Community School
JJ

Busque 14K586 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 496 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:40am-3:00pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
(English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: Sí—Apoyo académico
para ciertos estudiantes
Programa de fin de semana: Sí—Programa
de los sábados para ciertos estudiantes

CURSOS

ACTIVIDADES

Electivo: Arte, Ajedrez, Danza, Estudios de
campo (excursiones semanales de campo con
base académica), Panel de justicia, Música,
Mediación por estudiantes compañeros, Peer
Group Connection (clases de mentoría)
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Club de niños/niñas; Ajedrez; Circle Keeping;
Danza; Gay-Straight Alliance; Programa Grand
Street Settlement fuera del horario escolar;
Ayuda con las tareas para la casa; Apoyo de
buena lectura, escritura y habla; Outdoor
Adventure; Club de matemáticas; Musical de la
escuela intermedia; STEM (ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas); Gobierno estudiantil;
Artes plásticas; Youth Committee
Deportes CHAMPS para varones: Liga de
baloncesto
Deportes CHAMPS para mujeres: Liga de
baloncesto
Deportes: Baloncesto, Fútbol americano de
banderines, Fútbol, Vóleibol, Lucha

Young Women’s Leadership School of Brooklyn | 14K614
Nuestra escuela es parte de una red nacional de excelentes escuelas solo para
niñas de preparación para la educación superior. Nuestra escuela es dirigida por
maestros y personal que fomentan la curiosidad intelectual de las estudiantes
y trabajan para promover su preparación para la vida. Creemos que todas las
estudiantes pueden alcanzar altos estándares en todas las áreas, entre ellas las
ciencias, las matemáticas y la tecnología. Tenemos un entorno muy solidario que
incluye asesoramiento diario. Somos parte de una red de escuelas solo para niñas
pertenecientes a la organización Young Women’s Leadership Foundation (YWLN);
nuestra misión es preparar a jóvenes mujeres para que sean líderes exitosas
en sus comunidades. Todas las escuelas YWLN reciben apoyo de la iniciativa
CollegeBound (CBI), que asegura el acceso a la educación superior y opciones de
ayuda financiera para todos los estudiantes. Trabajamos con los padres como
asociados en la preparación de todas las estudiantes para oportunidades después
de la escuela secundaria.

Escuela del condado

Vecindario: Bushwick
Dirección: 325 Bushwick Avenue, Brooklyn NY 11206
Comparte sede: Sí—14K147, 14K614
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: L hasta Montrose Ave; J, M hasta Flushing Ave
Bus: B15, B43, B46, B47, B48, B57, B60, Q54, Q59
Contacto: Catherine Mitchell, Directora
Correo electrónico: Admissions@tywlsbrooklyn.org
Sitio web: tywlsbrooklyn.org
Teléfono: 718-387-5641

OFERTA DE PROGRAMAS
The Young Women’s Leadership School of Brooklyn
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Escuela solo
para niñas; abierta a las estudiantes y las
personas domiciliadas en Brooklyn

Código del programa: K614M

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

406
80

74
16

5
5

No
No

Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases y puntualidad Boletín final de calificaciones de 4º grado Tarea de redacción y
entrevista grupal en día de puertas abiertas






DESEMPEÑO

94+6 94% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
34% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
34+66 examen de Inglés del Estado
16% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
16+84 examen de Matemáticas del Estado
86% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
86+14 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Young Women’s Leadership School of Brooklyn
JJ

Busque 14K614 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 406 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí—Se
debe comprar el uniforme oficial
Horario escolar: 8:00am-2:30pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
(English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: Sí—Apoyo académico
para ciertos estudiantes
Programa de fin de semana: Sí—Programa
de los sábados de preparación para exámenes

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Electivo: Ballet; Tecnología; Introducción a la
guitarra; Danza moderna; Asesoramiento
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Programa de arte; Iniciativa CollegeBound (CBI)
de concientización temprana de la carrera
profesional y la educación superior; Visitas a
institutos de educación superior; Programa de
danza; Club del medioambiente; Club de juegos;
Campamento del Girls Leadership Institute;
Liderazgo con el apoyo de recursos de la red
YWLN; Periódico; Ciencias, Programas de STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas);
Semana del espíritu; Programa de la Sports
and Arts Foundation (SASF) fuera del horario
escolar; Gobierno estudiantil; Espectáculo de
talentos; Teatro
Deportes CHAMPS para mujeres: Baloncesto
de desarrollo
Deportes: Atletismo de pista

The Park Slope Educational Complex at (M.S. 88) | 15K088
La escuela Middle School 88 brinda a los estudiantes un entorno dinámico de
aprendizaje, centrado alrededor de plataformas de aprendizaje basadas en proyectos,
dirigidas por los estudiantes y personalizadas. Nuestra asociación con la Poly/NYU y
con la Columbia University apoya el pensamiento crítico de maestros y estudiantes,
a través de la enseñanza de asignaturas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas). Como asociados de la Gates Foundation y de Facebook, contamos
con una mayor cantidad de recursos dirigidos a profundizar y enriquecer nuestras
prácticas. Somos una escuela integral dividida en tres comunidades temáticas diversas
de aprendizaje. Durante el año festejamos el trabajo integrado en proyectos, en el
que los estudiantes presentan soluciones a los problemas de la vida real. Aprendizaje
combinado e innovación dentro de un plan integrado de estudios, ajustado a
iniciativas como la Samsung Solve for Tomorrow y la robótica LEGO. Además de
nuestro riguroso programa académico, brindamos asistencia socioemocional y para
el desarrollo de los valores centrales. Nuestro programa gratuito de enriquecimiento
fuera del horario escolar ofrece algo al gusto de cada uno, en arte, música, danza,
deportes y tecnología. Nuestra comunidad escolar incluye y apoya programas de
aptitudes y talentos avanzados, servicios de educación especial, enseñanza de
Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language Learner, ELL), Idioma Dual (Dual
Language, DL), educación física y una amplia gama de ofertas fuera del horario escolar,
que hacen de la M.S. 88 un lugar emocionante para aprender y desarrollarse.

Escuela del condado

Vecindario: Sunset Park
Dirección: 544 7th Avenue, Brooklyn NY 11215
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: R hasta Prospect Ave; F, G hasta 15th St-Prospect Park
Bus: B37, B61, B63, B67, B68, B69
Contacto: Ailene Altman Mitchell, Directora
Correo electrónico: AMitche2@schools.nyc.gov
Sitio web: ms88.org
Teléfono: 718-788-4482

OFERTA DE PROGRAMAS
Spanish Dual Language Program
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn que asisten actualmente a un
programa de Idioma Dual (Dual Language, DL)
de español o a un programa de Educación
Bilingüe de Transición (Transitional, Bilingual
Education, TBE) de nivel de escuela primaria,
o que tengan dominio académico tanto en
inglés como en español.

Código del programa: K088M
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

705
143

49
11

14
13

Sí
No

Prioridades de admisión: Los aspirantes que sean estudiantes de hogares de bajos ingresos, los
estudiantes en situación de vivienda temporal y los Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL) tendrán prioridad de admisión para el 52% de los cupos en esta escuela.

Park Slope Education Complex at M.S. 88
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 15.

Código del programa: K088S

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

998
306

312
111

3
3

Sí
Sí

Prioridades de admisión: Los aspirantes que sean estudiantes de hogares de bajos ingresos, los
estudiantes en situación de vivienda temporal y los Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL) tendrán prioridad de admisión para el 52% de los cupos en esta escuela.

DESEMPEÑO

94+6 94% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
42% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
42+58 examen de Inglés del Estado
39% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
39+61 examen de Matemáticas del Estado
84% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
84+16 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Fort Hamilton High School
Franklin Delano Roosevelt High School
High School of Telecommunication Arts and Technology
JJ
JJ
JJ

Busque 15K088 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1350 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:20am-2:35pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL); Idioma Dual (Dual Language, DL):
Español
Servicio comunitario: No
Programa de verano: Sí—Apoyo y
enriquecimiento académicos.
Programa de fin de semana: Sí

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Inglés, Medioambiente
viviente
Electivo: Arte, Arte dramático, Planeación
y diseño ecológico, Guitarra, Historia de
la música, Law and Order, Desarrollo del
liderazgo (consejo del director), Destrezas
para la vida/aprendizaje y desarrollo
socioemocionales, Formación y tecnología
de medios, Artes de medios mixtos, National
Junior Honor Society, STEM (ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas)/
STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas), Medicina de la vida silvestre
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Banda, Bio-mimetismo, Programa de
compañero con la P.S. 10, Codificación, Ajedrez,
Diseño de modas, Diseño gráfico, Diseño de
joyas, Danza latina, Robótica LEGO, Equipo
de matemáticas, Periodistas MS 88 de radio y
TV, Autodefensa, Preparación para el Examen
de admisión a las escuelas secundarias
especializadas (Specialized High Schools
Admissions Test, SHSAT), Teatro, Club del anuario
Deportes CHAMPS mixtos: Baloncesto de
desarrollo, Fútbol americano de banderines,
Rugby de banderines, Fútbol, Vóleibol
Deportes: Baloncesto de niños y niñas, New York
Road Runners, Atletismo de pista y campo

The Boerum Hill School for International Studies | 15K497
La Boerum Hill School for International Studies es una escuela pública International
Baccalaureate de Idioma Dual (Dual Language, DL) con francés, que atiende 600
estudiantes desde el 6º hasta el 12º grado. Mediante la implementación de la
filosofía y la misión del programa International Baccalaureate, nuestro objetivo
es respaldar aprendizajes que plantee desafíos a todos los estudiantes y que sea
relevante para la vida real. Los estudiantes se inscriben en cursos de inmersión de
francés y se les alienta a participar en nuestro programa fuera del horario escolar
que incluye teatro, fútbol, moda, murales, ajedrez, baloncesto, tenis de mesa, artes
plásticas y danza. Nuestros estudiantes de 7º y 8º grado tienen la oportunidad de
participar en un programa internacional de intercambio (Francia). Los estudiantes
reciben una educación completa en artes liberales, basada en la indagación y en
el aprendizaje basado en proyectos, a la vez que participan en numerosas visitas
y excursiones educativas y de aprendizaje en servicio. Los estudiantes de escuela
intermedia tomarán los exámenes Regents de álgebra, medioambiente viviente y de
historia de Estados Unidos en el octavo grado. Con el consentimiento de los padres,
los estudiantes tienen la opción de salir a almorzar fuera de la sede de la escuela. La
participación de los padres a través de nuestro equipo de liderazgo, de la asociación
PTA, del trabajo voluntario y de los esfuerzos de recaudación de fondos fomentan
una comunidad escolar exitosa.

Escuela del condado

Vecindario: Boerum Hill/Cobble Hill
Dirección: 284 Baltic Street, Brooklyn NY 11201
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: F, G hacia Bergen St; A, C hacia Hoyt & Schermerhorn.
Bus: B103, B41, B45, B57, B61, B62, B63, B65, B67
Contacto: Stu Chasabenis, Director de Asociaciones/Orientación
Correo electrónico: Stu.Chasabenis@K497.org
Sitio web: k497.org
Teléfono: 718-330-9390

OFERTA DE PROGRAMAS
Boerum Hill School for International Studies French Dual Language Program
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas
en Brooklyn que asisten actualmente
a un programa de Idioma Dual (Dual
Language, DL) de español o a un programa
de Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE) de
nivel de escuela primaria, o que tengan
dominio académico tanto en inglés como
en francés.

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Código del programa: K497M

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

567
86

72
8

8
11

Sí
Sí

Prioridades de admisión: Los aspirantes que sean estudiantes de hogares de bajos ingresos, los
estudiantes en situación de vivienda temporal y los Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL) tendrán prioridad de admisión para el 52% de los cupos en esta escuela.

Boerum Hill School for International Studies
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 15.

Código del programa: K497S

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

541
99

45
25

12
4

Sí
Sí

Prioridades de admisión: Los aspirantes que sean estudiantes de hogares de bajos ingresos, los
estudiantes en situación de vivienda temporal y los Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL) tendrán prioridad de admisión para el 52% de los cupos en esta escuela.

DESEMPEÑO

86+14 86% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
25% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
25+75 examen de Inglés del Estado
30% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
30+70 examen de Matemáticas del Estado
85% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
85+15 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
The Boerum Hill School for International Studies
JJ

Busque 15K497 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 632 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:15am-2:35pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL); Idioma Dual (Dual Language, DL):
Francés
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Francés
Acelerado: Álgebra I, Lengua, Medioambiente
viviente, Historia de Estados Unidos
Electivo: Ajedrez, Danza, Aptitud física, Artes
plásticas, Carpeta de trabajos digitales
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Baloncesto, Capoeira, Ajedrez, Codificación,
Danza, Arte dramático, Moda, Aptitud física,
Club de Hip Hop, Robótica/LEGO, Fútbol,
Murales de mesa, Tenis de mesa, Teatro, Club
de videojuegos, Artes plásticas, Carpeta de
trabajos digitales, Anuario, Yoga
Deportes CHAMPS mixtos: Liga de baloncesto,
Atletismo de pista y campo
Deportes: Baloncesto, Aptitud física, Fútbol
americano de banderines, Fútbol (antes y
después del horario escolar), Tenis de mesa

M.S. 898 | 16K898

Escuela del condado

La M.S. 898 abrirá sus puertas en el otoño de 2018; su aprobación está en curso
ante el Panel de Política Educativa. La M.S. 898 se fundó sobre los postulados
de la educación progresista, y basada en la filosofía de que el mejor aprendizaje
para los niños es el experimental y práctico. La M.S. 898 apoyará y formar
estudiantes para que logren la excelencia académica, al plantearles el desafío
de alcanzar su más alto potencial de mente, cuerpo y espíritu, a través de
las humanidades, las ciencias, las artes y la educación física. Los estudiantes
de la M.S. 898 entenderán y acogerán su responsabilidad cívica y estarán
comprometidos con el aprendizaje en servicio. Estamos comprometidos con la
salud del ser humano y con la formación en ecología, a la vez que atendemos
las necesidades de la comunidad. En la M.S. 898 el aprendizaje va más allá de la
sede física de la escuela. En la M.S. 898 los estudiantes estarán inmersos en la
ciudad de Nueva York, a través de excursiones basadas en la indagación que les
brindarán experiencias de aprendizaje enriquecido. En la M.S. 898 los estudiantes
participarán en un aprendizaje enfocado en el aprendizaje en servicio y basado
en proyectos, con énfasis en el razonamiento conceptual y la formación de
capacidades de solución de problemas. En la M.S. 898 los estudiantes participarán
en aprendizaje centrado en ellos, basado en el intercambio de opiniones y en
el trabajo en conjunto. Los educadores serán facilitadores de un entorno de
aprendizaje en el que los estudiantes tendrán la libertad de equivocarse, de pensar
autónomamente y de decir lo que piensan. En la M.S. 898 los estudiantes serán
reconocido por sus aportes únicos, sus antecedentes culturales y sus creencias.

Vecindario: Bedford-Stuyvesant
Dirección: 130 Rochester Ave, Brooklyn NY 11213
Comparte sede: Sí—16K335
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: A,C hasta Utica Ave
Bus: B15, B25, B26, B43, B46, B46-SBS, B52, B65
Contacto: Camelia Brogden-Cruz, D16 Coordinadora de
Liderazgo Familiar
Correo electrónico: 16K898@gmail.com
Sitio web: d16brooklyn.com/new-middle-school-16k898
Teléfono: 718-574-2834

OFERTA DE PROGRAMAS
M.S. 898
Método de admisión:

Código del programa: K898U

u No selectivo

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn

Admisiones del año anterior

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

N/A
N/A

76
14

N/A
N/A

N/A
N/A

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a los estudiantes y las personas domiciliadas en el Distrito
2 Luego a los estudiantes y las personas domiciliadas en Brooklyn.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados al
azar en el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

DESEMPEÑO

0+100 N/A de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
N/A de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
0+100 examen de Inglés del Estado
N/A de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
0+100 examen de Matemáticas del Estado
N/A de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
0+100 y la cafetería
Busque 16K898 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: | Grados: 6 (la escuela
atenderá los grados 6º al 8º para el otoño
de 2020)
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:20am-2:38pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL), Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE): Español
Servicio comunitario: Sí
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí

CURSOS

ACTIVIDADES

Acelerado: Coreano, Español
Electivo: Música, Artes plásticas
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Student Ambassadors, Gobierno estudiantil,
Club de ajedrez, Robótica, Danza, Club de
ciencias, Club de matemáticas. Cursos electivos
adicionales que se determinarán a partir de
sugerencias de la comunidad.
Deportes: Baloncesto, Equipo de porristas,
Fútbol, Squash, Tae Kwon Do, Vóleibol. Cursos
electivos adicionales que se determinarán a
partir de sugerencias de la comunidad.

Ebbets Field Middle School | 17K352

Escuela del condado

La escuela intermedia Ebbets Field Middle School fundada en 2005 es un centro
educativo internacional. El noventa por ciento de nuestros estudiantes son
inmigrantes o hijos de inmigrantes. Estamos orgullosos de ese legado y de nuestra
diversidad. Nuestra semana de enseñanza es cinco horas más larga que la de
las escuelas similares, lo que asegura que todos los estudiantes reciban lo que
necesitan para satisfacer y superar los desafíos de los Estándares de Aprendizaje
Básicos Comunes (Common Core) y de los cambios en la enseñanza a nivel de
toda la ciudad. Somos una de las cuatro escuelas Turnaround Arts en la ciudad de
Nueva York. La Turnaround es una iniciativa presidencial para el éxito académico
a través de las artes. Marc Anthony es nuestra celebridad asociada, que está
comprometido con el éxito de nuestra escuela. Todos nuestros planes de estudio
incorporan las artes, desde las matemáticas hasta los estudios sociales. A fin de
asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la educación superior
y la vida profesional, todos reciben un iPad a fin de vivir la experiencia del plan de
estudios a través de un formato interactivo, práctico y de mente alerta. Mantenemos
alianzas que extienden el aprendizaje y que aseguran el desarrollo educacional,
físico, social y emocional de cada uno de nuestros estudiantes y sus familias.

Vecindario: Crown Heights South
Dirección: 46 Mckeever Place, Brooklyn NY 11225
Comparte sede: Sí—17K352, 17K375
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: B, F, Q, S hasta Prospect Park; 2, 3, 4, 5 hasta
Franklin Ave
Bus: B16, B41, B43, B44, B44-SBS, B48, B49
Contacto: Ersell Mellis, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: EMellis@schools.nyc.gov
Sitio web: www.efms352.org
Teléfono: 718-941-5097

OFERTA DE PROGRAMAS
Ebbets Field Middle School (M.S. 352)
Método de admisión:

u Abierto

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn

Código del programa: K352U

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

196
53

73
16

3
3

No
No

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes domiciliados en la zona 2 Luego a los estudiantes
y las personas domiciliadas en el Distrito 17 3 Luego a los estudiantes y las personas domiciliadas en
Brooklyn. El año pasado este programa admitió estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados al
azar en el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

DESEMPEÑO

91+9 91% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
12% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
12+88 examen de Inglés del Estado
13% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
13+87 examen de Matemáticas del Estado
72% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
72+28 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
William E. Grady Career and Technical Education
High School
JJ

Busque 17K352 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 167 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: Sí—Sports and Arts in
Schools Foundation, Inc. | Uniforme: Sí—Se
debe comprar el uniforme oficial
Horario escolar: 8:15am‑3:55pm
Día escolar prolongado: Sí—Antes y después
del horario escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
(English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: Sí—Apoyo académico para
ciertos estudiantes
Programa de fin de semana: Sí—Programa de los
sábados de apoyo y enriquecimiento académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Electivo: Apoyo académico, Programa College
Access/Visitas a institutos de educación
superior, Danza, Arte dramático, Diseño de
modas, Orfebrería, Desarrollo del liderazgo,
Artes de medios (BRIC Museum), Mentoría,
Música, Oratoria, Read 180, Robótica, Equipo
de step, System 44, Artes plásticas
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Danza africana; AmeriCorps; Fundación
Brooklyn Community; Servicios odontológicos;
Cinematografía; GLOBE/NASA; Música
instrumental; Interboro Psychiatric Center;
Periodismo; Medios; Mentoría; PAL;
Asociaciones: Medgar Evers College Pipeline,
Sports and Arts in Schools Foundation,
TurnAround Arts, Brooklyn Museum;
Asociaciones: Teatro; Gobierno estudiantil;
Servicios Triad; US NAVY Sea Perch
Deportes CHAMPS para mujeres: Liga de
baloncesto de niñas
Deportes CHAMPS mixtos: Club de aptitud
física, Fútbol americano de banderines
Deportes: Baloncesto, Danza, Salto con dos
cuerdas, Fútbol, Step, Atletismo de pista y campo

Science, Technology and Research Early College School
at Erasmus | 17K543
La Science, Technology and Research (STAR) Early College es una escuela 6-12
que utiliza un enfoque audaz, basado en el principio de que el rigor académico
combinado con la oportunidad de ahorrar tiempo y dinero es un poderoso
factor de motivación para que los estudiantes trabajen duro y triunfen en
desafíos intelectuales de gran magnitud. Los estudiantes que ingresan a nuestra
escuela intermedia toman una gama de cursos académicos que les plantean
desafíos; en el 8º grado son elegibles para tomar hasta cinco cursos Regents de
escuela secundaria, lo que les da contacto de primera mano con las exigencias
de la secundaria. El dinámico equipo de docentes y profesores del Brooklyn
College están muy deseosos de preparar a estudiantes interesados en ciencias,
matemáticas y tecnología, tanto para la educación superior como para el mundo
laboral. Los estudiantes de escuela intermedia que continúan a nuestra escuela
secundaria tomarán una combinación de cursos de secundaria y de educación
superior, de un programa riguroso y a la vez de apoyo, lo que reduce el tiempo
que toma obtener un diploma de escuela secundaria y hasta los primeros dos
años de educación superior. En pocas palabras, nuestros estudiantes pueden
simultáneamente obtener un diploma de escuela secundaria y hasta 73 créditos
transferibles de educación superior del Brooklyn College, sin costo, lo que permite
a muchos de ellos ingresar a la educación superior a nivel de segundo o de tercer
año en la CUNY, la SUNY y en universidades privadas.

Escuela del condado

Vecindario: Flatbush
Dirección: 911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226
Comparte sede: Sí—17K382, 17K408, 17K467, 17K537, 17K539,
17K543
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: 2, 5, B, Q hasta Church Ave
Bus: B103, B12, B16, B35, B41, B44, B44-SBS, B49, BM1, BM2,
BM3, BM4
Contacto: Evan Goldwyn, Vicedirector
Correo electrónico: egoldwyn@schools.nyc.gov
Sitio web: starearlycollege.org
Teléfono: 718-564-2540

OFERTA DE PROGRAMAS
Science, Technology, and Research Early College School at Erasmus
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Código del programa: K543M
Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

749
115

62
13

12
9

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a los estudiantes y las personas domiciliadas en el Distrito 17
2 Luego a los estudiantes y las personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases Examen de admisión Boletín final de calificaciones de 4º grado Entrevista
Puntualidad










DESEMPEÑO

100+0 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
57% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
57+43 examen de Inglés del Estado
45% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
45+55 examen de Matemáticas del Estado
88% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
88+12 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Science, Technology and Research Early College High
School at Erasmus
JJ

Busque 17K543 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 541 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí—Se
debe comprar el uniforme oficial
Horario escolar: 8:05am-2:19pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del
horario escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
(English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: Sí—Programa de
los sábados de preparación para exámenes

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Francés, Español
Acelerado: Álgebra I, Inglés, Francés,
Medioambiente viviente, Historia de
Estados Unidos
Electivo: Arquitectura, Ingeniería eléctrica,
Actividades de aptitud y acondicionamiento
físico, Guitarra, Teclados, Introducción a
banda, Introducción a la cinematografía y
la producción de videos, Introducción al
dibujo/pintura, Introducción a la fotografía,
Introducción a la escultura, Introducción al
teatro, Periodismo, Robótica LEGO, Música,
Principios de ingeniería
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Enriquecimiento académico: Preparación para
los exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del
Estado de Nueva York; Tecnología de audio/
video y del cine; Escritura creativa; Destrezas
de obtención de empleo; Aplicaciones de la
ingeniería; Diseño de ingeniería; Ciencias de los
alimentos; Periodismo; Fotoperiodismo; Escuela
de las tardes; Tecnología de pre-ingeniería;
Producción de publicaciones; Academia
de los sábados; Organización del gobierno
estudiantil; Deportes (Baloncesto, Vóleibol,
Fútbol, Olimpiadas junior); Asociación con la
Brooklyn College Community Partnership (BCCP);
Liderazgo estudiantil; Sala de estudios
Deportes: Actividades de deportes específicos
(Béisbol, Baloncesto, Fútbol americano, Hockey,
Vóleibol, Fútbol, Natación, Atletismo de pista y
campo, Lucha) Los cursos de técnica de danza
brindan a los estudiantes experiencias en una
forma específica de la danza (p. ej., moderna,
jazz, ballet, contemporánea)

Medgar Evers College Preparatory School | 17K590
Los estudiantes están inmersos en un plan académico de estudios que les plantea
desafíos, con requisitos que incluyen una secuencia de tres años en artes, ciencias,
chino, estudios sociales y matemáticas. Los estudiantes tienen la oportunidad
antes de finalizar el octavo grado de rendir los siguientes exámenes Regents:
Álgebra integrada, Geometría, Álgebra II/Trigonometría, Medioambiente viviente,
Ciencias de la tierra, Física, Historia universal, Historia de Estados Unidos, Inglés
y LOTE en chino. Se fomenta y se nutre la creatividad, el desarrollo del carácter
y la responsabilidad social del estudiante, a través de orientación personalizada,
deportes, clubes, eventos de bellas artes y de artes escénicas, y tutorías.

Escuela del condado

Vecindario: Crown Heights South
Dirección: 1186 Carroll Street, Brooklyn NY 11225
Comparte sede: No
Tren: 4, S hasta Franklin Ave; 3 hasta Nostrand Ave; 2,
5 hasta President St
Bus: B43, B44, B44-SBS, B45, B48, B49
Contacto: Michael Wiltshire, Director
Correo electrónico: mwiltsh@schools.nyc.gov
Sitio web: mecps.org
Teléfono: 718-703-5400

OFERTA DE PROGRAMAS
Medgar Evers College Preparatory School
Método de admisión:

S Selectivo

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn

Código del programa: K590M

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Criterios de selección: Asistencia a clases Boletín final de calificaciones de 4º grado Exámenes
de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado Examen de admisión






DESEMPEÑO

83+17 83% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
84% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
84+16 examen de Inglés del Estado
81% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
81+19 examen de Matemáticas del Estado
71% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
71+29 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Medgar Evers College Preparatory School
Brooklyn Technical High School
JJ
JJ

Busque 17K590 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1257 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:10am-2:30pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del horario
escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
(English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: Sí—Académico
Programa de fin de semana: Sí—Programa de
los sábados de preparación para exámenes

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Mandarín
Acelerado: Álgebra I, Álgebra II, Química,
Inglés, Geometría, Historia universal,
Medioambiente viviente, Física, Historia de
Estados Unidos
Electivo: Coro, Danza, Bellas artes, Banda de
desfiles, Piano, Tambores de acero
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Club de arte; Junior National Honor Society;
Mediación y tutoría por estudiantes compañeros
Deportes CHAMPS mixtos: Carreras a campo
traviesa, baloncesto de desarrollo, atletismo de
pista y campo
Deportes: Baloncesto, danza, fútbol, natación

I.S. 068 Isaac Bildersee | 18K068

Escuela del condado

La I.S. 68 brinda a sus estudiantes educación de alta calidad, que gira alrededor de las
asignaturas de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) Somos
una escuela ecológica certificada y formamos parte del proyecto Billion Oyster.
Nuestros estudiantes aprenden acerca de las ciencias y la tecnología a través de
nuestro jardín polinizador y de la iniciativa de purificación del aire en toda la escuela.
Nos enorgullece nuestro recién implementado programa de robótica, que utiliza
equipos de última tecnología e impresión 3-D. La I.S. 68 cuenta con un sistema de
creencias basado en los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Steven Covey; los
estudiantes exhiben comportamientos positivos al ser proactivos, establecer objetivos,
trabajar en colaboración y jerarquizar las prioridades. Ponemos un fuerte énfasis en
el desarrollo del liderazgo estudiantil, respaldado por el programa The Leader in Me.
Los estudiantes también se benefician de varias asociaciones. Por ejemplo, a través de
nuestra asociación con la Long Island University los estudiantes tienen la oportunidad
de visitar institutos de educación superior y universidades de todo el país.

Vecindario: Canarsie
Dirección: 956 East 82nd Street, Brooklyn NY 11236
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: N/A
Bus: B103, B17, B47, B6, B82, BM2
Contacto: Raylene Charles, Secretaria
Correo electrónico: rcharles@is68.org
Sitio web: is68.org
Teléfono: 718-241-4800

OFERTA DE PROGRAMAS
I.S. 68
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 18

Código del programa: K068A
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

84
16

30
0

3

No
Sí

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 20% Examen
de Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 20% Asistencia a clases: 20% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 40%




I.S. 68 Haitian Creole Dual Language Program
Método de admisión:
l Selectivo: Idioma
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Código del programa: K068M

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

50
10

24
6

2
2

No
No

Los siguientes estudiantes tendrán preferencia: Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL), Hablantes del idioma destino como lengua materna, Participantes de nivel de escuela
primaria de los programas de Idioma Dual (Dual Language, DL) y de Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE) en el idioma destino.

I.S. 68
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 18



Código del programa: K068U
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

85
27

52
8

2
3

No
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes domiciliados en la zona 2 Luego a los estudiantes
y personas domiciliadas en el Distrito 18. El año pasado este programa admitió estudiantes de todos los
grupos de prioridad.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados al
azar en el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

DESEMPEÑO

89+11 89% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
15% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
15+85 examen de Inglés del Estado
11% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
11+89 examen de Matemáticas del Estado
65% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
65+35 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Clara Barton High School
Brooklyn Theatre Arts High School
High School for Innovation in Advertising and Media
JJ
JJ
JJ

Busque 18K068 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 339 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL); Idioma Dual (Dual Language, DL):
Creole haitiano
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Creole haitiano,
Español
Acelerado: Álgebra I
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Programa de mentoría de la Achieve Now Academy; Equipo de
purificación del aire; Programa ARISTA; Arte; Equipo de Billion
Oyster; Brothers Breaking Bread; Escuela ecológica certificada;
Equipo de porristas/Step/Club de danza; Club de cocina; Eco
Team; Programa Gear-Up de preparación para la educación
superior; Girls Empowerment Movement; Club del programa
de radio de la mañana; Club del liderazgo por estudiantes
compañeros; Huerto de polinización; Programa de Derecho
de Project Citizen; Robótica; Club/feria de ciencias; Club antimatoneo de los estudiantes; The Leader In Me; Tutoría; Escuela
Urban Advantage
Deportes CHAMPS mixtos: Liga de baloncesto, Club de aptitud
física, Fútbol
Deportes: Baloncesto, Fútbol americano, Fútbol, Tenis, Vóleibol

I.S. 285 Meyer Levin | 18K285

Escuela del condado

En la Meyer Levin School for the Performing Arts creemos en la equidad y la excelencia
para todos los alumnos. Excelencia académica: la Meyer Levin tiene una calificación de
Nivel 4 en artes del idioma inglés (English Language Arts, ELA). Lo anterior significa que
todos nuestros estudiantes han tenido avances significativos en el examen del Estado. En
matemáticas implementamos el nuevo plan Jump Math de estudios. Ofrecemos Regents
en estudios sociales, matemáticas y ciencias. Los estudiantes y el apoyo de la comunidad:
creemos en desarrollar la inteligencia socioemocional. El programa de artes escénicas de
la Meyer Levin es famoso por graduar estudiantes de máximo nivel en las áreas de danza,
coro, arte dramático, orquesta de tambores de acero, banda instrumental, teclados y artes
plásticas. Contamos con equipos deportivos tales como los de Baloncesto de niños y niñas,
Fútbol americano de banderines, Atletismo de pista y campo, y Salto con dos cuerdas.
La Meyer Levin es una escuela totalmente comprometida con la justicia de reparación
(Restorative Justice), y TODOS nuestros estudiantes participan en círculos semanales de
justicia de reparación. Creemos en el modelo de “escuela comunitaria”, y contamos en
nuestra sede con una diversidad de organizaciones basadas en nuestra sede Innovación:
Algebra for All: se espera de todos nuestros estudiantes que hayan finalizado la asignatura
de álgebra al momento de su graduación, para que puedan tomar clases de matemáticas
más avanzadas en la escuela secundaria. College Access for All: Contamos con un miembro
del personal dedicado a College Access, que vincula a nuestros estudiantes con todos los
aspectos de la vida en la educación superior.

Vecindario: East Flatbush
Dirección: 5909 Beverly Road, Brooklyn NY 11203
Comparte sede: No
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: N/A
Bus: B17, B35, B46, B47, B7, B8
Contacto: Donna Phillips, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: dphillips@schools.nyc.gov
Sitio web: meyerlevin18k285.com
Teléfono: 718-451-2200

OFERTA DE PROGRAMAS
Meyer Levin (I.S. 285): Astral Program
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 18

Código del programa: K285A

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

232
39

52
8

4
5

No
No

Criterios de selección: Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York de 4º grado 20% Examen de
Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado: 20% Asistencia a clases: 20% Boletín final de
calificaciones de 4º grado: 40%






Meyer Levin (I.S. 285): Performing Arts Program
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Código del programa: K285M

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

661
134

198
32

3
4

No
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y personas domiciliadas en el Distrito 18 2 Luego
a los estudiantes y personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este programa admitió estudiantes
de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Comportamientos académico y personal Audición Boletín final de calificaciones de 4º grado


Meyer Levin (I.S. 285): Borough Wide Acceptance
Método de admisión: Z Zonal



Código del programa: K285Z

Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

91+9 91% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
28% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen
28+72 de Inglés del Estado
12% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen
12+88 de Matemáticas del Estado
86+14 86% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor parte
los estudiantes de esta escuela?
John Dewey High School
Clara Barton High School
Brooklyn High School of the Arts
JJ
JJ
JJ

Busque 18K285 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 666 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00am-2:50pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: Sí—Apoyo y
enriquecimiento académicos
Programa de fin de semana: Sí—Programa
de los sábados de apoyo y enriquecimiento
académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente viviente, Historia
de Estados Unidos
Electivo: La escuela intermedia Meyer Levin ofrece
asignación en programas Advanced Astral a los estudiantes
de gran aptitud académica. También ofrecemos el
galardonado programa de ciencias, tecnología y robótica
en asociación con el Medgar Evers College. Meyer Levin
se ha asociado con la SuperVibes DJ Academy para iniciar
la escuela Meyer Levin DJ School. Vamos más allá de
la formación en software y exploramos los elementos
centrales que inspiran y conforman la música que crean
nuestros estudiantes. También ofrecemos la iniciativa
“Sociedad secreta” de aprendizaje basado en proyectos.
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Asignación en programas Advanced Astral,
Danza, Arte dramático, Banda instrumental,
Biología marina, Orquesta de tambores de acero,
Tecnología, Música vocal (coro)
Deportes CHAMPS para mujeres: Liga de
baloncesto
Deportes CHAMPS mixtos: Salto con dos cuerdas,
Fútbol americano de banderines.
Deportes: La escuela intermedia Meyer Levin
cuenta con un programa de deportes competitivos.
Ofrecemos los siguientes equipos deportivos:
Fútbol americano de banderines (campeones
de la ciudad), Baloncesto de niños, Equipos de
baloncesto de niñas, Atletismo de pista y campo,
Salto con dos cuerdas.

East Flatbush Community Research School | 18K581
La visión de la East Flatbush Community Research School (EFCRS) es crear
un entorno protegido en el que las experiencias auténticas de aprendizaje
desarrollen el carácter y faculten a los estudiantes para llegar a ser pensadores
independientes. Nuestra misión es ofrecer un plan de estudios ajustado
a los Estándares de Aprendizaje Básicos Comunes (Common Core Learning
Standards, CCLS), destrezas para la vida, mentoría, intervenciones y actividades
de enriquecimiento, que mejoran el aprendizaje y apoyan el crecimiento
socioemocional de nuestros estudiantes. En la EFCRS nos orientamos hacia las
necesidades individuales. Contamos con una sólida comunidad de maestros,
comprometida con motivar, vincular y suministrar experiencias de aprendizaje
riguroso. Los padres de nuestra escuela valoran el gran énfasis puesto en
la enseñanza, en clases de tamaño reducido y en las dos horas y media de
programación de día escolar prolongado que ofrece la escuela. Los estudiantes
aprovechan el contacto con la cultura y los cursos únicos en el día escolar
prolongado. Las ofertas académicas únicas incluyen: Curso Regents de álgebra,
Preparación para exámenes de escuelas secundarias especializadas y Academia
de los sábados. Las ofertas únicas de día escolar prolongado incluyen: Academia
STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), Robótica, Codificación,
Cocina, Fútbol, Coro, Batería, Teatro.

Escuela del condado

Vecindario: East Flatbush
Dirección: 905 Winthrop Street, Brooklyn NY 11203
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: N/A
Bus: B12, B15, B17, B35, B46, B46-SBS, B47, B7
Contacto: Margaret Johnson, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: MJohnson2@schools.nyc.gov
Sitio web: eastflatbushcrs.org
Teléfono: 718-773-3059

OFERTA DE PROGRAMAS
The East Flatbush Community Research School
Método de admisión:
t Parcialmente no selectivo
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Código del programa: K581L

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

237
58

82
18

3
3

No
No

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes domiciliados en la zona que hayan asistido a
un evento2 Luego a los estudiantes domiciliados en la zona 3 Luego a los estudiantes y personas
domiciliadas en el Distrito 18 que hayan asistido a un evento 4 Luego a los estudiantes y personas
domiciliadas en el Distrito 18 5 Luego a los estudiantes y personas domiciliadas en Brooklyn que hayan
asistido a un evento 6 Luego a los estudiantes y personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este
programa admitió estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados al
azar en el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

DESEMPEÑO

90+10 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
22% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
22+78 examen de Inglés del Estado
13% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
13+87 examen de Matemáticas del Estado
73% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
73+27 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Kurt Hahn Expeditionary Learning School
JJ

Busque 18K581 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 131 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: Sí—University Settlement
Society of New York, Inc. | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00am-4:50pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: Sí—Apoyo académico para
ciertos estudiantes
Programa de fin de semana: Sí—Programas de
los sábados para ciertos estudiantes

CURSOS

ACTIVIDADES

Acelerado: Álgebra I
Electivo: Salud, Música
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Club de lectura; Ajedrez; Codificación; CocinaEFCRS Top Chef; Croché; Danza; Club de salto
con dos cuerdas; Batería; Fútbol americano de
banderines; Musical EFCRS de la escuela; Cine y
medios; Aptitud física; Guitar Hero; Periodismo;
Sala de letras de canciones; Producción musical;
Robótica; Academia STEM (ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas); Gobierno estudiantil;
Artes plásticas
Deportes CHAMPS para varones: Liga de
baloncesto
Deportes CHAMPS mixtos: Fútbol americano de
banderines
Deportes: Fútbol

James P. Sinnott Magnet School for Health and Health Careers | 19K218
La James P. Sinnott es una escuela comunitaria del siglo XXI. Contamos con un
programa magnet que se centra en la salud y en las profesiones del área de la
salud. También hay un comité de bienestar que se centra en una temática mensual
de salud que se incorpora a la cultura de la escuela. Ofrecemos a los estudiantes
un programa de honores con clases Regents, grupo del programa de Idioma Dual
(Dual Language, DL) con español y un grupo de danza. También contamos con el
único Programa NYPD/FDNY Explorer diurno con el plan de estudios Learning
for Life de asesoramiento. Los padres siempre están invitados a nuestra escuela
para ayudar a desarrollar la cultura y celebrar el progreso de los estudiantes.
Brindamos a nuestros estudiantes un entorno de aprendizaje estable, seguro
y estructurado y una enseñanza en el salón de clases de la más alta calidad.
También ofrecemos una gran variedad de servicios de intervención y apoyo. Nos
esforzamos por alcanzar la excelencia académica.

Escuela del condado

Vecindario: East New York
Dirección: 370 Fountain Avenue, Brooklyn NY 11208
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: A, C hasta Euclid Ave
Bus: B13, B14, B15, B20, BM5, Q7, Q8
Contacto: Tameeka Singleton, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: Tsingleton3@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-647-9050

OFERTA DE PROGRAMAS
J.H.S. 218: Application Program
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 19.

Código del programa: K218M
Admisiones del año anterior

Aspirantes Cupos disponibles Aspirantes por cupo Cupos llenos

Educación general
Estudiantes con discapacidades

155
36

52
8

3
5

No
Sí

Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Comportamientos académico y personal Asistencia a clases y puntualidad Boletín final de calificaciones
de 4º grado Tarea de redacción








J.H.S. 218: Spanish Dual Language Program

Código del programa: K218N

Método de admisión: l Selectivo: Idioma

Admisiones del año anterior

Requisitos del programa: Abierto a

Educación general
Estudiantes con discapacidades

estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

102
23

26
4

4
6

No
Sí

Criterios de selección: Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language Learners, ELL), hablantes del
idioma de destino como lengua materna, participantes de nivel de la escuela primaria de los programas
de educación bilingüe

J.H.S. 218: Zoned Program
Método de admisión: Z Zonal

Código del programa: K218Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

90+10 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
21% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
21+79 examen de Inglés del Estado
16% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
16+84 examen de Matemáticas del Estado
65% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
65+35 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
John Adams High School
The School for Classics: An Academy of Thinkers, Writers
and Performers
Victory Collegiate High School
JJ
JJ

JJ

Busque 19K218 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 409 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: Sí—The Leadership
Program | Uniforme: No
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL); Idioma Dual (Dual Language, DL):
Español
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí—Programa de
los sábados

CURSOS

ACTIVIDADES

Acelerado: Álgebra I, Medioambiente viviente
Electivo: Asesoramiento, Arte, Danza,
STREAM
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Somos una escuela comunitaria del siglo XXI,
y también una sede de Cypress Hills Beacon.
Contamos con las actividades a continuación,
tanto durante el día como fuera del horario
escolar: Baloncesto, Ajedrez, Cocina, Danza,
Diseño de modas, Fútbol americano de
banderines, Orfebrería, Karate, Tejido, Orquesta
de tambores de acero, Teatro, Entrenamiento
con pesas
Deportes CHAMPS para varones: Liga de
baloncesto, Club de aptitud física
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Fútbol, Atletismo
de pista, Vóleibol, Levantamiento de pesas

M.S. 907 | 19K907

Escuela del condado

La M.S. 907 abrió sus puertas en el otoño de 2018. Imagine un lugar en el que se
ponga al descubierto la creatividad de su hijo, se nutra su intelecto, se pulan sus
talentos artísticos y en el que se sienta apoyado y feliz. Bienvenido a la M.S. 907, un
lugar en el que los estudiantes descubren cuál es su propósito en la vida. Nuestra
escuela combina enseñanza académica basada en estándares, contacto con las artes
y un enfoque de instrucción basada en proyectos. Y para aquellos que demuestren
aptitudes excepcionales académicas y artísticas, nuestro programa para Estudiantes
con Aptitudes y Talentos Avanzados (Gifted & Talented, G&T) les planteará desafíos
para que puedan sobresalir. Nuestro modelo se basa en la elección del estudiante
y en el contacto. Todos los semestres los estudiantes de los grados 7º y 8º
seleccionarán un curso electivo de artes (música, artes plásticas, escritura creativa,
teatro, danza) a fin de explorar sus destrezas. En el 8º grado los estudiantes pueden
afinar su enfoque hacia una conexión artística específica, como complemento de
sus estudios académicos en preparación para la escuela secundaria, la educación
superior y la vida profesional. También habrá enriquecimiento de las experiencias
académicas diarias para todos los estudiantes, mediante conexiones verdaderas
entre el plan de estudios y las artes. ¡Imagíneselo! Como parte de su curso electivo
creativo de arte o de música, su hijo puede aprender a escribir poemas y canciones,
a fin de mostrar las experiencias de aquellos sobre los que aprenden en sus clases
de humanidades. O bien, en el curso electivo de danza pueden hacer coreografías de
piezas de Jazz utilizando sus nuevos conocimientos de matemáticas. A medida que
los estudiantes de la M.S. 907 se desarrollan, construirán interrelaciones positivas
y duraderas entre ellos, y con los adultos que los rodean además de desarrollar
su sentido de personalidad. También se ejercitarán en destrezas cruciales para
la vida, tales como la persistencia, la flexibilidad del pensamiento y la innovación,
que son hábitos mentales que los prepararán para ser ciudadanos productivos en
la comunidad global del siglo XXI. Todos los días nuestros estudiantes encarnarán
nuestro lema: ¡La curiosidad y la creatividad dispara el autodescubrimiento!

Vecindario: East New York
Dirección: 590 Sheffield Ave, Brooklyn, NY 11207
Comparte sede: Sí—19K190
Accesibilidad: Accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: L hasta New Lots Ave; 3 hasta Pennsylvania Ave
Bus: : B14, B15, B20, B83
Contacto: Courtney Massenberg, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: brooklynarts907@gmail.com
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-240-2700, interno 2034

OFERTA DE PROGRAMAS
M.S. 907
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Código del programa: K907U
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

N/A
N/A

48
12

N/A
N/A

N/A
N/A

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y personas domiciliadas en el Distrito 19 2 Luego a
estudiantes y personas domiciliadas en Brooklyn.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados al
azar en el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

M.S. 907 Gifted and Talented Program
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Código del programa: K907A

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

N/A
N/A

24
6

N/A
N/A

N/A
N/A

Criterios de selección: Comportamientos académico y personal: 10%; Asistencia a clases: 10%; Boletín
final de calificaciones de 4º grado: 45%; Examen de inglés (ELA) del Estado de Nueva York: 17.5%;
Examen de matemáticas del Estado de Nueva York: 17.5%.

DESEMPEÑO

0+100 N/A de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
N/A de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
0+100 examen de Inglés del Estado
N/A de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
0+100 examen de Matemáticas del Estado
N/A de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
0+100 y la cafetería
Busque 19K907 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: N/A | Grados: 6 (la escuela
atenderá los grados del 6º al 8º para el otoño de 2020)
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: Por determinar
Día escolar prolongado: Por determinar
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Por determinar
Servicio comunitario: Por determinar
Programa de verano: Por determinar
Programa de fin de semana: Por determinar

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: a ser ofrecidos a partir de
sugerencias de la comunidad.
Electivo: Música, Artes plásticas, Escritura
creativa, Teatro, Danza
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A ser ofrecidos a partir de sugerencias de la
comunidad.
Deportes: A ser ofrecidos a partir de
sugerencias de la comunidad.

I.S. 228 David A. Boody | 21K228

Escuela del condado

La I.S. 228 ofrece un entorno creativo que revela los talentos de los estudiantes de una
manera segura, alentadora y que plantea desafíos. Mantenemos tolerancia cero respecto
al matoneo, y estamos asociados con Bridg-it. También contamos con un programa de
mentoría de acercamiento estudiantes-maestros, en el que nuestros maestros aportan
su tiempo para almorzar con grupos pequeños de estudiantes. Nuestra meta máxima
es facultar a todos nuestros estudiantes con las destrezas necesarias para que estén
preparados para la educación superior y la carrera profesional. Todos los miembros
de nuestra comunidad escolar serán responsables de crear un entorno cálido que
apoye el aprendizaje riguroso, suministrado a través de un plan de estudios de alta
calidad ajustado a los Estándares de Aprendizaje Básicos Comunes (Common Core).
Nos esforzamos en implementar lecciones atrayentes y rigurosas que satisfagan las
necesidades de todos los estudiantes. Los padres son asociados respetados, y se les
brinda apoyo mediante el primer Centro de Participación de Padres del distrito. Los
padres se mantienen en comunicación constante a través de aplicaciones innovadoras
como Pupil Path y Remind. I.S. 228 ofrece sin costo clases nocturnas de Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL), para los padres de estudiantes
inmigrantes recién llegados y otros adultos interesados. Mantenemos dos programas
completos fuera del horario escolar, cinco días a la semana desde las 2:30pm hasta las
5:30pm, que ofrecen una diversidad de actividades académicas y recreacionales.

Vecindario: Bensonhurst
Dirección: 228 Avenue S, Brooklyn NY 11223
Comparte sede: No
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: N hasta Ave U; F hasta Kings Highway
Bus: B3, B4, B82
Contacto: Dominick D’Angelo
Correo electrónico: DDAngelo3@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-375-7635

OFERTA DE PROGRAMAS
David A. Boody (I.S. 228): Dual Language Programs
Admisiones del año anterior

Chino

Código del programa: K228M

Ruso

Código del programa: K228N

Español

Código del programa: K228P

Hebreo

Código del programa: K228Q

Método de admisión: l Selectivo: Idioma
Requisitos del programa: Abierto a los estudiantes
y personas domiciliadas en Brooklyn

Aspirantes Cupos disponibles Aspirantes por cupo Cupos llenos

Educación general
Estudiantes con discapacidades
Educación general
Estudiantes con discapacidades
Educación general
Estudiantes con discapacidades
Educación general
Estudiantes con discapacidades

185
17
238
22
278
58
68
10

4
2
4
2
12
10
6
3

No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Los siguientes estudiantes tendrán preferencia: Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL), hablantes nativos del idioma destino y participantes de segundo nivel de la escuela
primaria de los programas de Idioma Dual (Dual Language, DL) y programas de Educación Bilingüe de
Transición (Transitional, Bilingual Education, TBE) en el idioma destino.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
La asistencia a clases Evaluación del dominio del idioma Puntualidad






David A. Boody (I.S. 228) Zoned Program
Método de admisión: Z Zonal

45
10
53
12
24
6
12
3

Código del programa: K228Z

Zonal

Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes domiciliados en la zona

David A. Boody (I.S. 228) Magnet Program
Método de admisión: U Examen de talento
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 21

Programas de talento

Criterios de selección: La selección de los estudiantes que solicitan su ingreso a estos programas se hace con
base en su puntaje en los exámenes de talento del Distrito 21.

DESEMPEÑO

99+1 99% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen de
50+50 50
Inglés del Estado
% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen de
46+54 46
Matemáticas del Estado
85+15 85% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor parte los
estudiantes de esta escuela?
James Madison High School
Edward R. Murrow High School
New Utrecht High School
JJ
JJ
JJ

Busque 21K228 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1311 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: Sí—The Leadership
Program | Uniforme: No
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés (English
Language Learners, ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as
a New Language, ENL); Idioma Dual (Dual Language, DL): Chino;
Idioma Dual (Dual Language, DL): Hebreo, Idioma Dual (Dual
Language, DL): Ruso, Idioma Dual (Dual Language, DL): Español
Servicio comunitario: No
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Hebreo,
Mandarín, Otro idioma,
Ruso, Español
Acelerado: Álgebra I,
Ciencias de la Tierra,
Medioambiente viviente
Electivo: Arte, Arte chino,
Codificación, Danza, Arte
digital, Música, Teatro
musical
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Creaciones en 3-D; Arte; Escuadrón audiovisual; Equipo de
porristas; Ajedrez; Equipo de danzas chinas; Estudios cinemáticos;
Codificación; Color Guard; Cocina; Council for Unity; Croché;
Danza; Equipo de debates; Ingeniería; Moda; Idiomas extranjeros
(chino, hebreo, italiano, ruso, español); Club de niñas; Club de
niños; HS Connections; Equipo de hip hop; Centro de tareas para
la casa; Destrezas para la vida; Robótica; Ciencias; STEM (ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas); Gobierno estudiantil; Teen
Entrepreneur; Anuario; Zumba
Deportes CHAMPS mixtos: Baloncesto de desarrollo, Fútbol
americano de banderines, Netbol, Sóftbol, Vóleibol
Deportes: Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Tenis, Atletismo de pista
y campo, Vóleibol

I.S. 281 Joseph B Cavallaro | 21K281

Escuela del condado

Nuestra visión es contribuir a orientar a los estudiantes en el desarrollo de su carácter y
su potencial académico, al fin de que se conviertan en educadores, líderes y soñadores.
Suministramos programas rigurosos, desafiantes y ricos en contenido, con el fin
de preparar a los estudiantes para la educación superior y la carrera profesional. El
personal, los padres y los estudiantes comunican, trabajan en colaboración y respaldan
eficazmente nuestros elevados estándares académicos y de comportamiento. Tenemos
una dedicada Asociación de Padres y Maestros y utilizamos PupilPath, el sistema de
mensajes telefónicos One Call Now, la aplicación REMIND de mensajes de texto y el
sitio web de nuestra escuela para trabajar unidos en una educación completa de cada
niño. I.S. 281 es una escuela rica en tecnología, con énfasis en la formación STEM, que
también cuenta con un bien desarrollado programa de artes que forma parte de la
jornada escolar. Ofrecemos clases gratuitas de día y de noche de enseñanza de inglés a
los padres y otros adultos de nuestra comunidad.

Vecindario: Bensonhurst
Dirección: 8787 24th Avenue, Brooklyn NY 11214
Comparte sede: Sí—21K281, 84K744
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: D hasta 25th Ave
Bus: B1, B3, B4, B6, B64, B82, X28, X38
Contacto: Christine Dimatteo, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: cdimatteo2@schools.nyc.gov
Sitio web: is281.com
Teléfono: 718-996-6706

OFERTA DE PROGRAMAS

Joseph B. Cavallaro (I.S. 281): Dual Language Programs
Admisiones del año anterior

Mandarín

Código del programa: K281M

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Español

Código del programa: K281N

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Método de admisión: l Selectivo: Idioma
Requisitos del programa: Abierto a los estudiantes
y personas domiciliadas en Brooklyn

Aspirantes Cupos disponibles Aspirantes por cupo Cupos llenos
128
14

24
6

5
2

No
No

135
34

24
6

6
6

No
No

Los siguientes estudiantes tendrán preferencia: Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL), hablantes nativos del idioma destino y participantes de segundo nivel de la escuela
primaria de los programas de Idioma Dual (Dual Language, DL) y programas de Educación Bilingüe de
Transición (Transitional, Bilingual Education, TBE) en el idioma destino.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases Boletín final de calificaciones de 4º grado Evaluación de lengua materna Puntualidad






Joseph B. Cavallaro (I.S. 281)
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 21

Código del programa: K281U
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

509
111

131
45

4
2

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes domiciliados en la zona 2 Luego a los estudiantes y personas
domiciliadas en el Distrito 21. El año pasado este programa solo admitió estudiantes del grupo de prioridad 1.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados al azar en
el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Joseph B. Cavallaro (I.S. (I.S. 281)
Método de admisión: U Examen de talento
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 21



Programas de talento
Criterios de selección: La selección de los estudiantes que solicitan su ingreso a estos programas se hace con
base en su puntaje en los exámenes de talento del Distrito 21.

DESEMPEÑO

97+3 97% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
38% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen de
38+62 Inglés del Estado
43% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen de
43+57 Matemáticas del Estado
78+22 78% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor parte los
estudiantes de esta escuela?
New Utrecht High School
John Dewey High School
Edward R. Murrow High School
JJ
JJ
JJ

Busque 21K281 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1334 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí—
Camisetas y pantalones, colores o estilos específicos
Horario escolar: 7:50am-2:10pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del horario escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como Nuevo
Idioma (English as a New Language, ENL); Idioma
Dual (Dual Language, DL): Chino
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí—Programa de los
sábados de apoyo y enriquecimiento académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente
viviente, Español
Electivo: Arte, Educación superior y carreras
profesionales, Programación de computadoras,
Danza (tap, Jazz, ballet), Educación para la salud,
Computación STEM (diseño de APPs, diseño
de videojuegos, programación), Matemáticas
STEM (ingeniería ASME, Geometer’s Sketchpad,
Virtual Enterprise), Ciencias STEM (robótica
LEGO, hidroponia, Impresión 3-D, Aeronáutica),
Español, Música vocal

Impresión 3-D, Club de ingenieros, Ingeniería ASME, Proyecto
Billion Oyster, Club de ajedrez, Equipo de debates, Arte
dramático, Equipo de la liga First LEGO, Simulación de vuelo,
Club del movimiento de empoderamiento de niñas, Club del
diseño gráfico, Green Team, Hidroponia, I-Ready, Programa
NIA comunitario fuera del horario escolar, National Junior
Society, Pennies for Patients, Preparación para Regents/
SHSAT, Equipo de robótica submarina SeaPerch, Gobierno
estudiantil, ThinkCERCA, Club Virtual Enterprise
Deportes CHAMPS para varones: Liga de baloncesto
Deportes CHAMPS para mujeres: Liga de vóleibol
Deportes CHAMPS mixtos: Atletismo de pista y campo, Vóleibol
Deportes: Club de aptitud física de temprano en la mañana,
Fútbol americano de banderines, Baloncesto MSBL (niños y
niñas), Vóleibol MSVL (niños y niñas), Club Mighty Milers de
corredores, Fútbol, Atletismo de pista y campo
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I.S. 392 | 23K392

Escuela del condado

La escuela Intermediate 392, ubicada en Brooklyn, es una escuela intermedia
de 6º a 8º grado con 300 estudiantes. Nuestra misión es establecer y mantener
un entorno escolar enriquecedor y estimulante. Fomentamos altos niveles de
desempeño académico mediante un plan de estudios interdisciplinario, exigente,
orientado a las habilidades de razonamiento avanzado, como la síntesis, la
aplicación y la evaluación. Este plan de estudios promueve las artes, forma
oradores elocuentes y alienta a los estudiantes a que se conviertan en miembros
productivos de la sociedad El programa Leadership ofrece mentorías para niños
y jóvenes en riesgo de nuestra escuela, con exitosos modelos a seguir de la
comunidad. A fin de construir el espíritu de la escuela y desarrollar los intereses
personales de los estudiantes, ofrecemos diferentes programas fuera del
horario escolar. Los padres también son importantes colaboradores dentro de
la comunidad escolar, ya que trabajan en armonía con el personal para asegurar
el éxito de los niños. En la I.S. 392 vivimos verdaderamente según el lema del
proverbio africano: “Se necesita toda una aldea para educar a un niño”.

Vecindario: Brownsville
Dirección: 104 Sutter Avenue, Brooklyn NY 11212
Comparte sede: Sí—23K156, 23K392
Accesibilidad: Totalmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: 3 hasta Sutter Ave – Rutland Road
Bus: B12, B14, B15, B45, B47, B60, B65, B7
Contacto: Ingrid Joseph, Directora
Correo electrónico: ijoseph2@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-498-2491

OFERTA DE PROGRAMAS
I.S. 392
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn

Código del programa: K392S
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

603
104

74
16

8
7

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a los estudiantes y las personas domiciliadas en el Distrito 23
2 Luego a los estudiantes y las personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Comportamientos académico y personal Asistencia a clases Asistencia a un día de puertas abiertas/
recorrido de la escuela Examen de admisión Boletín final de calificaciones de 4º grado Entrevista












DESEMPEÑO

69+31 69% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
59% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
59+41 examen de Inglés del Estado
46% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
46+54 examen de Matemáticas del Estado
84% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
84+16 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Benjamin Banneker Academy
JJ

Busque 23K392 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 295 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:10am-2:30pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: Sí—Apoyo y
enriquecimiento académicos
Programa de fin de semana: Sí—programa de los
sábados de apoyo y enriquecimiento académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente viviente
Electivo: Algebra 4 All, AVID, College 4 All,
Computer Science 4 All, Math for America,
Codificación, Facing History, Programa de
ingeniería de software (SEP), STEM (ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas)
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Viaje anual internacional; Olimpíadas escolares
anuales; Programa Book Buddies con asociados
corporativos (incluida Disney); Danza/Teatro;
Live Theater & Bklyn Connections; Danza y
música Lotus; Escuela NYS Reward School;
National Jr. Honors Society; STEM (ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas);
Colaboración de maestros y escritores; Violín
Deportes CHAMPS mixtos: Rugby de
banderines, Atletismo de pista y campo, Vóleibol
Deportes: Baloncesto, Danza, Fútbol, Step,
Atletismo de pista y campo

Kappa V (Knowledge and Power Preparatory Academy) | 23K518
La KAPPA V/M.S. 518 es una escuela pequeña de alto desempeño académico, que
atiende los grados del 6º al 8º. La escuela KAPPA sigue el modelo de la aclamada
KIPP Academy en el Bronx. Creamos un entorno enriquecedor que apoya, estimula
y eleva las expectativas para los jóvenes de Brooklyn. KAPPA V ofrece un programa
de aprendizaje acelerado cuyo énfasis se centra en el rigor, la disciplina, la lectura,
la redacción, las matemáticas y el trabajo en equipo. El enfoque en el carácter de
nuestra institución es el respeto, la responsabilidad y el servicio comunitario. Las
siglas KAPPA significan "Knowledge and Power Preparatory Academy" (Academia
de preparación para el conocimiento y el poder). El modelo enfatiza las elevadas
expectativas académicas en una atmósfera de apoyo que ofrece recompensas a
los que alcanzan alto desempeño académico. También se valora la participación
de los padres. Se llevarán a cabo días de puertas abiertas en octubre y noviembre.
Además realizaremos una evaluación interna. Comuníquese con la oficina principal
al 718-922-4690 para conocer las fechas y horas de los días de puertas abiertas y
las fechas y horas de las evaluaciones.

Escuela del condado

Vecindario: Brownsville
Dirección: 985 Rockaway Avenue, Brooklyn NY 11212
Comparte sede: Sí—23K518, 23K643, 23K647, 84K711
Accesibilidad: Totalmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: L hasta New Lots Ave; 3 hasta Rockaway Ave
Bus: B15, B35, B60, B8
Contacto: Ronda Phillips, Directora
Correo electrónico: rphilli@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-922-4690

OFERTA DE PROGRAMAS
KAPPA V (Knowledge and Power Preparatory Academy V)
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn

Código del programa: K518S

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

291
78

82
18

4
4

No
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a los estudiantes y las personas domiciliadas en el Distrito 23
2 Luego a los estudiantes y las personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Comportamientos académico y personal Asistencia a clases Asistencia a un día
de puertas abiertas/recorrido de la escuela Examen de admisión






DESEMPEÑO

87+13 87% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
25% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
25+75 examen de Inglés del Estado
14% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
14+86 examen de Matemáticas del Estado
83% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la
83+17 cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
George Westinghouse Career and Technical Education
High School
JJ

Busque 23K518 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 228 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del horario
escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
(English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Se exige que realicen
de 10 a 30 horas antes de la graduación
Programa de verano: Sí—Apoyo académico para
ciertos estudiantes
Programa de fin de semana: Sí—programa de los
sábados de apoyo y enriquecimiento académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Acelerado: Álgebra I
Electivo: Arte, Club de lectura, Equipo de
debates, Diplomats, Arte dramático, Salud,
Mediación por estudiantes compañeros,
Tutoría por estudiantes compañeros,
Educación física, Español, Laboratorio de
primera línea de ciencias, Laboratorio de
primera línea de informática, Gobierno
estudiantil, Tecnología
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Equipo de Step; Boys 2 Men; Equipo de
debates; Clubes de lectura; Visitas a institutos
de educación superior; Coro; Actividades
culturales; Tutoría por estudiantes compañeros;
Uso de teclados; Mediación por estudiantes
compañeros; Broadway Junior; Hidroponia;
Gobierno estudiantil; Codificación; Sociedad
de honor; Atletismo de pista y campo; Croché;
Fútbol; Vóleibol; Racquetball; Programa OPUS
& Beacon: Danza; Fotografía; Baloncesto de
niños y niñas; Equipo de porristas; Tecnología;
Ayuda con las tareas para la casa, Programa de
mentoría masculino
Deportes CHAMPS mixtos: Club de aptitud
física, Fútbol, Atletismo de pista y campo
Deportes: Baloncesto, Fútbol americano de
banderines, Fútbol, Atletismo de pista y campo,
Vóleibol

Mott Hall IV | 23K522

Escuela del condado

Nuestra misión es trabajar en colaboración y después motivar y festejar a
nuestros pensadores innovadores del siglo XXI de la Mott Hall IV. Nuestra visión
es convertirnos en un entorno cálido con una diversidad de estudiantes altamente
motivados, a quienes se les plantearán desafíos académicos STEAM de modo que
puedan seguir adelante a toda máquina y con confianza al siglo XXI. El alcance de
esta visión se relaciona directamente con el compromiso de la escuela Mott Hall
IV con la comunidad escolar de proporcionar una educación de calidad a todos
los estudiantes. Es fundamental que nuestros estudiantes vivan y personifiquen
nuestros valores básicos, que son: resultados máximos, esperanza, integridad
y versatilidad.

Vecindario: Ocean Hill
Dirección: 1137 Herkimer Street, Brooklyn NY 11233
Comparte sede: Sí—23K522, 23K644, 84K777
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: J hasta Chauncey St; C hasta Rockaway Ave; A, L,
Z hasta Broadway Junction
Bus: B12, B20, B25, B45, B47, B60, B65, B7, Q24
Contacto: Dellie M Edwards, Directora
Correo electrónico: DEdward6@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/SchoolPortals/23/K522
Teléfono: 718-485-5240

OFERTA DE PROGRAMAS
Mott Hall IV Middle School
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn

Código del programa: K522S
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

269
70

53
12

5
6

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a los estudiantes y las personas domiciliadas en el Distrito 23
2 Luego a los estudiantes y las personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Comportamientos académico y personal Asistencia a clases Asistencia a un día de puertas abiertas
Examen de admisión Boletín general de calificaciones de 4º grado Entrevista Puntualidad














DESEMPEÑO

89+11 89% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
27% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
27+73 examen de Inglés del Estado
10% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
10+90 examen de Matemáticas del Estado
88% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
88+12 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Benjamin Banneker Academy
JJ

Busque 23K522 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 160 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
(English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Se exige que realicen
más de 50 horas antes de la graduación
Programa de verano: Sí—Para estudiantes
que ingresan a sexto grado y para apoyo y
enriquecimiento académicos
Programa de fin de semana: Sí—Programa de los
sábados de apoyo y enriquecimiento académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Francés
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente viviente
Electivo: Arte, Preparación universitaria y
profesional, Idioma extranjero, Gimnasio/
Salud, Música, Tecnología
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Club de lectura; Visitas a teatros de Broadway;
GENTS (Young Men’s Group); Girls on a Mission;
Programa Great Adventure de matemáticas y
ciencias; Learn to Grow (servicio comunitario);
Fotografía/Artes gráficas; Excursiones
educativas trimestrales/ Discovery Learning;
Deportes y Artes; Programa STEM (ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas);
Asociación del gobierno estudiantil;
Washington, DC (viaje de honores)
Deportes: Baloncesto, Fútbol americano de
banderines, Lacrosse, Sóftbol, Step

Eagle Academy for Young Men II | 23K644
La Eagle Academy for Young Men II es una escuela solo para niños dedicada a
satisfacer las necesidades académicas de sus estudiantes, y a proporcionarles
los servicios de apoyo necesarios para apuntalar el desempeño académico y el
desarrollo social. El desarrollo de nuestros jóvenes se afianza gracias al apoyo
de educadores dedicados, padres solidarios y mentores activamente vinculados.

Escuela del condado
Vecindario: Ocean Hill
Dirección: 1137 Herkimer Street, Brooklyn NY 11233
Comparte sede: Sí—23K522, 23K644, 84K777
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: J hasta Chauncey St; C hasta Rockaway Ave; A, L,
Z hasta Broadway Junction
Bus: B12, B20, B25, B45, B47, B60, B65, B7, Q24
Contacto: Rashad Meade, Director
Correo electrónico: RMeade3@schools.nyc.gov
Sitio web: eagleny.org
Teléfono: 718-495-0863

OFERTA DE PROGRAMAS
Eagle Academy for Young Men II
Método de admisión: 
t Parcialmente no selectivo
Requisitos del programa: Escuela solo
para niños; abierta a los estudiantes y las
personas domiciliadas en Brooklyn

Código del programa: K644L
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

262
89

75
16

3
6

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a los estudiantes y las personas domiciliadas en Brooklyn que
hayan asistido a un evento 2 Luego a los estudiantes y las personas domiciliadas en Brooklyn. El año
pasado este programa admitió estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados
al azar en el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

DESEMPEÑO

93+7 93% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
16% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
16+84 examen de Inglés del Estado
29% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
29+71 examen de Matemáticas del Estado
89% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
89+11 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Eagle Academy for Young Men II
JJ

Busque 23K644 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 647 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00am-4:30pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma
(English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Acelerado: Álgebra I, Lengua, Medioambiente
viviente, Historia de Estados Unidos
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Oportunidades de plan acelerado de estudios;
Ajedrez; Equipo de debates; Arte dramático;
Artes marciales; Mentoría; Programa de
mentoría; Equipo de robótica; Gobierno
estudiantil; Academia de trompeta y guitarra
Deportes CHAMPS para varones: Club de
aptitud física
Deportes: Béisbol, Esgrima, Fútbol americano,
Golf, Lacrosse, Tenis

J.H.S. 291 Roland Hayes | 32K291

Escuela del condado

Roland Hayes es una comunidad de educadores y aprendices; somos una
comunidad escolar que ofrece muchos servicios socioemocionales para estudiantes
y apoyos de servicio social para las familias. ¡Nuestros estudiantes se llaman
HAWKS (halcones)! Los estudiantes de HAWKS reciben clases de matemáticas,
inglés, estudios sociales, ciencias y educación física/salud en todos los grados. El
plan de estudios también incluye baloncesto, vóleibol, arte, orientación y FYREZone.
Celebramos a los estudiantes de HAWKS con premios a la asistencia, cuadro de
honor y recompensas por ser trabajadores, responsables, interesados en varios
temas, bondadosos, cuidadosos, tenaces y exitosos. Los padres se mantienen
informados del avance de los estudiantes con reuniones semanales de padres y
maestros entre las horas de 2:20pm a 3:00pm, informes de avance y el desayuno
mensual con los padres. Como comunidad de aprendizaje diversa, nos complace
ofrecer cursos de Educación Especial y de Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE). Nuestra visión es que de nuestra escuela se
gradúen estudiantes que estén académica y socioemocionalmente preparados para
los desafíos de la escuela secundaria y las profesiones.

Vecindario: Bushwick
Dirección: 231 Palmetto Street, Brooklyn NY 11221
Comparte sede con otra escuela: Sí
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: M hasta Knickerbocker Ave; L hasta Myrtle Ave-Wyckoff
Ave
Bus: B13, B26, B52, B54, B60, Q55, Q58
Contacto: Janice Bruce, Director
Correo electrónico: JBruce2@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-574-0361

OFERTA DE PROGRAMAS
Rising HAWKS
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Código del programa: K291M
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

225
58

28
7

8
8

No
No

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y personas domiciliadas en el Distrito 32 2 Luego
a estudiantes las personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este programa admitió estudiantes de
todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases y puntualidad Boletín final de calificaciones de 4º grado Carpeta con el trabajo
académico del estudiante Redacción








Zoned Program
Método de admisión: Z Zonal

Código del programa: K291Z
Zonal

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

93+7 93% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
13% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
13+87 examen de Inglés del Estado
7% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen
7+93 de Matemáticas del Estado
84% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
84+16 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Math, Engineering, and Science Academy Charter High
School
EBC High School for Public Service – Bushwick
The Academy of Urban Planning and Engineering
JJ

JJ
JJ

Busque 32K291 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 280 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: Sí—Wediko Children’s
Services | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL), Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE): Español
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: Sí—Programa de
los sábados

CURSOS

ACTIVIDADES

Acelerado: Álgebra I, Medioambiente viviente
Electivo: Orientación, Álgebra I de Regents
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BEACON, FYREZone, Grupo de empoderamiento
de niñas, Juicios simulados Junior, Mentoría,
National Junior Honor Society, Gobierno
estudiantil, Programa Success, Servicios para
niños WEDIKO
Deportes CHAMPS para varones: Liga
de baloncesto
Deportes CHAMPS para mujeres: Liga
de vóleibol
Deportes: Fútbol

I.S. 349 Math, Science & Tech. | 32K349

Escuela del condado

Los estudiantes aprecian la seguridad y el apoyo receptivo y propicio que les
ofrece nuestro personal y se enorgullecen de formar parte de una comunidad
académica dinámica. Los padres y los estudiantes valoran nuestra solidaria
comunidad escolar en la que los miembros del personal identifican las
necesidades de los estudiantes y les dan oportunidades de mejorar el desempeño
académico y el desarrollo social. Los estudiantes participan en una jornada escolar
prolongada además de horas adicionales de enseñanza cada día. La tecnología
es una parte central de la escuela, lo que incluye una relación uno a uno de
dispositivos a estudiantes, paneles planos interactivos en todos los salones de
clase, un laboratorio de impresión 3D y un club de robótica fuera del horario
escolar. Los estudiantes también son elegibles para rendir los exámenes Regents
de Álgebra y Medioambiente viviente. La escuela utiliza PupilPath para que los
padres se comuniquen con los maestros y sigan el progreso académico del niño.
Como Escuela comunitaria asociada al Center for Supportive Schools, ofrecemos
apoyos socioemocionales adicionales para estudiantes y familias a través del
programa Peer Group Connection, exámenes de la vista con anteojos sin costo y
un trabajador social de tiempo completo. Los estudiantes de 6º grado disfrutan
de nuestro retiro anual a Camp Ramapo, donde desarrollan sólidos vínculos con
compañeros y maestros que los respaldarán durante toda la escuela intermedia.

Vecindario: Bushwick
Dirección: 35 Starr Street, Brooklyn NY 11221
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: M hasta Central Ave; L hasta Morgan Ave; J, Z hasta
Myrtle Ave
Bus: B13, B38, B46, B47, B54, B57, B60
Contacto: Michael Loughren, Director
Correo electrónico: mloughren@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-418-6389

OFERTA DE PROGRAMAS
Math, Science & Technology Magnet Program
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Código del programa: K349U

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

550
120

74
16

7
8

No
No

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y personas domiciliadas en el Distrito 32 2 Luego
a estudiantes las personas domiciliadas en Brooklyn. El año pasado este programa admitió estudiantes de
todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados al
azar en el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Math, Science & Technology (I.S. 349)
Método de admisión: Z Zonal

Código del programa: K349Z

Zonal

Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes domiciliados en la zona

DESEMPEÑO

95+5 95% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
17% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
17+83 examen de Inglés del Estado
12% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
12+88 examen de Matemáticas del Estado
83% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
83+17 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
High School for Health Professions and Human Services
EBC High School for Public Service – Bushwick
George Westinghouse Career and Technical Education
High School
JJ
JJ
JJ

Busque 32K349 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 310 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: Sí—Center for Supportive
Schools | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:15 a.m. a 3:45pm
Jornada escolar prolongada: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL), Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE): Español
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: Sí—Apoyo y
enriquecimiento académicos
Programa de fin de semana: Sí—Programa de
preparación para exámenes de los sábados

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Español
Electivo: Impresión 3D, Regents de Álgebra,
Programación de computadoras, Regents de
Medioambiente viviente, Música, Tecnología
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Programa de aprendizaje de jornada
prolongada (cinco horas por semana), Programa
voluntario después de clases (a través de un
socio dentro de la comunidad con una variedad
de cursos y actividades, como pintura de
retratos, robótica, zumba y ayuda con la tarea
para el hogar)
Deportes CHAMPS mixtos: Club de aptitud física
Deportes: Deportes Champs: baloncesto, fútbol,
lucha

J.H.S. 383 Philippa Schuyler | 32K383

Escuela del condado

Los estudiantes de nuestra escuela son asignados a programas educativos que
satisfacen sus aptitudes y talentos individuales. La escuela Philippa Schuyler ofrece
una variedad de oportunidades de aceleración y enriquecimiento académico,
entre ellas, clases avanzadas de artes del idioma y matemáticas, clases para los
exámenes Regents en Álgebra, Biología y Medioambiente, Ciencias de la Tierra,
Francés y Español. Se ofrecen cursos especializados de artes escénicas en diversos
estilos de danza, entre ellos: jazz, moderna, ballet, danza internacional y urbana.
Los cursos especializados de artes escénicas adicionales incluyen: teatro, tambores
de acero y coro. Los cursos especializados de artes plásticas y otras asignaturas
electivas incluyen: estudios médicos, tecnología, robótica, jardinería hidropónica
y estudios afroamericanos. Además, ofrecemos cursos de preparación para los
exámenes de las escuelas secundarias especializadas. Nuestra escuela también
ofrece un laboratorio de ciencias de hidroponía de vanguardia. Nuestro programa
educativo se centra en la enseñanza basada en proyectos y evaluaciones para
promover rigurosas habilidades de pensamiento crítico y para la ciudadanía.

Vecindario: Bushwick
Dirección: 1300 Greene Avenue, Brooklyn NY 11237
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: M hasta Knickerbocker Ave; L hasta DeKalb Ave
Bus: B13, B26, B38, B52, B54, B60, Q55, Q58
Contacto: David Grady, Coordinador de padres
Correo electrónico: DGrady@schools.nyc.gov
Sitio web: philippaschuyler383.org
Teléfono: 718-574-0390

OFERTA DE PROGRAMAS
Philippa Schuyler (J.H.S. 383)
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas
en Brooklyn y Queens Los estudiantes
pueden postularse para ingresar en 5º o
6º grado.

Código del programa: K383M
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1392
193

285
57

5
3

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a
estudiantes y personas domiciliadas en los Brooklyn y Queens. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases Examen de admisión: Inglés y Matemáticas Boletín final de calificaciones de 4º grado
Redacción






DESEMPEÑO

96+4 96% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
55% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
55+45 examen de Inglés del Estado
32% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
32+68 examen de Matemáticas del Estado
75% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
75+25 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Math, Engineering, and Science Academy Charter High
School
Midwood High School
Brooklyn College Academy
JJ

JJ
JJ

Busque 32K383 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 871 | Grados: 5-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:20am-2:40pm
Jornada escolar prolongada: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Francés, Español
Acelerado: Álgebra I, Ciencias de la tierra,
Medioambiente viviente
Electivo: Estudios afroamericanos, Coro,
Teatro, Danza, Jardinería hidropónica,
Estudios médicos, Robótica, Tambores de
acero, Tecnología; las asociaciones incluyen:
About the Swing, Asociación de artes BRIC,
Programa Brooklyn Technical High School
Pipeline, Fidelity Future Stages (LeAP), Lincoln
Center Shakespeare, Liga de tenis New York
Junior, Pantonics Steel Pan, Proyecto
Teachers College Reading and Writing ,
Urban Advantage
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Clases de preparación de exámenes fura del
horario escolar para exámenes estatales,
Viaje anual internacional, Baloncesto de niños
y niñas, proyecto de arte después de clases
BRIC, Club de ajedrez, Mentoría después de
clases en Inglés como nuevo idioma, Club del
Equipo Verde, Jardinería hidropónica, Liga de
tenis New York Junior, Tutorías por estudiantes
compañeros y exámenes a las escuelas
secundarias especializadas
Deportes CHAMPS para varones: Liga
de baloncesto
Deportes CHAMPS para mujeres: Equipo
de porristas
Deportes CHAMPS mixtos: Club de aptitud
física, Fútbol americano de banderines
Deportes: Baloncesto, Equipo de porristas,
Road Runners y Mighty Milers, Fútbol, Tenis



All City Leadership Secondary School | 32K554
Nuestra escuela ofrece a los padres orientación los fines de semana en inglés y en
español para el año escolar entrante durante dos fines de semana selectos en el
otoño. Para conocer las fechas y horarios, comuníquese con la escuela.

Escuela del condado
Vecindario: Bushwick
Dirección: 321 Palmetto Street, Brooklyn NY 11237
Comparte sede con otra escuela: Sí
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: L, M hasta Myrtle Ave-Wyckoff Ave
Bus: B13, B26, B38, B52, B54, B60, Q55, Q58
Contacto: Elvis Estevez, Director
Correo electrónico: EEsteve@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-246-6500

OFERTA DE PROGRAMAS
All City Leadership Secondary School
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y las personas domiciliadas
en Brooklyn y Queens

Código del programa: K554M

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1191
162

50
10

24
16

Sí
Sí

Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Comportamientos académico y personal Asistencia a clases y puntualidad Boletín final de calificaciones
de 4º grado Entrevista








DESEMPEÑO

97+3 97% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
91% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
91+9 examen de Inglés del Estado
87% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
87+13 examen de Matemáticas del Estado
98% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
98+2 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
All City Leadership Secondary School
JJ

Busque 32K554 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 435 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí—Se
debe comprar el uniforme oficial
Horario escolar: 7:45am-2:35pm
Jornada escolar prolongada: No
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: Sí—Apoyo académico para
ciertos estudiantes
Programa de fin de semana: Sí

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente
viviente, Español
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Club de ajedrez (basado en torneos); Tecnología
informática; Danza; Introducción a los negocios;
Periodismo (periódico escolar); Desarrollo de
habilidades de liderazgo; Banda de marcha;
Club de preparación para Derecho/Club de
debate; Robótica/preparación para Ingeniería;
Video/fotografía; Artes plásticas (programa
después de clases)
Deportes CHAMPS para varones: Liga
de baloncesto
Deportes CHAMPS para mujeres: Liga
de vóleibol
Deportes CHAMPS mixtos: Atletismo de pista
y campo
Deportes: béisbol, danza, equipo europeo de
hándbol, fútbol

Evergreen Middle School for Urban Exploration | 32K562
Creemos que los niños aprenden mejor con la práctica. Nuestros estudiantes aman la
exploración urbana y las oportunidades de aprendizaje práctico, además de la cultura
sensible orientada a la comunidad. Esto se refleja en nuestra tasa de asistencia a
clases de 95%, una de las más altas del distrito. Las clases incluyen trabajos de campo,
experimentos y proyectos grupales, además de un programa de jardinería y cocina,
programas de idioma dual e inglés, y diversas electivas basadas en los intereses de
los estudiantes. Además, ofrecemos academias después de clases, de los sábados y
durante las vacaciones escolares en todos los niveles. Los clubes después de clases
y a la hora del almuerzo incluyen jardinería, confección de joyas, impresión 3D,
informática, lenguaje de señas, danza, equipos de baloncesto y vóleibol (niños y niñas),
fútbol y porristas, además de coro, teatro y mucho más, que se determinan según
los intereses de los estudiantes. El programas después de clases Beacon se ofrece en
nuestro edificio. El programa es gratuito y los estudiantes tienen un lugar seguro en
el que pueden quedarse hasta las 5:30pm. Si eligen participar en Gimnasio abierto,
pueden quedarse hasta las 8:00pm. Se incluye una comida caliente. Beacon también
ofrece un campamento de verano gratuito para todos los estudiantes. Finalmente, los
estudiantes están supervisados en todo momento, incluso durante las transiciones de
clases y tenemos una política de tolerancia cero para las peleas o el matoneo.

Escuela del condado

Vecindario: Bushwick
Dirección: 125 Covert Street, Brooklyn NY 11207
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: L hasta Wilson Ave; J hasta Halsey St
Bus: B20, B26, B60, B7, Q24
Contacto: Lauren Reiss, Directora
Correo electrónico: LReiss@schools.nyc.gov
Sitio web: evergreen562.weebly.com
Teléfono: 718-455-0180

OFERTA DE PROGRAMAS
The Evergreen Middle School for Urban Exploration
Método de admisión:
t Parcialmente no selectivo
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 32

Código del programa: K562L

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

198
47

99
21

2
2

No
No

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes domiciliados en la zona que hayan asistido a un
evento 2 Luego a estudiantes domiciliados en la zona 3 Luego a estudiantes y personas domiciliadas
en el Distrito 32 que hayan asistido a un evento 4 Luego a estudiantes y personas domiciliadas en el
Distrito 32. El año pasado este programa admitió estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados al
azar en el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

The Evergreen Middle School for Urban Exploration Spanish Dual Language Program
Método de admisión:
l Selectivo: Idioma
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en
Brooklyn

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Código del programa: K562M

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

N/A
N/A

24
6

N/A
N/A

N/A
N/A

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes domiciliados en la zona 2 Luego a estudiantes y
personas domiciliadas en Brooklyn
Los siguientes estudiantes tendrán preferencia: Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL), hablantes nativos del idioma destino y participantes de segundo nivel de la escuela primaria
de los programas de Idioma Dual (Dual Language, DL) y programas de Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE) en el idioma destino.

DESEMPEÑO

91+9 91% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
10% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
10+90 examen de Inglés del Estado
5% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el examen
5+95 de Matemáticas del Estado
92% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
92+8 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
EBC High School for Public Service – Bushwick
The High School for Enterprise, Business and Technology
Williamsburg Preparatory School
JJ
JJ
JJ

Busque 32K562 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 342 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:15am-2:35pm
Jornada escolar prolongada: Sí—Fuera del
horario escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL), Educación Bilingüe de Transición
(Transitional, Bilingual Education, TBE): Español
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: Sí—Programa de los
sábados de apoyo y enriquecimiento académico

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I
Electivo: Computación, Música, Español,
Teatro, Artes plásticas
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Impresión 3D, Equipos de baloncesto y vóleibol
(niños y niñas), Porristas, Ajedrez, Coro,
Informática, Cocina, Confección de disfraces,
Danza, Equipo de debate, Jardinería, Hip Hop,
Confección de joyas, Danza latina, Lenguaje de
señas, Fútbol
Deportes CHAMPS mixtos: Baloncesto de
desarrollo, Fútbol americano de banderines,
Hockey sobre piso
Deportes: Fútbol, Vóleibol

Escuelas de
la Ciudad
Todos los estudiantes de la Ciudad
de Nueva York pueden solicitar
ingreso a las escuelas
intermedias de esta
sección.

New Explorations into Science, Technology and Math | 01M539
La New Explorations into Science, Technology, and Math (NEST+m) es una escuela
del programa G&T de la Ciudad que abarca desde kínder hasta 12º grado.
Nuestro riguroso programa académico nos ha convertido en una de las mejores
escuelas de la Ciudad. Nos comprometemos con el desarrollo de la capacidad
de cada estudiante para alcanzar logros académicos e intelectuales. Nos
comprometemos a desarrollar la capacidad de cada estudiante para aprender de
forma individual y en colaboración. Suministramos una variedad de servicios para
los estudiantes con discapacidades (Students with Disabilities, SWD), entre ellos,
un programa de integración total. Los estudiantes de la NEST+m se convierten en
profesionales tales como científicos, matemáticos, ingenieros. artistas, escritores,
historiadores, músicos, pintores y lingüistas, que abordan sus estudios con pasión
y determinación.

Escuela de la Ciudad

Vecindario: Lower East Side
Dirección: 111 Columbia Street, Manhattan NY 10002
Comparte sede: No
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: F, J, M, Z hasta Delancey St-Essex St
Bus: B39, M14A, M14D, M21, M22, M8, M9
Contacto: Melissa Chen, Consejera Orientadora
Correo electrónico: mhuangchen@schools.nyc.gov
Sitio web: nestmk12.net
Teléfono: 212-677-5190

OFERTA DE PROGRAMAS
New Explorations into Science, Technology and Math (NEST+M)
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a las
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Código del programa: M539M
Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

3679
356

122
28

30
13

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a
personas domiciliadas en la Ciudad de Nueva York. El año pasado este programa admitió estudiantes de
todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases Boletín final de calificaciones de 4º grado


DESEMPEÑO

100+0 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
95% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
95+5 examen de Inglés del Estado
96% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
96+4 examen de Matemáticas del Estado
89% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
89+11 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Stuyvesant High School
New Explorations into Science, Technology and Math
High School
Brooklyn Technical High School
JJ
JJ

JJ

Busque 01M539 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1734 | Grados: K-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:20am-2:40pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Chino cantonés, francés, chino
mandarín, español
Acelerado: Álgebra I, Chino, Ciencias de la
tierra, Francés, Geometría, Español, Historia
de Estados Unidos
Electivo: Música (instrumentación); Robótica;
Artes de estudio (con exhibiciones anuales);
Teatro/Buena lectura, escritura y habla
(con producciones teatrales creadas por
los estudiantes); Conciertos musicales de
invierno y primavera
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Equipo de ajedrez; Banda de honor; Banda
de Jazz; Equipo de matemáticas; Gobierno
estudiantil; Teatro
Deportes CHAMPS para varones: Béisbol,
Fútbol
Deportes CHAMPS para mujeres: Fútbol
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Fútbol
americano de banderines, Fútbol, Vóleibol



Ella Baker School | 02M225

Escuela de la Ciudad

La Ella Baker School es una escuela pública de prekínder hasta 8º grado, en el
Complejo Educativo Julia Richman del Upper East Side de Manhattan. Somos una
escuela que acepta estudiantes de los cinco condados, sin importar el área de
influencia de la escuela. Atendemos a una población de aproximadamente 320
estudiantes de antecedentes culturales diversos. Un aspecto esencial de la misión
de la Ella Baker es proporcionar continuidad en la experiencia escolar de cada niño,
desde kínder hasta 8º grado. Nuestra expectativa es que nuestros estudiantes sigan
con nosotros hasta 8º grado. No realizamos recorridos de escuelas intermedias, ya
que es raro que haya cupos disponibles en los grados superiores.

Vecindario: Upper East Side
Dirección: 317 East 67th Street, Manhattan NY 10065
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: F hasta Lexington Ave-63 St; 6 hasta 68th St - Hunter
College; 4, 5, N, Q, R hasta Lexington Av-59 St
Bus: BxM1, BxM10, BxM11, BxM3, BxM4, BxM6, BxM7, BxM8,
BxM9, M1, M101, M102, M103, M15, M15-SBS, M2, M3, M31, M4,
M57, M66, M72, M98, Q101, Q32, Q60, QM2, QM20, QM3
Contacto: Valerie Kirk Kamali, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: vkirkkamali@schools.nyc.gov
Sitio web: www.ellabakerschool.net
Teléfono: 212-717-8809

OFERTA DE PROGRAMAS
The Ella Baker School
Método de admisión: u Abierto
Requisitos del programa: Abierto a
estudiantes y personas domiciliadas en la
Ciudad de Nueva York

Código del programa: M225U
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

608
145

22
9

28
16

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a
estudiantes y personas domiciliadas en la Ciudad de Nueva York. El año pasado este programa solo
admitió estudiantes del grupo de prioridad 1.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados
al azar en el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

DESEMPEÑO

62+38 62% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
44% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
44+56 examen de Inglés del Estado
50% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
50+50 examen de Matemáticas del Estado
87% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
87+13 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Art and Design High School
JJ

Busque 02M225 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 320 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:30am-2:50pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español

Programa Manhattan Youth fuera del horario
escolar: Arte; Ajedrez; Codificación; Animación
por computadora; Cocina; Equipo de debates;
Arte dramático; Cinematografía; Club de
ciencias forenses; Guitarra; Robótica LEGO;
Videos musicales; Teatro musical; Science
Explorers; Deportes; Diseño de videojuegos
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PS 347 The American Sign Language & English Lower School | 02M347
La misión de la escuela primaria 347 es brindar un entorno propicio de aprendizaje
que celebre la educación, el crecimiento y singularidad de cada estudiante. Se
ofrece un programa de estudios atractivo y riguroso basado en estándares en
el lengua de señas estadounidense (ASL) y en inglés estándar, que se refuerza
en clases de tamaño reducido para brindarles a los estudiantes la posibilidad
de desarrollar su capacidad al máximo. Nuestro personal está comprometido
a inspirar y fomentar la curiosidad, empatía y conciencia social desarrollando
habilidades de pensamiento superiores y explorando las problemáticas del mundo
real que se extienden en la comunidad. Al promover el trabajo conjunto con las
familias, apoyamos los objetivos individuales de los estudiantes para permitir que
cada niño sea un estudiante responsable e independiente durante toda su vida
y para prepararlos para ser exitosos en el camino de la educación superior. A los
estudiantes de escuela intermedia de la PS 347 se les ofrecen cursos de lengua
de señas estadounidense, Deaf Culture, danza y arte. Los estudiantes también
tienen la oportunidad de desarrollar destrezas de liderazgo al participar en el
consejo estudiantil y en clubes dirigidos por los estudiantes, como nuestra alianza
Gender and Sexuality. También estamos asociados con Manhattan Youth a fin de
suministrar programas fuera del horario escolar para los estudiantes de escuela
intermedia.

Escuela de la Ciudad

Vecindario: Gramercy
Dirección: 223 East 23rd Street, Manhattan NY 10010
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: L hasta 3rd Ave; 6, N, R hasta 23rd St; 4, 5, Q hasta
14th St-Union Square
Bus: BM1, BM2, BM3, BM4, BxM1, BxM10, BxM11, BxM18, BxM3,
BxM4, BxM6, BxM7, BxM8, BxM9, M1, M101, M102, M103, M14A,
M14D, M15, M15-SBS, M2, M23, M3, M34A-SBS, M5, M9, QM21,
X1, X10, X10B, X12, X14, X17, X2, X27, X28, X37, X38, X42, X5, X63,
X64, X68, X7, X9
Contacto: Terry Acevedo, Coordinador de Padres
Correo electrónico: TAcevedo2@schools.nyc.gov
Sitio web: www.ps347.org
Teléfono: 917-326-6609

OFERTA DE PROGRAMAS
American Sign Language Program
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a las
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Código del programa: M347M
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

169
47

24
6

7
8

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a las
personas domiciliadas en la Ciudad de Nueva York. El año pasado este programa admitió estudiantes de
todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases y puntualidad Boletín final de calificaciones de 4º grado Entrevista






DESEMPEÑO

83+17 83% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
36% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
36+64 examen de Inglés del Estado
19% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
19+81 examen de Matemáticas del Estado
84% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
84+16 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
47 The American Sign Language and English Secondary
School
JJ

Busque 02M347 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 197 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:25am-2:45pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: Sí—Programa de
los sábados de preparación para exámenes

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Lengua de señas estadounidense
Electivo: Lengua de señas estadounidense,
Arte, Danza, Deaf Culture
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Programa Manhattan Youth fuera del horario
escolar (todos los días de 3pm a 6pm)
Deportes: Baloncesto, Vóleibol

Institute for Collaborative Education | 02M407
El Institute for Collaborative Education (ICE) es una escuela pequeña enfocada
en la comunidad donde las necesidades e intereses académicos de nuestros
estudiantes son una prioridad. Los docentes utilizan un programa de estudios
basado en proyectos que hace énfasis en la indagación por parte de los
estudiantes, lo que crea discusiones sustantivas, presentaciones escritas y orales
y el intercambio activo y continuo de ideas. En I.C.E. alentamos a los estudiantes a
desarrollar sus propios puntos de vista y practicar las disciplinas intelectuales de
realizar investigaciones formales y defender argumentos académicos complejos.

Escuela de la Ciudad
Vecindario: Gramercy
Dirección: 345 East 15th Street, Manhattan NY 10003
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: L hasta 1st Ave; 4, 5, 6, N, Q, R hasta 14th St-Union
Square
Bus: BM1, BM2, BM3, BM4, M1, M101, M102, M103, M14A,
M14D, M15, M15-SBS, M2, M23, M3, M34A-SBS, M8, M9, X1, X10,
X10B, X12, X14, X17, X2, X27, X28, X37, X38, X42, X5, X63, X64,
X68, X7, X9
Contacto: Peter Karp, Director
Correo electrónico: iceadmissions@gmail.com
Sitio web: iceschoolnyc.org
Teléfono: 212-475-7972

OFERTA DE PROGRAMAS
The Institute For Collaborative Education
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a las
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Código del programa: M407M

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1348
150

51
12

26
13

Sí
No

Criterios de selección: Boletín final de calificaciones de 4º grado Entrevista Tarea de redacción




DESEMPEÑO

100+0 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
N/A de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
0+100 examen de Inglés del Estado
N/A de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
0+100 examen de Matemáticas del Estado
91% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
91+9 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Institute for Collaborative Education
JJ

Busque 02M407 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 492 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:10am-2:59pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del horario
escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: Sí
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Medioambiente viviente
Electivo: Danza, Debates, Arte dramático
y teatro, Producción multimedia, Música
(banda de jazz y ensayos de división),
Fotografía, Literatura shakesperiana, Artes
plásticas
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Club de arte; Big Sib Little Sib; Coffee House; Club
de danza; Debates; Esgrima; Alianza Gay-Straight;
Banda de Jazz; Revista literaria; Mathletes;
Robótica; Club de ciencias; Pasantías para los
estudiantes de último grado; Tenis de mesa
Deportes CHAMPS para varones: Béisbol
Deportes CHAMPS para mujeres: Sóftbol
Deportes CHAMPS mixtos: Fútbol americano de
banderines, Fútbol
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Atletismo de
pista y campo

Professional Performing Arts School | 02M408
La escuela Professional Performing Arts School (PPAS) trabaja conjuntamente
con organizaciones artísticas de primer nivel de Nueva York para brindar una
capacitación de alta calidad en las artes escénicas y un programa académico
competitivo. Al estar asociados a la compañía teatral Waterfell, los estudiantes
de escuela intermedia tienen clases diarias de 90 minutos de actuación, danza y
canto. Nuestro programa de estudio les brinda a los estudiantes las habilidades
artísticas y personales para ser líderes en esta área y en cualquier otra profesión
a la que quieran dedicarse. La escuela intermedia PPAS garantiza un lugar en uno
de los programas artísticos de escuelas secundarias PPAS, si el estudiante desea
quedarse. Brindamos una experiencia de escuela intermedia que es integral y que
considera los intereses del niño, su estilo de aprendizaje y sus necesidades. Se
realizarán audiciones abiertas para los candidatos interesados. Puede encontrar
información acerca de las audiciones en el sitio web de la escuela: ppasnyc.org.

Escuela de la Ciudad
Vecindario: Clinton
Dirección: 328 West 48th Street, Manhattan NY 10036
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: N, Q, R hasta 49th St; F, M hasta 47-50th Sts Rockefeller
Center; B, D hasta 7th Ave; A hasta 42nd St-Port Authority Bus
Terminal; 2, 3, 7, S hasta Times Square-42nd St; 1, C, E
hasta 50th St
Bus: BxM2, M10, M104, M11, M12, M20, M31, M34A-SBS, M42,
M5, M50, M57, M7, QM1, QM10, QM12, QM15, QM16, QM17,
QM18, QM2, QM20, QM24, QM3, QM4, QM5, QM6, X1, X12, X14,
X17J, X21, X22, X22A, X30, X31, X42, X7, X9
Contacto: Keith Ryan, Director
Correo electrónico: admissions@ppasshare.org
Sitio web: ppasnyc.org
Teléfono: 212-247-8652

OFERTA DE PROGRAMAS
Professional Performing Arts School
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a las
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Código del programa: M408M
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1533
230

24
6

64
38

Sí
No

Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases y puntualidad Audición Boletín final de calificaciones de 4º grado






DESEMPEÑO

100+0 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
93% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
93+7 examen de Inglés del Estado
89% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
89+11 examen de Matemáticas del Estado
96% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
96+4 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Professional Performing Arts School
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art
and Performing Arts
JJ
JJ

Busque 02M408 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 565 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:15am-2:46pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del horario
escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Ciencias de la tierra,
Español
Electivo: Escritura creativa,
Perfeccionamiento en inglés y matemáticas,
Lectura independiente, Psicología social,
Español a partir del 7º grado
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Programa gratuito fuera del horario escolar en
asociación con Manhattan Youth, incluyendo
clases de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas), artes plásticas, aptitud física y
deportes.
Deportes CHAMPS mixtos: Liga de vóleibol
Deportes: Baloncesto, Vóleibol, Yoga

Quest to Learn | 02M422

Escuela de la Ciudad

Los maestros de la Quest to Learn hacen que el aprendizaje sea divertido y
desafiante. Hacemos que aprender sea divertido. Los maestros trabajan con los
desarrolladores de planes de estudio del Institute of Play en el diseño de juegos
que desarrollen destrezas académicas y sociales. En los cursos de inglés (English
Language Arts, ELA) los estudiantes utilizan juegos de mesa para debatir la solidez
de las evidencias; en matemáticas, los estudiantes utilizan un juego de cartas,
Absolute Dash, para mezclar y combinar operaciones con enteros y obtener la
mayor cantidad de puntos. A medida que desarrollan destrezas, los estudiantes
demuestran su aprendizaje a través de proyectos creativos en colaboración,
asumiendo una diversidad de roles desde productor de noticieros, espías de la
guerra de independencia y arquitectos de montañas rusas. Hacemos que aprender
sea desafiante. Al final de cada semestre, los estudiantes de escuela intermedia
participa en competencias de diseño de una semana de duración. En vez de
sus clases normales, los estudiantes trabajan en grupos de 12 en la creación de
proyectos como desfiles de moda, restaurantes y periódicos. Somos incluyentes
en cuanto a la manera como aceptamos estudiantes a nuestra escuela, no somos
selectivos. También somos incluyentes en nuestra programación interna, no
hacemos seguimiento. Todos los estudiantes tienen asesoramiento en grupos
pequeños dos veces por semana, a fin de desarrollar la comunidad y fomentar
aprendizajes socioemocionales. Planteamos desafíos académicos a todos los
estudiantes, al suministrar a todos los estudiantes de 8º grado cursos de Regents
de ciencias de la tierra y álgebra.

Vecindario: Chelsea-Union Sq
Dirección: 351 West 18th Street, Manhattan NY 10011
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: A, C, E, L hasta 14th St-8th Ave; 2, 3, F, M hasta
14th St; 1 hasta 18th St
Bus: M11, M12, M14A, M14D, M20, M23, M5, M7, X27, X28
Contacto: Devin Fitzgibbons, Vicedirector
Correo electrónico: dfitzgibbons@q2l.org
Sitio web: q2l.org
Teléfono: 212-488-3645

OFERTA DE PROGRAMAS
Quest To Learn
Método de admisión:
t Parcialmente no selectivo
Requisitos del programa: Abierto a las
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Código del programa: M422L
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

101
43

90
10

1
4

No
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y personas domiciliadas en el Distrito 2 que hayan
asistido a un evento 2 Luego a estudiantes y personas domiciliadas en el Distrito 2 3 Luego a las
personas domiciliadas en la Ciudad de Nueva York que hayan asistido a un evento 4 Luego a las personas
domiciliadas en la Ciudad de Nueva York. El año pasado este programa solo admitió estudiantes del grupo de
prioridad 1.
Criterios de selección: Los estudiantes que soliciten el ingreso a este programa serán seleccionados
al azar en el orden de los grupos de prioridad descritos anteriormente.

DESEMPEÑO

97+3 97% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
43% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
43+57 examen de Inglés del Estado
29% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
29+71 examen de Matemáticas del Estado
74% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
74+26 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Quest to Learn
Urban Assembly New York Harbor School
JJ
JJ

Busque 02M422 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 586 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:05 am-2:25pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Ofrecido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Ciencias de la tierra,
Español
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Arte, Club de lectura, Ajedrez, Codificación,
Cocina, Danza, Batería, Cine, Poesía Hip Hop,
Ayuda con las tareas para la casa, Improv, Jui
Jitsu, Makerspace, Olimpiadas de matemáticas,
Club de Minecraft, National Junior Honor Society,
Parkour, Mediación por estudiantes compañeros,
Equipo de animadores, Fotografía, Robótica,
Patineta, Composición de canciones, Gobierno
estudiantil, Teatro, Club de videojuegos, Yoga
Deportes CHAMPS para varones: Béisbol
Deportes CHAMPS para mujeres: Vóleibol
Deportes CHAMPS mixtos: Club de aptitud
física, Tenis de mesa
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Esgrima, Fútbol
americano de banderines, Tenis de mesa, Fútbol,
Atletismo de pista, Ultimate Frisbee, Vóleibol

Ballet Tech, NYC Public School for Dance | 02M442
Ballet Tech integra la capacitación intensiva en danza con un programa de estudios
académico completo para aproximadamente 150 estudiantes de 4º a 8º grado. El
programa de estudios de danzas que se brinda en la sede por la fundación Ballet
Tech Foundation incluye clases diarias de técnicas de ballet así como trabajo de
puntas, danza moderna, caracterización, gimnasia y repertorio organizado por el
fundador Eliot Feld específicamente para bailarines jóvenes.

Escuela de la Ciudad

Vecindario: Flatiron
Dirección: 890 Broadway, Manhattan NY 10003
Comparte sede: No
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: 6, N, R a 23rd St; 4, 5, L, Q a 14th St-Union Square;
1, 2, 3, F, M a 14th St - 6th Ave
Bus: BM1, BM2, BM3, BM4, BxM10, BxM11, BxM18, BxM3, BxM4,
BxM6, BxM7, BxM8, BxM9, M1, M101, M102, M103, M14A, M14D,
M15, M15-SBS, M2, M20, M23, M3, M34A-SBS, M5, M7, M9,
QM21, X1, X10, X10B, X12, X14, X17, X2, X27, X28, X37, X38, X42,
X5, X63, X64, X68, X7, X9
Contacto: Roy O’Neill, Director
Correo electrónico: schoolinfo@ballettech.org
Sitio web: ballettech.org
Teléfono: 212-254-1803

OFERTA DE PROGRAMAS
Ballet Tech
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto
solamente a los estudiantes de 5º grado
de la misma escuela

Código del programa: M442C
Admisiones del año anterior

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Educación general
Estudiantes con discapacidades

DESEMPEÑO

100+0 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
78% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
78+22 examen de Inglés del Estado
82% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
82+18 examen de Matemáticas del Estado
94% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
94+6 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Professional Performing Arts School
JJ

Busque 02M442 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 70 | Grados: 4-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:15am-2:35pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del horario
escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Electivo: Danza, artes plásticas

Tutoría fuera del horario escolar Club de
lectura KIDS DANCE (grupo de danza para
estudiantes pre-profesionales) Revista
literaria Programa Roads to Success fuera del
horario escolar (arte dramático, STEM [ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas]) Comité
de espíritu escolar Club del anuario












84

The Anderson School | 03M334

Escuela de la Ciudad

La escuela intermedia Anderson Middle School (AMS) brinda una bien pensada
combinación de un plan acelerado y enriquecido de estudios, dirigido a satisfacer
las necesidades específicas de los estudiantes con aptitudes avanzadas. Nuestros
grados superiores están completamente integrados con nuestra exitosa escuela
de kínder a octavo grado. Con solo dos clases por grado, la interrelación entre
estudiantes y maestros es muy personal y de apoyo. Dado su pequeño tamaño,
se fomenta un fuerte sentimiento de comunidad. Guiados por educadores que
reconocen las necesidades de los niños de potencial intelectual sobresaliente,
ofrecemos una enseñanza íntima, diferenciada y dividida en áreas que estimula
el pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas, el pensamiento
divergente, la investigación, el estudio independiente, los proyectos en
colaboración y la autoevaluación. La participación y el apoyo de los padres
sostiene el crecimiento y el espíritu de la AMS. La AMS busca una población
estudiantil diversa, que incluya estudiantes de coenseñanza integrada (Integrated
Co-Teaching, ICT); además acepta solicitudes de los cinco condados. Visite nuestro
sitio web para ver nuestros criterios de evaluación antes de presentar solicitudes.

Vecindario: Upper West Side
Dirección: 100 West 77th Street, Manhattan NY 10024
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: B, C hasta 81st St-Museum of Nat Hist; 2, 3 hasta
72nd St; 1 hasta 79th St
Bus: BxM2, M10, M104, M11, M5, M57, M7, M72, M79, M86-SBS
Contacto: Donna Smiley, Coordinadora Comunitaria
Correo electrónico: dsmiley@schools.nyc.gov
Sitio web: ps334school.org
Teléfono: 212-595-7193

OFERTA DE PROGRAMAS
The Anderson School P.S. 334 Middle School
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a las
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Código del programa: M334M

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

2344
201

59
6

40
34

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a las
personas domiciliadas en la Ciudad de Nueva York. El año pasado este programa admitió estudiantes de
todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases y puntualidad Examen de admisión: Matemáticas Boletín final de calificaciones de
4º grado Tarea de redacción









DESEMPEÑO

100+0 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
95% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
95+5 examen de Inglés del Estado
98% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
98+2 examen de Matemáticas del Estado
98% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
98+2 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
The Bronx High School of Science
Stuyvesant High School
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and
Performing Arts
JJ
JJ
JJ

Busque 03M334 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 537 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:20am-2:40pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente viviente
Electivo: Asesoramiento, Arte (de estudio e
historia), Baile de salón, Codificación, Electivos,
Historia, Música instrumental, Mindfulness,
Música (laboratorio de teclados, coro),
Laboratorio de tecnología/investigación
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Bridge; Equipo de ajedrez; Servicio comunitario;
Equipo de debates; Programación Manhattan
Youth fuera del horario escolar; Equipo de
matemáticas; Teatro musical; Excursión de un
día para otro al campamento Speers, Boston y
Washington-DC; Participación en competencias
nacionales (Wordmasters, National Geographic
Bee, Scripps Spelling Bee); Robótica; Olimpiadas
científicas; Consejo estudiantil; Anuario/periódico
escolar
Deportes CHAMPS para mujeres: Vóleibol
Deportes CHAMPS mixtos: Béisbol
Deportes: Béisbol, Baloncesto, Fútbol
americano de banderines, Lacrosse, Fútbol,
Tenis de mesa, Tenis, Atletismo de pista y
campo, Vóleibol

Special Music School | 03M859

Escuela de la ciudad

La misión de la escuela Special Music School es brindar enseñanza a niños con
aptitudes avanzadas para la música, mediante una combinación de capacitación
instrumental altamente estructurada y un programa académico basado en
estándares. La escuela capacita a los estudiantes para carreras profesionales en la
música, al mismo tiempo que reconoce que no todos los estudiantes elegirán esas
carreras. La filosofía subyacente de la Special Music School es la creencia que la
educación musical para niños talentosos requiere de: 1) Amplias oportunidades de
trabajar individualmente con sobresalientes maestros de instrumentos; 2) un plan
estructurado y secuencial de estudios musicales; 3) oportunidades de tocar frente
a audiencias; y 4) la interacción entre los estudios académicos generales y los
musicales. Nuestro objetivo es ver que cada niño alcance su potencial académico
y musical. Nuestra visión es que en el cálido y respetuoso entorno de aprendizaje
de nuestra escuela todos los estudiantes lleguen a ser personas que continúen
aprendiendo durante toda su vida y que tengan pensamiento crítico. Alentamos la
participación de los padres en todos los aspectos de la escuela.

Vecindario: Lincoln Square
Dirección: 129 West 67th Street, Manhattan, NY 10023
Comparte sede: No
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: A, D hasta 59th St-Columbus Circle; 2, 3, B, C hasta
72nd St; 1 hasta 66th St – Lincoln Center
Bus: BxM2, M10, M104, M11, M20, M5, M57, M66, M7, M72
Contacto: Cassidy Nalepa, Coordinadora de Admisiones
Correo electrónico: admissions@specialmusicschool.org
Sitio web: kaufmanmusiccenter.org/sms
Teléfono: 212-501-3318

OFERTA DE PROGRAMAS
Special Music School
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a las
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Código del programa: M859M
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a personas
domiciliadas en la Ciudad de Nueva York.
Criterios de selección: Audición

DESEMPEÑO

89+11 89% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
98% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
98+2 examen de Inglés del Estado
95% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
95+5 examen de Matemáticas del Estado
95% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
95+5 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Special Music School
JJ

Busque 03M859 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 311 | Grados: K-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I
Electivo: Asesoramiento, Coro, Historia de la
música, Teoría de la música, Educación física,
Artes plásticas
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Asesoramiento; Face the Music (conjunto
de música contemporánea); Conjuntos
instrumentales; Consejo estudiantil

Tag Young Scholars | 04M012

Escuela de la ciudad

En la escuela Talented and Gifted School for Young Scholars el cuerpo docente,
los padres y los estudiantes trabajan juntos a fin de preparar a los estudiantes
para que desarrollen plenamente su potencial. Buscamos inspirar la indagación, la
creatividad y la excelencia en todos nuestros estudiantes. Enseñamos compasión,
integridad y respeto por toda la humanidad, y cultivamos el aprendizaje durante
toda la vida. Mediante este trabajo en colaboración, promovemos el bienestar
físico y emocional de cada estudiante, y desarrollamos sus intereses y talentos.
Suministramos un sólido programa educativo en el que todos los estudiantes
desarrollen destrezas de pensamiento crítico y creativo, y diseñamos experiencias
educativas significativas a fin de promover el crecimiento académico y personal.
Nuestro personal profesional y cálido está consciente de las necesidades de cada
estudiante, y se dedica a suministrar una educación de calidad, con un genuino
amor por los niños. Realizamos autoevaluaciones continuas que aseguran que
estemos trabajando de manera eficaz para alcanzar nuestras propias metas y las
del Departamento de Educación.

Vecindario: East Harlem
Dirección: 240 East 109th Street, Manhattan NY 10029
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: 6 hasta 110th St
Bus: M1, M101, M102, M103, M106, M116, M15, M15-SBS, M2,
M3, M4, M96, M98
Contacto: Leah Powell, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: Lpowell15@schools.nyc.gov
Sitio web: tagscholars.com
Teléfono: 212-860-6003

OFERTA DE PROGRAMAS
Talented and Gifted School for Young Scholars
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Código del programa: M012M

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1456
149

52
12

28
12

Sí
No

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela 2 Luego a las
personas domiciliadas en la ciudad de Nueva York. El año pasado este programa admitió estudiantes de
todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Comportamientos académico y personal Asistencia a clases Boletín final de calificaciones de 4º grado
Entrevista Examen de admisión








DESEMPEÑO

100+0 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
92% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
92+8 examen de Inglés del Estado
94% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
94+6 examen de Matemáticas del Estado
92% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
92+8 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
The Bronx High School of Science
Stuyvesant High School
JJ
JJ

Busque 04M012 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 587 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí—
Colores y estilos específicos de prendas de vestir
y zapatos
Horario escolar: 8:05am-2:25pm
Día escolar prolongado: Sí—Fuera del horario
escolar
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Se exige que realicen
más de 50 horas antes de la graduación
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: Sí—Programa de los
sábados de apoyo y enriquecimiento académicos

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Inglés, Medioambiente
viviente, Español, Historia de Estados Unidos
Electivo: Arte, Programación de
computadoras, Jazz latino

87

Equipo de debates; Excursiones a museos,
bibliotecas y a Randall’s Island; Latín; Conjunto
de Jazz latino; Proyecto BOOST; Robótica
Deportes CHAMPS para mujeres: Vóleibol
Deportes CHAMPS mixtos: Fútbol
Deportes: Baloncesto de niños (club), Vóleibol



M.S. 224 Manhattan East School for Arts & Academics | 04M224
La Manhattan East School for Arts & Academics suministrará a los estudiantes una
rigurosa educación del siglo XXI en artes liberales, en un entorno protegido y cálido
de aprendizaje. A través de ese enfoque fomentamos las elevadas expectativas
académicas, el conocimiento de las artes y el respeto por la diversidad y por uno
mismo. La Manhattan East es una escuela selectiva incluyente y holística, en la que
el poder y la belleza de la comunidad entera apoya a cada uno de los estudiantes
hacia su más alto nivel de pensamiento crítico y creativo. En la Manhattan East
todos los estudiantes participan en un espectro riguroso de cursos de artes y
académicos, que finalizan en hasta tres clases de secundaria de nivel Regents y
en la oportunidad de especializarse en la expresión artística de su elección. La
enseñanza y el aprendizaje en la Manhattan East es una combinación de prácticas
de avanzada y tradicionales, con altos niveles de deliberaciones (charlas con
responsabilidades) facilitadas por maestros, y un enfoque en la preparación para
la escuela secundaria, la educación superior y la vida profesional.

Escuela de la Ciudad

Vecindario: East Harlem
Dirección: 410 East 100th Street, Manhattan NY 10029
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: 6 hasta 96th St; 6 hasta 103rd St
Bus: BxM1, M101, M102, M103, M106, M15, M15-SBS, M31, M86SBS, M96, M98
Contacto: Angie Ortiz, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: aortiz32@schools.nyc.gov
Sitio web: manhattaneastschool.nyc
Teléfono: 212-860-6047

OFERTA DE PROGRAMAS
Manhattan East School for Arts & Academics (M.S. 224)
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Código del programa: M224M

Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1187
254

62
15

19
17

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y personas domiciliadas en el Distrito 4 2 Luego a
los estudiantes y personas domiciliadas en la ciudad de Nueva York. El año pasado este programa admitió
estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Comportamientos académico y personal Asistencia a clases Examen de admisión: Matemáticas
Examen de admisión: Redacción Entrevista










DESEMPEÑO

89+11 89% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
39% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
39+61 examen de Inglés del Estado
37% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
37+63 examen de Matemáticas del Estado
90% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
90+10 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Manhattan Center for Science and Mathematics
JJ

Busque 04M224 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 172 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:00am-2:20pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—Exigido
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Ciencias de la Tierra,
Historia de Estados Unidos
Electivo: Coro, Banda de conciertos, Danza,
Arte dramático, Conjunto de Jazz, Horticultura
urbana con la NY Horticultural Society, Artes
de estudio, Enseñanza de tenis en el John
McEnroe’s Tennis Center en Randall’s Island,
Anuario
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Fútbol americano de banderines, Fútbol y
Baloncesto a través de Asphalt Green; Programa
Global Kids fuera del horario escolar; Nature’s
Classroom; Banda de honor del Queens College;
Horticultura urbana con la NY Horticultural
Society
Deportes CHAMPS mixtos: Fútbol americano de
banderines
Deportes: Baloncesto, Fútbol americano de
banderines, Fútbol, Tenis

I.S. 235 Lenox Academy | 18K235

Escuela de la ciudad

La escuela Lenox Academy ofrece un programa académico acelerado para
estudiantes de escuela intermedia. Suministramos una educación de alta calidad
en un entorno de aprendizaje que apoya a los jóvenes estudiantes. La combinación
del riguroso programa académico de la Lenox Academy y de un personal altamente
capacitado y experimentado ha demostrado ser exitosa. Muchos de nuestros
estudiantes de octavo grado de la promoción 2017 fueron aceptados en escuelas
secundarias especializadas. La mayoría de dichos estudiantes recibieron cartas de
aceptación para elegir escuelas secundarias públicas, mientras que otros aceptaron
asignaciones a escuelas diurnas e internados privados con becas. La Lenox Academy
fomenta la excelencia académica y plantea desafíos a los estudiantes para cumplir
de manera sobresaliente los estándares del Estado de Nueva York. Más del 90% de
nuestros estudiantes alcanzaron los estándares [Nivel 3] o alcanzaron los estándares
de manera sobresaliente [Nivel 4] en los exámenes estandarizados del Estado de
Nueva York 2016-2017. Todos nuestros estudiantes de último año rinden el examen
Regents de Estándares de Aprendizaje Básicos Comunes (Common Core) en inglés
(ELA) y álgebra I, el Regents de Medioambiente viviente y el de dominio del español.
Nuestro programa SONYC fuera del horario escolar ofrece enseñanza experta en
artes marciales, artes culinarias, danza, teatro, baloncesto, vóleibol y fotografía.

Vecindario: Canarsie
Dirección: 755 East 100th Street, Brooklyn NY 11236
Comparte sede: No
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: N/A
Bus: B12, B35, B44, B44-SBS
Contacto: Mona Sosis, Secretaria de Administración Estudiantil
Correo electrónico: msosis@schools.nyc.gov
Sitio web: schools.nyc.gov/Find-a-School
Teléfono: 718-773-4869

OFERTA DE PROGRAMAS
The Lenox Academy
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a las
personas domiciliadas en la ciudad de
Nueva York

Código del programa: K235M
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1365
142

86
4

16
36

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes y personas domiciliadas en el Distrito 18 2 Luego a
las personas domiciliadas en la ciudad de Nueva York. El año pasado este programa admitió estudiantes de
todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de Nueva York de 4º grado
Asistencia a clases Examen de admisión Boletín final de calificaciones de 4º grado Puntualidad








DESEMPEÑO

99+1 99% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
92% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
92+8 examen de Inglés del Estado
87% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
87+13 examen de Matemáticas del Estado
89% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
89+11 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Brooklyn College Academy
Medgar Evers College Preparatory School
Midwood High School
JJ
JJ
JJ

Busque 18K235 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1254 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí—Se
debe comprar el uniforme oficial
Horario escolar: 8:20am-2:40pm
Día escolar prolongado: Sí
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Inglés, Medioambiente
viviente, Español
Electivo: Diseño asistido por computadora,
Bellas artes, Debate y oratoria
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Grupos de empoderamiento femenino, Consejo
de liderazgo estudiantil, Symphony Space,
Theater for a New Audience (Shakespeare)
Deportes: Baloncesto, Fútbol, Vóleibol

Mark Twain for the Gifted & Talented (I.S. 239) | 21K239
Los estudiantes se desarrollan plenamente en una comunidad que combina el
rigor académico con las artes plásticas y escénicas. Cada estudiante tiene un
enfoque en uno de nuestros programas de talento: Arte, Computación STEM,
Escritura creativa/periodismo, Danza, Arte dramático, Música instrumental
(cuerdas o vientos), medios, ciencias y música vocal. Los padres valoran la
atención personalizada de nuestro sistema de mini-escuelas agrupadas (clúster).
Los maestros y el personal de apoyo disponen de tiempo en su horario semanal
para trabajar en colaboración con padres y tutores, con el fin de suministrar el
mejor desarrollo académico y socio-emocional a cada estudiante. Casi todos los
graduados ingresan posteriormente a las escuelas secundarias especializadas de
la ciudad de Nueva York y a programas selectos. Todos los estudiantes reciben
tabletas iPad y se sirven de un plan de estudios digital interactivo en sus cursos.

Escuela de la ciudad

Vecindario: Coney Island
Dirección: 2401 Neptune Avenue, Brooklyn NY 11224
Comparte sede: No
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: N/A
Bus: B36, B74, B82, X28, X38
Contacto: Neslyn LeBrun, Coordinadora de Padres
Correo electrónico: NLeBrun@schools.nyc.gov
Sitio web: is239.schoolwires.com
Teléfono: 718-266-0814

OFERTA DE PROGRAMAS
Mark Twain (I.S. 239)
Método de admisión: U Examen de talento
Requisitos del programa: Abierta a las
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Programas de talento
Criterios de selección: La selección de los estudiantes que solicitan su ingreso a estos programas se
hace con base en su puntaje en los exámenes de talento de la Mark Twain/ del Distrito 21.

DESEMPEÑO

100+0 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
86% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
86+14 examen de Inglés del Estado
81% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
81+19 examen de Matemáticas del Estado
89% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
89+11 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art
and Performing Arts
Brooklyn Technical High School
Stuyvesant High School
JJ

JJ
JJ

Busque 21K239 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1322 | Grados: 6-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: No
Horario escolar: 8:00am-2:45pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Italiano, Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente viviente
Electivo: Arte, Danza, Debates, Arte
dramático, Música, Robótica, STEM (ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas),
Escuadrón de tecnología del teatro,
Tecnología
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ARISTA/NJHS; Publicaciones de arte;
Exhibiciones de arte y música; Club de
lectura; Orquesta de cámara; Ajedrez; Servicio
comunitario; Debates; Proyecto Eureka;
Producción cinematográfica; Liderazgo;
Equipo de matemáticas; Mouse Squad; Teatro
musical; Programa National Grid/Brooklyn
Tech STEM Pipeline; Programa NIA fuera del
horario escolar; Equipo de robótica; Periódico
escolar; Preparación para SHSAT; Club de
concientización social; Ingeniería de software;
Programas de talento; Escuadrón de tecnología
del teatro; Club de atletismo de pista; Yoga
Deportes CHAMPS mixtos: Liga de baloncesto
de niños, Fútbol
Deportes: Baloncesto, Bolos, Atletismo de pista
y campo

Scholars’ Academy | 27Q323

Escuela de la ciudad

Declaración de misión: preparar para la educación superior y las carreras del
siglo XXI
Declaración de visión: vincular a la totalidad de la Scholars’ Academy en cultivar y
festejar alumnos y ciudadanos completos dotados de los conocimientos, destrezas
y actitudes para buscar el éxito y la felicidad en el siglo XXI.
La Scholars’ Academy es una escuela altamente rigurosa obtuvo la calificación
de “Bien desarrollada” en la Revisión de Calidad y “Calificaciones excelentes” en
la Instantánea de Calidad Escolar en todas las categorías: Enseñanza rigurosa,
Maestros colaboradores, Ambiente promotor, Liderazgo escolar eficaz, Sólidos lazos
entre las familias y la comunidad, y Confianza. La Scholars’ Academy es una escuela
Innovation Zone Ambassador. Los maestros y estudiantes de la Scholars’ Academy
aprovechan las herramientas de aprendizaje a través de Internet a fin de trabajar en
conjunto en tareas grupales, que están centradas en los estándares y son rigurosas
y atrayentes. La Scholars’ Academy sigue un modelo Scale-Up de aprendizaje
cooperativo que es utilizado por muchas de las mejores universidades, entre ellas
el Massachusetts Institute of Technology (MIT). En este modelo los estudiantes
trabajan en tríadas (grupos de aprendizaje de tres estudiantes). Se da apoyo a todos
los estudiantes para que finalicen tres cursos Regents en la escuela intermedia
(álgebra, medioambiente viviente y español). Los estudiantes seleccionan un curso
electivo con base en sus intereses y talentos individuales. El curso se reúne dos
veces por semana. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar todos los
años en 16 días de asesoramiento y retiro. Dichos días están centrados en fomentar
vínculos positivos entre compañeros, aumentar la comprensión cultural, realzar el
bienestar socioemocional y crear espacios para la reflexión y el enriquecimiento.

Vecindario: Rockaway Park
Dirección: 320 Beach 104th Street, Queens NY 11694
Comparte sede: No
Accesibilidad: Parcialmente accesible a
Consulte la sección 8.1 para obtener más información.
Tren: A, S hasta Beach 105th St-Seaside
Bus: Q22, Q52, Q53, QM16
Contacto: Lorraine Caraccio, Secretaria
Correo electrónico: MSadmissions@scholarsnyc.com
Sitio web: scholarsnyc.com/about-us/ms-admissions
Teléfono: 718-474-6918

OFERTA DE PROGRAMAS
Scholars’ Academy
Método de admisión: S Selectivo
Requisitos del programa: Abierto a los
estudiantes y personas domiciliadas en la
Ciudad de Nueva York

Código del programa: Q323M
Admisiones del año anterior

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Educación general
Estudiantes con discapacidades

Criterios de selección: Asistencia a clases Puntualidad Boletín final de calificaciones de 4º grado
Comportamientos académico y personal Exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas del Estado de
Nueva York de 4º grado Examen de admisión de inglés (ELA) y matemáticas Entrevista Prioridad a los
hermanos de los estudiantes actuales
Distribución de las ofertas: 25.5% a los estudiantes y/o personas domiciliadas en Rockaway West en
el Distrito 27, 25.5% a los estudiantes y/o personas domiciliadas Rockaway East en el Distrito 27, 39% a
los estudiantes y/o personas domiciliadas en el Distrito 27 de Mainland Queens, 10% a los estudiantes
y/o personas que no están domiciliadas en el Distrito 27. Ingrese en nuestro sitio web para conocer la
información más reciente:














DESEMPEÑO

100+0 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
90% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
90+10 examen de Inglés del Estado
93% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
93+7 examen de Matemáticas del Estado
95% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
95+5 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Scholars’ Academy
Brooklyn Technical High School
Townsend Harris High School
JJ
JJ
JJ

Busque 27Q323 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 1374 | Grados: 6-12
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí
Horario escolar: 8:00am-2:50pm; Viernes:
8:00am-1:12pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés
(English Language Learners, ELL): Inglés como
Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: Sí—12+ horas por año
escolar
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I,
Medioambiente viviente,
Español
Electivo: Banda, Coro,
Programación de
computadoras, Arte dramático,
Producción de cine/Medios,
Guitarra, Robótica LEGO,
Banda de desfiles, Tecnología
de la música, Piano, STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas), Deportes
electivos, Artes plásticas
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Competencias de ajedrez Espectáculos de Broadway Junior
Velada anual de STEM Ceremonia de la National Junior Honor
Society Velada anual de celebración de la lectura Reuniones
mensuales de alumnos sobresalientes Día Poem in your
Pocket Día de Pi Días de asesoramiento Walk-A-Thon
anual Día de imágenes Concierto de invierno Espectáculo
artístico y concierto de primavera PBIS Desfile Rockaway del
día de San Patricio Desfile del día de los caídos Olimpiadas
científicas Tutoría fuera del horario escolar por estudiantes
compañeros Programa de preparación para Regents fuera
del horario escolar Clases AIS fuera del horario escolar
Gobierno estudiantil Servicio comunitario Periódico The
Seaside Chronicle
Deportes CHAMPS mixtos: Fútbol, Atletismo de pista y
campo
Deportes: Baloncesto, Vóleibol, Fútbol, Equipo de porristas,
Carreras a campo traviesa, Atletismo de pista y campo












































The 30th Avenue School | 30Q300

Escuela de la Ciudad

La Q300 es una de varias escuelas de la Ciudad de Nueva York dedicada a los
estudiantes con aptitudes y talentos avanzados. Estamos comprometidos con una
educación de alta calidad que procura cultivar un genuino amor por el aprendizaje
en todos nuestros estudiantes. Nuestro enfoque se basa en los estándares
nacionales de la educación para estudiantes talentosos, con la plena comprensión
de que somos custodios en el crecimiento cognitivo y afectivo de nuestros
estudiantes. Como resultado de nuestra sólida colaboración con los padres
y organizaciones externas, podemos ofrecer a nuestros estudiantes: Música,
Robótica LEGO, Danza, Debates, Segundo(s) idioma(s), Arquitectura, Ajedrez,
Juegos de la mente, Equipo de matemáticas, Spelling Bee y mucho más. Nuestros
esfuerzos para moldear al niño como un todo se basan en una exposición a la
riqueza de la información y el conocimiento, las habilidades del pensamiento
crítico y modos de comunicación eficaces y pertinentes.

Vecindario: Astoria
Dirección: 31-51 21st Street, Queens NY 11106
Comparte sede: Sí
Accesibilidad: Sin accesibilidad
Tren: N, Q hasta 30 Ave-Grand Ave
Bus: M60-SBS, Q100, Q102, Q104, Q18, Q19, Q69
Contacto: Vasilios Biniaris, Director
Correo electrónico: bill@q300.org
Sitio web: q300.org
Teléfono: 718-726-0501

OFERTA DE PROGRAMAS
Q300
Método de admisión:
c Puntaje compuesto
Requisitos del programa: Abierto a las
personas domiciliadas en la Ciudad de
Nueva York

Código del programa: Q300A
Admisiones del año anterior
Educación general
Estudiantes con discapacidades

Aspirantes

Cupos disponibles

Aspirantes por cupo

Cupos llenos

1267
111

54
12

23
9

Sí
Sí

Prioridades de admisión: 1 Prioridad a estudiantes de 5º grado de la misma escuela y a los estudiantes
del programa de Estudiantes con Aptitudes y Talentos Avanzados (Gifted & Talented, G&T) de la P.S. 85 de
la Ciudad 2 Luego a las personas domiciliadas en la Ciudad de Nueva York. El año pasado este programa
admitió estudiantes de todos los grupos de prioridad.
Criterios de selección: Asistencia a clases: 10% Boletín final de calificaciones de 4º grado: 35% Examen de
Matemáticas del Estado de Nueva York: 17.5% Examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York: 17.5%
Comportamientos académico y personal: 20%








DESEMPEÑO

99+1 99% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas
87% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
87+13 examen de Inglés del Estado
91% de los estudiantes obtuvieron un puntaje equivalente a un nivel 3 o 4 en el
91+9 examen de Matemáticas del Estado
76% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor
76+24 y la cafetería

¿A qué escuelas secundarias asistieron en su mayor
parte los estudiantes de esta escuela?
Stuyvesant High School
JJ

Busque 30Q300 en schools.nyc.gov/Find-a-School para obtener más información sobre
esta escuela.

VIDA ESCOLAR
Total de alumnos: 457 | Grados: K-8
Escuela comunitaria: No | Uniforme: Sí—Se
debe comprar el uniforme oficial
Horario escolar: 8:50am-3:10pm
Día escolar prolongado: No
Programa para Estudiantes que Aprenden
Inglés (ELL): Inglés como Nuevo Idioma (English
as a New Language, ENL)
Servicio comunitario: No
Programa de verano: No
Programa de fin de semana: No

CURSOS

ACTIVIDADES

Idioma: Español
Acelerado: Álgebra I, Medioambiente viviente
Electivo: Producción de animación,
Juegos de la mente, Clay Makers, Debates,
MATHCOUNTS y otras competencias de
matemáticas, Memory Makers (anuario),
Teatro musical, Robótica, Spelling Bee,
Consejo estudiantil
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Programa Global Kids fuera del horario escolar;
NYChessKids; Serious Fun

CÓMO SOLICITAR INGRESO A MARK TWAIN FOR THE GIFTED & TALENTED | 21K239
Mark Twain for the Gifted & Talented (I.S. 239) es una escuela de la Ciudad, situada en Coney Island, Brooklyn,
para estudiantes de 6.o a 8.o grado. Los estudiantes pueden solicitar cupo y presentar un examen o una
audición para un máximo de dos áreas de talento.
Puede solicitar ingreso a estos programas e inscribir a su hijo para el examen de admisión o la audición
durante el proceso de solicitud de ingreso a la escuela intermedia por internet este otoño.
JJCuando

llene la solicitud, seleccione dos áreas de talento en las que quiera que evalúen a su hijo. Entre las
áreas de talento están:
JJ

JJ

JJ

JJ

Art
Athletics
Computer/Math
Creative Writing/Journalism

Dance
Drama
Instrumental: Strings
Instrumental: Winds

Media
Science
Vocal Music

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJCerciórese

de agregar estos dos programas a la solicitud de ingreso en línea de su hijo, y de hacerlo en su
verdadero orden de preferencia. Presente la solicitud a más tardar el 3 de diciembre de 2018, fecha en la
que vence el plazo.

JJLos

estudiantes que se hayan inscrito rendirán los exámenes de talento en enero o febrero. Los alumnos
recibirán un boleto de examen con la fecha y el horario asignados. Los aspirantes serán evaluados en sus
dos áreas de talento. El examen será en Mark Twain, cuya dirección es 2401 Neptune Avenue, Brooklyn,
NY 11224, en una de las siguientes fechas:

2019
Enero

5

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Febrero

Febrero

6

12

13

26

27

2

3

Si es necesario, podrían programarse fechas adicionales.
Las ofertas de cupo dependerán de qué tan bien se desempeñen los estudiantes en los exámenes de talento
con respecto a los demás aspirantes.

CÓMO SOLICITAR INGRESO A PROFESSIONAL PERFORMING ARTS SCHOOL | 02M408
Professional Performing Arts School (PPAS) es una escuela de la Ciudad, situada en el midtown de Manhattan,
para estudiantes de 6.o a 12.o grado. El programa de artes teatrales de la escuela intermedia PPAS incluye clases
de actuación, canto y danza impartidas por profesionales de estas áreas, además de un programa académico
acelerado. Los estudiantes deben residir en la Ciudad de Nueva York al momento de presentar la solicitud.
Aquí le explicamos cómo ayudar a su hijo a solicitar un cupo y presentar la audición para PPAS:
JJAgregue

el programa de PPAS a la solicitud de ingreso a la escuela intermedia en línea y preséntela a más
tardar el 3 de diciembre de 2018. Todos los estudiantes que incluyan PPAS en la solicitud recibirán una
invitación para la audición.

JJAyude

a su hijo a prepararse para la audición de PPAS. Averigüe cómo preparase y dónde se realizarán las
audiciones en ppasnyc.org.

JJLleve

a su hijo a la audición en la fecha de abajo que corresponda a su apellido. No es necesario traer
boleto o confirmación.

Su apellido

Fecha

Hora

A-F

Sábado, 5 de enero

8:00 a.m.

G-M

Sábado, 5 de enero

12:00 p.m. (mediodía)

N-R

Domingo, 6 de enero

8:00 a.m.

S-Z

Domingo, 6 de enero

12:00 p.m. (mediodía)

Las ofertas de cupo dependerán del desempeño académico y de la audición.
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NOTAS

Sus opciones de escuela intermedia
EstapáginaloayudaráaprepararseparallenarlaSolicituddeingresoalaescuelaintermedia.Coloqueabajolos
programas que le interesen en su verdadero orden de preferencia, con su primera opción en el n.o 1, la segunda
en el n.o 2 y así sucesivamente. Lleve esta lista cuando se reúna con un consejero en la escuela a la que asiste
actualmente o en un Centro de Bienvenida a las Familias; las sedes y los horarios de atención se encuentran en
schools.nyc.gov/WelcomeCenters.
CONSEJO
Silecorrespondeunaescuelazonalosiestámatriculadoenunaescuelaqueabarcadekíndera8.o grado, siempre es
recomendable incluirla en su solicitud. Usted tiene prioridad para recibir una oferta de su escuela zonal o de su escuela
actualsinorecibeuncupoenalgunodelosprogramasquecolocóenunaclasificaciónmásaltaensusolicitud.Recuerde
que NO hace falta poner esta escuela como la primera opción para mantener su prioridad.

1. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

2. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

3. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

4. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

5. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

6. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

7. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

8. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

9. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

10. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

11. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

12. Nombre de la escuela:
Nombre del programa:

Código del programa:

Fechas clave
Ferias de
escuelas
intermedias

Fecha límite para
presentar la
solicitud de ingreso

2018

OCT

LUNES
Diciembre

3

Las ferias de escuelas intermedias se
realizan en distintas fechas en cada distrito:
consulte schools.nyc.gov/Middle para
informarse sobre los días y los lugares.

La escuela de su hijo le
proporcionará instrucciones
claras para llenar la solicitud
por internet.

Obtenga ayuda
Sitio web de admisión a la escuela intermedia
schools.nyc.gov/Middle | Entérese de las noticias más
recientes, recursos adicionales y fechas de los eventos.
Lista de correos electrónicos para
el proceso de admisión
schools.nyc.gov/Connect | Apúntese en la lista
de correos electrónicos y reciba consejos y recordatorios
de fechas clave.
Centros de Bienvenida a las Familias
schools.nyc.gov/WelcomeCenters | Visite un Centro
de Bienvenida a las Familias y converse con nosotros
sobre el proceso de admisión. Vea las sedes y los
horarios en nuestro sitio web.

