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Sitios web importantes
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High School of Art & Design

Admisiones a Escuelas Secundarias
Revise este sitio a lo largo del año lectivo para obtener la 
última información sobre el proceso de admisión.
nyc.gov/schools/ChoicesEnrollment/Middle

Estudiantes de inglés
Encuentre información sobre los servicios para 
Estudiantes de Inglés (ELL) y de Inglés como Segunda 
Lengua (ESL).
nyc.gov/schools/Academics/ELL 

Deportes de la Escuela Secundaria 
CHAMPS y Liga de Fitness
Obtenga más información sobre los programas de 
deportes de escuelas secundarias.
nyc.gov/schools/CHAMPS

Desempeño y Responsabilidad 
Revise los informes de responsabilidad y los datos de las 
escuelas que le interesan.
nyc.gov/schools/Accountability 

Educación Especial
Obtenga más información sobre los servicios educativos 
especiales en las escuelas públicas de Nueva York.
nyc.gov/schools/Academics/SpecialEducation 

¡Suscríbase a nuestra Lista de 
Correo Electrónico!
Suscríbase para recibir las actualizaciones por correo 
electrónico sobre las admisiones para escuelas 
secundarias.
nyc.gov/schools/subscribe 
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Es la política del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York ofrecer igualdad de oportunidades educativas sin distinción de raza real o percibida, 
color, religión, credo, origen étnico, nacionalidad, extranjería, estado de ciudadanía, la discapacidad, peso, género (sexo) u orientación sexual, y mantener un 
ambiente libre de acoso por cualquiera de estos motivos, incluido el acoso. Las preguntas sobre el cumplimiento de las leyes apropiadas pueden dirigirse a: 
Director, Office of Equal Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201. Teléfono 718-935-3320.

Carmen Fariña, Chancellor

Notas importantes: La información que aparece en este Directorio es la vigente al momento de la publicación, pero pueden estar sujetas a cambios. Para obtener 
la información más actualizada, comuníquese directamente con cada escuela media. Mapas: Ciertas zonas de la escuela media cruzan las líneas del distrito. 
Esto significa que se le puede asignar una escuela media en un distrito diferente del de su casa, en el mapa en este directorio. Para determinar su escuela 
media zonal, visite nyc.gov/schools/schoolsearch.

¿Tiene alguna pregunta? Si necesita ayuda con la solicitud de su hijo o tiene alguna pregunta acerca de las admisiones de las escuelas medias, hable con su 
intermediario de la escuela media. También puede llamar al Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York al 718-935-2398 o visitar nuestro sitio web 
en nyc.gov/schools/middleschool.
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¡Bienvenidos a las Admisiones de la Escuela Media!
La escuela media es una etapa muy emocionante para los niños y sus familias. Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden 
postularse en una amplia gama de opciones de escuelas medias que ofrecen a los niños una rica variedad de oportunidades para 
explorar sus intereses. Esperamos que este directorio lo ayude a encontrar una escuela que se adapte a las necesidades del niño, a sus 
intereses y aspiraciones durante este momento tan emocionante e importante.

Este directorio contiene información sobre todas las escuelas públicas medias que están abiertas a los estudiantes y residentes en este 
distrito. Esta introducción lo guiará a través del proceso de solicitud de escuela media, desde conocer las escuelas a presentar su solicitud.

Cómo Funcionan las Admisiones de Escuela Media
Con el fin de participar en el proceso de admisión de escuela media, debe presentar una solicitud de escuela media antes del martes, 
01 de diciembre del 2015. La solicitud se personalizará para su hijo e incluirá todos los programas de escuelas medias para las cuales 
su hijo califica. En la solicitud, clasificará todas las escuelas medias en las su hijo está interesado en asistir, en su orden de preferencia. 
Debe clasificar el programa al que más le interesa que su hijo asista con un 1, su segunda opción con un 2 y así sucesivamente.
Su hijo será asignado a su programa de elección prioritaria en la medida de lo posible en base a lo siguiente:

•  Prioridades de Admisión: El orden en que se considerarán los solicitantes para la asignación escolar. Un ejemplo de prioridad de 
admisión es un programa que da preferencia a los estudiantes de la zona. Consulte la página 2 para obtener más información.

•  Métodos de Admisión: La manera en que las escuelas consideran y aceptan el ingreso de los solicitantes. Un ejemplo de 
método de admisión es un programa que monitorea a los estudiantes. Consulte la página 2 para obtener más información.

• Disponibilidad de Lugares: la cantidad de cupos que se ofrecen en cada programa.

Se les ofrecerá la admisión a la mayoría de los estudiantes a uno de los programas clasificados en su solicitud de escuela media. Si su 
hijo no recibe una oferta para asistir a una de las escuelas elegidas en su solicitud, recibirá una asignación en (1) el distrito al que está 
asignado por zona para asistir a la escuela media; o, cuando sea diferente, (2) el distrito donde asiste a la escuela primaria pública. Para 
obtener más información sobre cómo completar la solicitud de su hijo, consulte la página 13.

Elegibilidad: A los estudiantes que residen en la ciudad de Nueva York que hayan cumplido con los estándares de promoción de la 
escuela primaria se les asegura un lugar en una escuela secundaria pública de la ciudad de Nueva York. Todos los estudiantes son 
elegibles para la admisión a la escuela media en el distrito en el que están asignados por zona para asistir a la escuela media y, cuando 
sea diferente, en el distrito donde asisten a una escuela primaria pública de la ciudad de Nueva York.

Escuelas Medias del Municipio
Este Directorio también ofrece escuelas abiertas a todos los estudiantes y residentes del distrito municipal. Las escuelas medias del 
municipio se encuentran enumeradas en este Directorio comenzando con el título de página de la sección municipal y se encuentran 
marcadas como Escuela Municipal en la esquina superior derecha de la página de las escuelas.

Escuelas Medias de la Ciudad
Las escuelas de la ciudad están abiertas para todos los estudiantes que residen en la ciudad de Nueva York. Las escuelas medias de la 
ciudad se encuentran enumeradas en este Directorio comenzando con el título de página de la sección de la ciudad y se encuentran 
marcadas como Escuela de la Ciudad en la esquina superior derecha de la página de las escuelas.

Admisiones Basadas en la Escuela
Algunas escuelas medias que se encuentran en la lista de este Directorio admiten a sus estudiantes a través de un proceso de solicitud 
de la escuela. Estas escuelas no participan del proceso de admisión de escuelas medias y no se incluirán en la solicitud de escuela media 
de su hijo. Las escuelas con sus propios procesos de solicitud no cuentan con ninguna información de programa en sus páginas de 
Directorio. Para obtener más información sobre cómo presentar una solicitud de ingreso, comuníquese con estas escuelas directamente 
o visite sus sitios web.
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Prioridades de Admisión
Las prioridades de admisión determinan el orden en que se considerará a los solicitantes para la asignación escolar en un programa de 
escuela media. Si un programa tiene diferentes prioridades de admisión, los estudiantes que pertenezcan al primer grupo de prioridad serán 
considerados primero. Los alumnos que se encuentran en grupos de mayor prioridad tienen más posibilidades de ingresar a programas 
específicos que aquellos alumnos que forman parte de grupos de menor prioridad. Las escuelas con diferentes programas de escuela 
media pueden tener diferentes prioridades de admisión para dichos programas, por ende asegúrese de revisar detenidamente la sección 
“Programas y prioridades de admisión” en las páginas de las escuelas. Algunos ejemplos de prioridades de admisión incluyen lo siguiente:

• Los alumnos que vivan en la zona donde está la escuela.
• Estudiantes que continúen sus estudios en escuelas de jardín de infantes a 8.º grado.
• Los estudiantes que asistan a un evento o a una sesión informativa en la escuela.
• Estudiantes que vivan en el distrito para escuelas que estén abiertas a varios distritos.

Métodos de Admisión
Los métodos de admisión son las maneras en que los postulantes para escuelas medias son aceptados en los programas. Los siete tipos 
de métodos de admisión se explican más detalladamente a continuación (el orden alfabético):

Puntaje Compuesto: La admisión en los programas de puntaje compuesto se basa en una combinación de factores utilizados para 
crear un puntaje para cada estudiante. Se coloca a los estudiantes en orden descendente según sus puntajes compuestos y según 
el orden en el que el estudiante clasificó a la escuela en su solicitud. Los programas de puntaje compuesto utilizan una combinación 
de características personales, académicas y de conducta siempre que. Estatal de Artes del Idioma Inglés (ELA) y el Examen estatal de 
matemática de 4.º grado no sean los únicos factores principales o decisivos a la hora de crear el puntaje. La combinación de los criterios 
para cada programa de puntaje compuesto se encuentra en la página de directorio de la escuela. La información específica de los 
componentes de un puntaje compuesto se analiza en la nota a continuación.

No Selectivo Limitado: Los programas no selectivos limitados dan prioridad a los estudiantes que demuestran interés en la escuela al 
asistir a una sesión informativa, un recorrido por la escuela o un evento de jornada de puertas abiertas o al visitar la exhibición de la 
escuela en la Middle School Fair (Feria de escuelas medias). Debe inscribirse en estos eventos con el fin de recibir la prioridad de los 
programas no selectivos limitados de la escuela. Cada escuela guarda una lista de las familias que se inscriben en estos eventos. No se 
garantiza que sean aceptados los estudiantes que reciben prioridad en los programas no selectivos limitados. 

Selectivo: En los programas selectivos, se clasifica a los estudiantes conforme a diversos factores, que pueden incluir las calificaciones finales 
del boletín de calificaciones del año lectivo anterior, los puntajes en exámenes estandarizados de lectura y matemática, y la asistencia y 
puntualidad. Algunos programas selectivos tienen requisitos adicionales como una entrevista, una audición, una muestra de redacción o una 
prueba de diagnóstico. Nos referimos a estos factores como Criterio de selección. Revise el criterio de selección para todos los programas 
selectivos de interés para saber cómo será evaluado su hijo. Si tiene preguntas, comuníquese con cada escuela para obtener más información. 
Note que, conforme a la legislación del estado de Nueva York, los resultados de los exámenes de Artes en Idioma Inglés (ELA) y de Matemática 
no serán los únicos factores principales o decisivos a la hora de tomar decisiones sobre el ingreso. En cambio, se aplicarán diversas medidas, 
que pueden incluir los resultados de exámenes estatales, para tomar decisiones sobre el ingreso a los programas selectivos. 

Selectivo: Idioma: Selectivo: Los programas de idiomas utilizan el idioma nativo o materno como base para la admisión, tal como los modelos 
bilingües o duales. Los estudiantes interesados deben revisar el nombre del programa para asegurarse de que estén solicitando el ingreso a un 
programa que coincida con su idioma nativo o materno. Según el modelo de programa de Estudiantes de inglés como segundo idioma (ELL) 
que se implemente, se dará prioridad a los estudiantes de inglés como segundo idioma, a los participantes de los programas bilingües de nivel 
primario y de educación bilingüe de transición en el idioma de destino, y/o a los hablantes que adquieren el idioma de destino por herencia.

Ejemplo: Cómo Funcionan las Prioridades de Admisión
John y Andrea quieren solicitar el ingreso a la escuela media New York Middle School, una escuela de 6.º 
a 8.º grado en el Distrito 2. Las prioridades de admisión para la escuela media New York Middle School 
son las siguientes:

 • Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona
 • Luego, a los alumnos y residentes en el Distrito 2

John vive en la zona de la escuela media New York Middle School, pero Andrea no. Debido a las prioridades 
de admisión, John tiene mayores posibilidades de ser asignado a la escuela media New York Middle 
School, pero Andrea no. A pesar de que Andrea vive en el Distrito 2, ella forma parte del segundo grupo de 
prioridad, es decir, todos los alumnos que residan en la zona serán considerados antes que ella. 

También es importante la forma en que John y Andrea clasifican la escuela en sus solicitudes. Si Juan clasifica 
la escuela en tercer lugar, es posible que logre conseguir su primera o segunda opción. Y si Andrea ubica la 
escuela como primera elección, ella puede ser asignada a la escuela a pesar de no tener prioridad. Esto se 
debe a que los estudiantes con prioridad, como John, han elegido otros programas en sus solicitudes.
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Pruebas de Talento: Las pruebas de talento basan la admisión en el rendimiento del examen del estudiante en áreas de talento 
específicas. Los programas de pruebas de talento se encuentran en varias de las 21 escuelas del Distrito, incluida la escuela internacional 
239 Mark Twain, que está abierta a todos los residentes de la ciudad de Nueva York. Los detalles de las pruebas se enumeran en las 
páginas del Directorio de las escuelas que implementan pruebas de talento.

No Selectivo: En los programas no selectivos, los estudiantes que se postulan son elegidos en forma aleatoria. Si existiesen grupos de 
prioridad dentro de un programa selectivo, los estudiantes serán seleccionados de forma aleatoria dentro de esos grupos.

Zonal: Los programas zonales están abiertos a los estudiantes que vivan en el área zonal geográfica de la escuela media. Algunas 
escuelas medias comparten zonas geográficas, brindando a los estudiantes más de una opción de escuela zonal. Para saber si la zona de 
su hijo se divide en una o más escuelas medias, por favor póngase en contacto con el intermediario escolar de su escuela. 

Nota: Para puntuación compuesta, examinación y evaluación: los programas de idiomas donde los estudiantes son evaluados sobre 
información académica, la información proporcionada para realizar dicha evaluación es:

• Boletín de calificaciones final de 4.° grado
• Evaluaciones de matemática y ELA de 4.° grado
• Asistencia y puntualidad del 4.° grado
• Comportamiento académico y personal del 4.° grado

El comportamiento académico y personal forman parte del boletín de calificaciones de 4.° grado. Las escuelas evalúan estos 
comportamientos junto con los cursos académicos. Los comportamientos específicos evaluados son:

• Administra del tiempo y demuestra consistentemente esfuerzo para lograr objetivos de manera independiente.
• Trabaja de manera organizada.
• Se mantiene persistente en los retos para completar una tarea utilizando distintas estrategias.
• Pide ayuda cuando la necesita.
• Respeta las reglas escolares y trabaja bien dentro de la comunidad escolar.

Si una escuela no está evaluando estos comportamientos en el boletín de calificaciones, el personal de la escuela le proveerá esta 
información sobre el comportamiento del estudiante en el 4.º grado, para que todos los estudiantes tengan la misma información 
disponible para la evaluación.

El proceso de admisión en la escuela media utiliza la información del 4.º grado para evaluar a los estudiantes para decidir sobre la 
admisión. El personal escolar no debe pedir a las familias que proporcionen información adicional en forma de informe de boletines de 
años adicionales o recomendaciones individuales de los maestros. Como se ha señalado anteriormente, los programas seleccionados 
podrán realizar pruebas por separado, entrevistas o revisiones de cartera.
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Las ofertas se realizan según el puntaje obtenido en las pruebas de talento en escuela 
internacional 239 Mark Twain. Los estudiantes interesados deben completar un formulario de 

solicitud de evaluación y devolverlo a su escuela primaria antes del martes, 13 de octubre del 2015. 

Las ofertas se realizan en función del 
lugar de residencia.

Información biográfica 
Asistencia 

Estado de educación especial
Estado como Estudiante que  

aprende inglés

Comportamiento académico y personal
Puntualidad y asistencia

Boletín de calificaciones final de 4.° grado
Examen ELA del estado de Nueva York

Examen de matemática del estado de Nueva York

Información biográfica
(Nombre, dirección, escuela actual,  

género del estudiante) 

Estado de educación especial

Selectivo

Prueba de talentos

Puntaje compuesto

Selectivo: Idioma

Escuela parcialmente  
no selectiva

Zonal

No selectivo

Información biográfica  
(Nombre del alumno, dirección, escuela actual, género) 

Notas del boletín de calificación final 
Puntajes de exámenes estandarizados 

Puntualidad y asistencia
Estado de educación especial

Evaluación interna

Los alumnos quedan seleccionados al azar.

Los alumnos quedan clasificados 
por las escuelas según el 
desempeño académico, la audición, 
otras evaluaciones o la asistencia.

Los alumnos se clasifican según  
el dominio del idioma.

Los alumnos son admitidos en orden 
descendente de un puntaje que 
consista en por lo menos cuatro de 
los siguientes criterios:

Se da prioridad a aquellos alumnos  
que asisten a una sesión informativa.

¿Qué  
analizan las 
escuelas?

¿Cómo 
son admitidos 
 los alumnos?

Los Tipos 
 de Escuela Media 

Métodos de Admisión
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Sus Próximos Pasos

Septiembre
	  Revisar el directorio de las escuelas medias
	 	 Reunirse con su consejero vocacional para discutir acerca de sus opciones de escuelas medias y los 

formularios de solicitud de evaluación (RFT) (cuando corresponda)
	   Comunicarse con las escuelas de interés para conocer las fechas de jornadas de puertas abiertas y 

sesiones informativas
	   Consultar el sitio web de la escuela media para conocer fechas importantes: nyc.gov/schools/middleschool
	  Asistir a las ferias de escuelas medias del Distrito

Octubre
	  Asistir a las ferias de escuelas medias del Distrito

	  Enviar el formulario RFT, según corresponda, a su consejero vocacional

	  Asistir a sesiones informativas y jornadas de puertas abiertas

	  Revisar las prioridades de ingreso de cada escuela

Noviembre
	  Recibir la solicitud de ingreso a la escuela media

	  Verificar la manera de transportarse hacia las escuelas de interés

	  Alistar tu solicitud:

 ○ Clasificar las escuelas en las que está interesado en asistir

 ○ Firmar y hacer una copia de la solicitud

Diciembre
	  Enviar la solicitud completa al consejero vocacional antes del 1.º de diciembre de 2015

Enero
	  Asistir a las audiciones y entrevistas, completar las carpetas de trabajos o evaluaciones escolares

Febrero
	  Asistir a las audiciones y entrevistas, completar las carpetas de trabajos o evaluaciones escolares

Marzo

	  Recibir y enviar la nueva solicitud de inscripción en escuelas medias al consejero vocacional (opcional)

Abril
	  Las cartas con los resultados de asignación a escuelas medias se distribuyen a las familias

Junio
	  Las cartas con los resultados de apelación a escuelas medias se distribuyen a las familias

Mayo
	   Los estudiantes que participaron en la ronda de nuevas escuelas y recibieron una carta de notificación 

con dos asignaciones de parte del consejero vocacional con la opción de elegir cuál asignación aceptar
	   Los estudiantes que deseen apelar deberán enviar la carta de notificación a la escuela y luego enviar 

la solicitud de apelación completada

http://nyc.gov/schools/middleschool
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Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos de quinto grado que continúen sus estudios en esta escuela.
2. Luego, a los residentes de la ciudad de Nueva York.

        

Nombre del programa Código Método de admisión Vacantes  
2015 

Postulantes 
2015 

New York Middle School A123L Puntaje compuesto 113 380

Los estudiantes serán seleccionados para este programa de acuerdo con los siguientes criterios:
•	 Asistencia: 10%
•	 Boletín de calificaciones final de 4.° grado: 35%
•	 Examen ELA del Estado de Nueva York: 17,5%
•	 Examen de matemática del Estado de Nueva York: 17,5%
•	 Comportamiento académico y personal: 2

Honors Academy A123M Selectivo 39 201

Criterios de selección:
•	 Puntualidad y asistencia
•	 Ensayo / Muestra de redacción
•	 Boletín de calificaciones final de 4.° grado
•	 Cartera de trabajo del estudiante

New York Middle School   •   DBN 01A123

Información de contacto
Dirección: 123 City Lane
Teléfono: 212-555-5555
Fax: 212-555-5556
Correo electrónico: NYMS@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/01/a123
Metro: W hasta 34th Ave, 8 hasta Ave B
Autobús: M44Q, M24N, M81, M3, M7, M92

Servicios auxiliares para estudiantes que aprenden 
inglés (ELL) y para estudiantes con discapacidades
Accesibilidad al sitio: no hay acceso especial
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés como 
segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 152
Grados (2016-2017): De prejardín de infantes a 8.° grado
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases optativas: Bellas artes, danza, teatro, música, banda, 
orquesta y violín
Clases aceleradas: Álgebra

Resumen
New York Middle School prepara a los estudiantes para que tengan éxito en la escuela 
secundaria, la universidad y más adelante. Los estudiantes tendrán diversas opciones 
de programas especiales entre los cuales elegir para desarrollar aún más sus intereses 
académicos. Vemos a los padres como nuestros socios que nos ayudan a apoyar a 
nuestros estudiantes y a tener una política de puertas abiertas para promover la buena 
comunicación entre los estudiantes, las familias y el personal.

Actividades extracurriculares y clubes
Realización de películas, diseño web, robótica, animación, gobierno estudiantil, periódico, 
ajedrez, equipo de debate
Deportes para CHAMPS, niños: baloncesto, fútbol americano
Deportes para CHAMPS, niñas: Baloncesto, vóleibol
Deportes para CHAMPS, mixtos: Fútbol, sóftbol
Otros deportes: Baloncesto, danza

Rendimiento escolar

25% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Escuela de la ciudad

Total de alumnos que estuvieron inscritos en 
los grados 6.° a 8.º a partir de noviembre del 
2014.

Los estudiantes cooperativos, saludables, activos, motivados y positivos (CHAMPS) 
de la Liga para el deporte y la aptitud física de escuelas medias es una incitativa del 
Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York que promueve la actividad 
física en los niños que atraviesan los años críticos de las escuelas medias.

Las escuelas que se encuentran en todo el municipio y en 
toda la ciudad se indican en este documento. Para más 
información sobre este tipo de escuelas, consulte la página 1.

Anteriormente conocidas como las Clases 
Regents, estos cursos les dan a los estudiantes 
la oportunidad de recibir un contenido de nivel 
secundario y realizar los exámenes Regents en 
8.º grado. Esta es una oportunidad para que 
los estudiantes avancen rápidamente en la 
escuela secundaria.

Prioridades de Ingreso y Programas
Las prioridades de ingreso determinan el orden en que se 
considerará a los solicitantes para la asignación escolar. 
Para obtener más información, consulte la página 2.

Algunas escuelas medias tienen más de un programa; 
cada programa se enumerará por separado en la 
solicitud de ingreso de escuela media.

El criterio de selección incluye los requisitos de 
admisión que los estudiantes deben completar para 
postularse a un programa específico y otra información 
que explique cómo ingresan los estudiantes.

Los métodos de admisión determinan las maneras específicas 
en que los postulantes para escuelas medias son aceptados 
en estas. Para obtener más información, consulte la página 2.

La cantidad de vacantes que 
había disponibles para los 
estudiantes que se postularon 
para septiembre del 2015.

Total de alumnos que se postularon para 
la admisión de septiembre del 2015.

Esta sección enumera toda la información de admisión 
para las escuelas que son parte de las Admisiones 
de escuelas medias. Las escuelas con procesos de 
solicitud basados en la escuela no cuentan con ninguna 
información en este documento.

¿Qué porcentaje de alumnos...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron ser 
competentes en 

el examen ELA del 
estado?

¿Demostraron ser 
competentes en el 

examen de matemática 
del estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 N/D 82% 89% Evaluación del aprendizaje 
de los alumnos

2012-13 N/D 80% 86% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 3 96% 38% 48% Colaboración docente
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Ubicación y Transporte de la Escuela
Es muy importante tener en cuenta la ubicación de la escuela en relación con su residencia. Este Directorio incluye un mapa que indica 
la ubicación de todas las escuelas medias en este distrito en la página 15. El mapa incluye todos los tipos de escuelas medias del distrito, 
incluyendo las escuelas distritales y las escuelas que requieren una postulación basada en la escuela, en su caso. Por favor investigue 
las opciones de viaje disponibles para su hijo de las escuelas de interés, en particular las rutas del tren y autobús que serían necesarias. 

A continuación incluimos un resumen de la información de transporte de alumnos. El transporte ofrecido por las escuelas distritales 
varía según la escuela. El departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York ofrece transporte a los estudiantes de la escuela 
media según los siguientes criterios: 

Los Estudiantes de Sexto Grado cuentan con transporte gratuito si viven a una milla o más de la escuela; si viven más cerca pero a 
más de ½ milla de la escuela, un pase de autobús MTA a mitad de precio está disponible bajo petición de su escuela. Se proporciona 
transporte gratuito, ya sea de un autobús amarillo o un MetroCard. Los estudiantes reciben transporte escolar amarillo si (i) su escuela 
tiene servicio de autobús, (ii) viven en el mismo distrito escolar de la escuela, y (iii) si existe una parada o se puede crear una. Las 
paradas no se pueden crear si extienden la ruta existente más de cinco millas, como se mide por cada parada a la escuela.

Los Alumnos de Séptimo Grado y Superior están provistos de tarjetas MetroCard si viven 1½ millas o más de la escuela. Si viven más 
cerca pero a más de ½ milla de la escuela, un pase de autobús MTA a mitad de precio está disponible bajo petición de su escuela.

Para obtener más información sobre el transporte para estudiantes, llame a la Oficina de Transporte Estudiantil al (718) 392-8855 o 
visite la página web nyc.gov/schools/offices/transportation. 

Eventos de la Escuela Media
Este otoño, usted tendrá múltiples oportunidades para aprender más acerca de las escuelas medias en su distrito. 

Eventos de la Escuela Media: En septiembre u octubre, se llevará a cabo un evento de escuela media en su distrito. En el evento, podrá 
conocer a los representantes de la escuela y realizarles preguntas sobre ofertas y programas específicos. Podrá encontrar disponible 
la información sobre el evento de escuela media en su escuela primaria o en la página web nyc.gov/schools/middleschool este otoño.

Jornada de Puertas Abiertas de la Escuela: Muchas escuelas media ofrecen eventos de puertas abiertas donde usted y su hijo pueden 
recorrer las instalaciones de la escuela, conocer a los miembros del personal y hacer preguntas. Antes de la visita, prepare una 
lista de preguntas para los representantes de la escuela con respecto a la cultura de la escuela, la oferta de cursos y las actividades 
extracurriculares. Para obtener información sobre las visitas guiadas y las jornadas de puertas abiertas, comuníquese directamente a 
la escuela media de interés. 

Prioridad de los Programas no Selectivos Limitados: Como se describe en la página 2, los programas no selectivos limitados dan 
prioridad a los alumnos que se inscriben en una sesión informativa, un recorrido por la escuela, un evento de jornada de puertas 
abiertas o que visitan la exhibición de la escuela en una Feria de escuelas medias. Si está interesado en el programa no selectivo 
limitado, por favor asegúrese de inscribirse en un evento para tener prioridad en la admisión. 

Otras Opciones de Escuela Media: Escuelas Distritales
Las escuelas autónomas son escuelas públicas independientes fundadas por juntas de administradores sin fines de lucro que llevan a 
cabo sus actividades en función de un contrato o un “acta constitutiva” de hasta cinco años. Muchas escuelas Charter tienen enfoques 
educativos únicos que pueden incluir jornadas escolares más prolongadas, años lectivos más largos o programas temáticos. Cualquier 
alumno que reúna los requisitos para presentar una solicitud de ingreso a una escuela pública de la Ciudad de Nueva York podrá 
también presentar una solicitud para una escuela pública autónoma. 

Tenga en cuenta que solicitar una escuela distrital no le garantizará el lugar. Si el número de solicitantes supera el número de lugares 
disponibles en una escuela distrital, la escuela deberá realizar un sorteo para determinar las admisiones. Las familias o los alumnos 
interesados deben contactarse directamente con cada escuela autónoma para recibir información específica sobre el proceso de 
solicitud de ingreso a la escuela.

Si usted está interesado en ingresar a una escuela distrital de Nueva York, se puede postular en una escuela directamente (visite el sitio 
web de la escuela distrital para más detalles), o puede postularse en múltiples escuelas distritales a la vez utilizando la aplicación en 
línea Escuela Distrital Común, disponible en la página web: www.nyccharterschools.org/apply.

Para obtener una lista de escuelas Charter, consulta el reverso de este Directorio. Visite schools.nyc.gov/charters o llame al (212) 374-5419 
para obtener más información sobre las escuelas distritales de la ciudad de Nueva York. Para obtener información sobre una escuela 
distrital específica, comuníquese directamente con la escuela.

http://nyc.gov/schools/offices/transportation
http://nyc.gov/schools/middleschool
http://www.nyccharterschools.org/apply
http://schools.nyc.gov/charters
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¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron ser 
competentes en el 

examen ELA?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el examen de 
matemática del 

estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 90% 11% 14% Evaluación del aprendizaje de los alumnos

2012-13 87% 9% 11% Expectativas altas

Promedio del Distrito 92% 20% 21% Colaboración docente

• 81% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Porcentaje de estudiantes que aprobó los 
cursos en las asignaturas básicas. Inglés, 
matemática, estudios sociales y ciencias.
Promedio de toda 

la Ciudad 90%

El porcentaje de los estudiantes de 6.º, 7.º 
y 8.º grado que alcanzaron un nivel de 3 o 4 
en los exámenes de inglés y matemática del 
estado de Nueva York.
Promedio de toda 

la Ciudad
Inglés: 25% 

Matemática: 27%

La Revisión de Calidad es una evaluación de la escuela 
realizada por un educador experimentado basada en una 
visita formal a la escuela. El educador observa los salones de 
clases y participa en conversaciones con padres, estudiantes, 
maestros y líderes escolares para evaluar la metodología de la 
escuela en general. El Informe de revisión de calidad provee 
información específica para respaldar los esfuerzos de la 
escuela. La calificación de la revisión de calidad en la página de 
cada escuela refleja el año más reciente en que la revisión se 
llevó a cabo en esa escuela en particular. Las calificaciones no 
están disponibles para las escuelas que abrieron dentro de los 
dos últimos años, escuelas cuya revisión más reciente se llevó 
a cabo antes de agosto de 2010 y escuelas cuyas calificaciones 
no se finalizaron en el momento de publicación.

Para obtener más información, visite:  
schools.nyc.gov/Accountability/tools/review

Nota: Aquellas escuelas que tengas sus datos de curso incompletos, aparecerán como N/D.

Respuestas de los estudiantes a una pregunta en la encuesta 
escolar de la ciudad de Nueva York sobre seguridad.

•   Plan de Estudios ¿Cuán interesante y desafiante es el plan de 
estudios?

•   Enseñanza ¿Cuán eficaces son la enseñanza y el aprendizaje?
•   Evaluación del Aprendizaje de los Alumnos ¿Cómo evalúa la 

escuela lo que aprenden los estudiantes?
•   Expectativas Altas ¿Con qué claridad se comunican las 

expectativas altas a los estudiantes y al personal?
•   Colaboración Docente ¿Qué tan bien trabajan los docentes 

entre ellos?

Ejemplo de Tabla de Desempeño Escolar

Información Sobre la Calidad de la Escuela
El departamento de Educación de la ciudad de Nueva York reúne información sobre las metodologías de las escuelas y los resultados 
estudiantiles, que ayuda a identificar los puntos fuertes de cada escuela y los aspectos que se deben mejorar. Este Directorio contiene 
parte de dicha información, la cual figura en las páginas de las escuelas y se explica más detalladamente a continuación. Si tiene 
preguntas sobre esta sección, hable con el consejero vocacional de la escuela o visite la página nyc.gov/schools/accountability donde 
puede encontrar información más detallada sobre el rendimiento de cada escuela en sus reportes de calidad de la escuela. Todos los 
promedios de la ciudad y el municipio corresponden al año lectivo 2013-2014.

http://schools.nyc.gov/Accountability/tools/review
http://nyc.gov/schools/accountability
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Responsabilidad del Estado de Nueva York
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (New York State Education Department, NYSED) determina el estado de 
responsabilidad de las escuelas según su propio conjunto de mediciones. Para obtener más información sobre la responsabilidad del 
estado de Nueva York, visita el sitio web del NYSED: www.p12.nysed.gov/accountability.

Servicios de Educación Especial
Los estudiantes con discapacidades pueden postularse en todas las escuelas y/o programas enumerados en este Directorio, con sujeción 
a los mismos requisitos de admisión que sus compañeros de educación general. Pueden solicitar el ingreso a cualquier programa 
selectivo y de audición. Si el IEP del estudiante contiene adaptaciones para exámenes, dichas adaptaciones se proveerán cuando el 
estudiante tenga que realizar una evaluación o audición.

Aquellos estudiantes cuyo IEP recomiende un programa especializado del Distrito 75 y que deseen continuar en un programa del Distrito 
75 no están obligados a participar en el proceso de admisión a la escuela media. Estos estudiantes son notificados de su colocación en 
la escuela media en mayo o junio por sus escuelas del Distrito 75. Si usted y el equipo IEP están considerando una recomendación a una 
escuela de la comunidad en la próxima reunión del IEP, le recomendamos que participe en el proceso de admisión a la escuela media. 
Para obtener más información, visite: nyc.gov/schools/Academics/SpecialEducation.

Información de Accesibilidad al Sitio
El DOE tiene el compromiso de garantizar que sus programas, servicios y actividades sean accesibles para los alumnos con discapacidades, 
incluidos los alumnos con impedimentos de movilidad u otras discapacidades físicas, de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA). El DOE evalúa todas las organizaciones ubicadas en los edificios de forma continua para determinar qué escuelas 
son funcionalmente accesibles para los estudiantes con discapacidades.

Las Escuelas o Programas Funcionalmente Accesibles están situados en un edificio total o parcialmente accesible, donde un individuo 
con deficiencia de movilidad pueda ingresar y acceder a todos los programas y servicios relevantes, entre ellos el laboratorio de 
ciencias, biblioteca, cafetería y el gimnasio; en algunos casos, los programas educativos necesitan ser reubicados para acomodar el 
acceso. Al menos un baño es accesible. Para consultas generales sobre la accesibilidad, por favor póngase en contacto con la Oficina de 
Planificación Espacial en SpacePlanning@schools.nyc.gov. Para obtener la información más actualizada sobre la accesibilidad de cada 
escuela, por favor póngase en contacto con la escuela directamente. 

http://www.p12.nysed.gov/accountability
http://nyc.gov/schools/Academics/SpecialEducation
http://SpacePlanning@schools.nyc.gov
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Estudiantes que Aprenden Inglés (ELLs)
Hay tres tipos de programas diseñados para brindar servicios a los Estudiantes que Aprenden Inglés (ELLs) en las escuelas públicas de la 
ciudad de Nueva York. Los ELLs reciben una gran variedad de apoyo y servicios para desarrollar su dominio del inglés y preparase para 
el éxito en la escuela, la universidad o la profesión.

Programa Definición

Inglés como Nuevo Idioma  
(ENL)

Los programas de Inglés como Nuevo Idioma independientes 
ofrecen todas las artes del idioma y la enseñanza de las 
asignaturas en inglés, a través del uso de estrategias educativas 
específicas que se centran en desarrollar el dominio del idioma 
inglés. Los programas ENL pueden variar; algunas escuelas 
pueden ofrecer clases de ENL independientes, mientras 
que otras pueden incorporar la enseñanza de ENL en clases 
por asignatura. Es posible que haya sistemas de apoyo en el 
idioma materno dentro de estos programas. Estos programas 
son conocidos generalmente como programas de inglés como 
segundo idioma (ESL).

Educación Bilingüe de Transición 
(TBE)

Los programas de educación bilingüe de transición incluyen 
artes del idioma y enseñanza de materias en el idioma materno 
del estudiante y en inglés, así como instrucción intensiva de 
inglés como segundo idioma. A medida que el estudiante 
desarrolla el dominio del inglés utilizando el conocimiento 
reforzado y las habilidades académicas adquiridas en su idioma 
materno, la enseñanza en inglés aumenta y la instrucción en su 
idioma materno disminuye.

Bilingüe  
(DL)

Los programas bilingües están diseñados para integrar a los 
estudiantes que aprenden inglés con estudiantes con dominio 
excelente del inglés para que reciban educación académica en 
inglés y en el idioma de destino. La meta del programa bilingüe 
es garantizar que los estudiantes se gradúen con un dominio 
tanto oral como escrito en ambos idiomas, así como con un 
conocimiento de ambas culturas. Finalmente, se graduarán con 
un sello de Alfabetización bilingüe. 

Información ELL en este Directorio
Este Directorio indica cuál de los modelos de provisión de servicios ELL siguientes están actualmente disponibles en cada escuela media, 
según los datos presentados por las escuelas. 

Todas las escuelas median deben proporcionar encuesta para padres sobre ELL y formularios de selección de programas en la reunión 
de orientación de padres que se ofrece a todos los ELLs identificados recientemente. Si no recibes este formulario, puedes solicitarlo en 
la escuela. Puede utilizar el formulario para indicar el modelo de provisión de servicio ELL preferido, incluso si su escuela media no lo 
ofrece actualmente. Las escuelas medias se identificarán por un programa de educación bilingüe de transición o bilingüe cuando existan 
20 o más ELLs con el mismo idioma materno en un mismo grado, cuyos padres o tutores soliciten dichos programas. De esta manera, los 
padres pueden influenciar qué modelos de provisión de servicios dirigidos a los ELL se ofrecen en la escuela de sus hijos.

Para obtener la información más actualizada acerca de los modelos de provisión de servicios ELL, por favor póngase en contacto con las 
escuelas directamente. Para obtener más información sobre los recursos de apoyo y servicios para los estudiantes que aprenden inglés 
(ELLs), comuníquese al 212-374-6072 o visite el sitio web de la Oficina de Estudiantes que Aprenden Inglés y de Servicios de Apoyo a los 
Estudiantes: nyc.gov/schools/Academics/ELL.

http://nyc.gov/schools/Academics/ELL
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Consejos y Recordatorios Sobre la Solicitud

Continuando con Estudiantes de Quinto Grado
Los estudiantes de quinto grado que actualmente asistan a una escuela que continúe más allá del quinto grado (por ejemplo, una escuela 
de jardín de infantes a 8.° grado o de jardín de infantes a 12.°) tienen prioridad para continuar el sexto grado en esa escuela. Para recibir 
esta prioridad de admisión, debe clasificar la escuela actual de su hijo como una de sus opciones en la solicitud de escuela media.

Para recibir esta prioridad de admisión, no necesita clasificar la escuela actual de su hijo como su primera opción, pero asegúrese de 
incluirla en sus programas clasificados de acuerdo a su preferencia real.

Por ejemplo: Si el programa de escuela media al que desea que su hijo asista en primer lugar es un programa no selectivo abierto a todo 
el distrito, elíjalo antes que la actual escuela de su hijo para que continúe. Si usted elije la escuela actual en primer lugar, su hijo será 
asignado allí y no se lo considerará para los demás programas de su clasificación. 

Estudiantes de la Zona
Los estudiantes que viven en la zona de una escuela media - o un campus que contiene múltiples escuelas medias - tienen prioridad para 
asistir a esa escuela o escuelas. Para recibir esta prioridad, debe clasificar la escuela zonal de su hijo en la solicitud de escuela media. 
Al igual que con la prioridad de los alumnos de quinto grado, para recibir la prioridad no necesita elegir la escuela zonal de su hijo como 
su primera opción; sin embargo, usted debe elegir sus programas en el orden en que desea que su hijo sea considerado para ellos. 
Los estudiantes que no son asignados a las opciones elegidas en su solicitud, en general se son asignados a su escuela de zona, incluso 
si no la solicitaron en su formulario. Si no hubiese espacio disponible en su escuela de zona, se les asigna un cupo en el distrito.

Estudiantes que Actualmente no se Encuentran Inscritos en una 
Escuela Pública de la Ciudad de Nueva York
Los estudiantes que no están matriculados actualmente en una escuela pública de la ciudad de Nueva York, es decir, los estudiantes que 
asisten actualmente a una escuela privada o parroquial, o son nuevos en la ciudad de Nueva York - tendrán que pedir una solicitud para 
el distrito en el que viven de un Centro de Bienvenida. Al pedir una solicitud, entregue al Centro de bienvenida para familiares el boletín 
de calificaciones del 2015 de la escuela de su hijo con las calificaciones, la asistencia y las competencias de comportamiento académico 
y personal de su hijo para incluirlas como parte del proceso de admisión. 

Los estudiantes de escuelas privadas y parroquiales son elegibles para asistir a la escuela media en el distrito en el que viven o en 
cualquier programas de su municipio o en la ciudad de Nueva York. 

Consulte la contraportada interior para obtener una lista de las ubicaciones de los Centros de Bienvenida. 

Debe discutir sus selecciones de escuela media con su hijo y el intermediario de la escuela media 
de su hijo antes de completar la solicitud. Como usted está eligiendo las escuelas en la solicitud 
de escuela media de su hijo, no olvide estos consejos y recordatorios: 

• La solicitud de escuela media de su hijo ya cuenta con todas las opciones impresas 
dentro del proceso de solicitud de escuela media. No escriba los programas; no serán 
considerados. Si usted está interesado en cualquier escuela distrital, parroquial / privada 
o una escuela de solicitud basadas en la escuela, por favor comuníquese directamente 
con esas escuelas.

• Puede clasificar tantos programas como desee, pero no necesita marcarlos todos. Elija 
solo los programas a los que desearía que su hijo asista. 

• No se le garantiza a su hijo un lugar en las escuelas elegidas en la solicitud. Si su hijo no recibe 
una oferta en una de sus escuelas elegidas, su hijo recibirá una asignación en el distrito de 
su escuela primaria actual o en el distrito de la zona donde se espera que su hijo asista. 

• Recuerde, su hijo también puede postularse para asistir a escuelas distritales o con 
solicitud basada en la escuela. Estas escuelas tienen sus propios procesos de admisión 
y no se incluirán en la solicitud de escuela media. Póngase en contacto con las escuelas 
directamente para más información.
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Nombre del curso Grado

matemática

Artes en idioma inglés

Estudios Sociales

Ciencias

Especialidad

Especialidad

Competencia de comportamiento académico y personal Grado

maneja el tiempo y demuestra un esfuerzo en forma constante para 
lograr los objetivos de manera independiente.

Trabaja de manera organizada.

Se mantiene persistente en los retos para completar una tarea 
utilizando distintas estrategias.

Pide ayuda cuando la necesita.

Respeta las reglas escolares y trabaja bien dentro de la comunidad escolar.

SOLICITUD DE INGRESO 
2016 PARA ESCUELA MEDIA

Nombre del estudiante  Número de id. del estudiante Fecha de nacimiento Sexo

Domicilio particular Dpto. n.º Municipio Código postal

Escuela media zonal local

Nombre del padre, madre o tutor Teléfono

Asistencia en el sistema ATS:  Cantidad de días de ausencia: Cantidad de tardanzas:

¿Hubo circunstancias atenuantes por las ausencias y tardanzas?  Sí  No

Si la respuesta es “Sí”, marque todas las opciones que correspondan:  Debido a una enfermedad  Debido a circunstancias familiares  Tardanza justificada

1

2

4

Grado actual  Clase oficial Escuela actual

Pruebas estandarizadas: 

 ELA: 
Fecha del examen: Puntuación: Nivel:

mATEmÁTICA: 
Fecha del examen: Puntuación: Nivel:

Con derecho a Servicios de educación especial:

Con derecho a programas bilingües y ESL:

Fecha del examen NYSESLAT: Nivel:

Años en escuela de idioma inglés: Idioma natal:

 INFORMACIÓN ACADÉMICA
 Padre / estudiante revise detenidamente la información a continuación. Comuníquese con el personal de su escuela actual para actualizar la información en esta página.

 NOMBRE Y FIRMA DEL INTERMEDIARIO EN LA ESCUELA MEDIA
 Certifico que he revisado la información de esta solicitud y considero que ha sido completada de manera correcta y precisa.

 EVALUACIÓN ACADÉMICA - PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA
 Intermediario en la escuela media: Esta sección será completada previamente con la información académica del estudiante de STARS.

 1) Verifique que la información biográfica (por ejemplo, la dirección) y la asistencia del estudiante estén actualizadas en el ATS. 
 2) Verifique que las calificaciones del boletín de calificaciones final de junio del 2015 y que el comportamiento académico y personal sean correctos en STARS.

3

CALIFICACIONES DEL BOLETÍN DE CALIFICACIONES FINAL DE JUNIO DEL 2015 COMPORTAMIENTO ACADÉMICO Y PERSONAL

_____________________________________________________________________________________________________________
Nombre del intermediario en la escuela media (En imprenta) Firma del intermediario en la escuela media Fecha

 INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE 
 Padre / estudiante revise detenidamente la información a continuación. Comuníquese con el personal de su escuela actual para actualizar la información en esta página.

EJ
EM

PL
O

Página 1 de 4
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Cómo Completar la Solicitud
Todos los alumnos de quinto grado de las escuelas primarias públicas de la ciudad de Nueva York recibirán una solicitud personalizada 
de su escuela actual en noviembre. En esta solicitud, figurará información sobre el estudiante y se enumerarán todas las escuelas 
medias para que el estudiante realice su elección.

Para completar la solicitud de escuelas medias de su hijo, deberá revisar las secciones 1, 2 y 3, completar la sección 5 y firmar y colocar 
la fecha en la sección 6. Entregue la solicitud de inscripción completada al intermediario en la escuela media de su hijo a más tardar el 
martes, 1 de diciembre del 2015.

Aquí hay una lista de cada sección:

Sección 1 – Información sobre el Estudiante: La información sobre el estudiante impresa en esta sección la proporciona directamente 
la escuela actual de su hijo. Asegúrese de que esta información sea correcta. Si se debe actualizar alguna información, contáctese con 
su escuela primaria.

Sección 2 – Información Académica: La información académica impresa en esta sección (incluidos los puntajes de las pruebas 
estandarizadas más recientes, la información sobre necesidades especiales y el registro de asistencia del año anterior de su hijo) la 
proporciona directamente la escuela actual de su hijo. Asegúrese de que esta información sea correcta. Si se debe actualizar alguna 
información, contáctese con su escuela primaria.

Sección 3 – Evaluación Académica: Para uso Exclusivo de la Escuela: Esta sección se completará previamente con el.° boletín de 
calificaciones de 4.º grado y las competencias de comportamiento académico y personal de su hijo.

Sección 4 – Nombre y Firma del Intermediario en la Escuela Media: A esta sección la completará el intermediario en la escuela primaria 
de su hijo. No es necesario completar esta sección.

Sección 5 – Opciones de Escuelas Medias: Esta sección enumera las escuelas medias para las que su hijo es elegible. En esta parte de la 
solicitud, indicará las escuelas o los programas en los que esté interesado que su hijo asista, en orden de preferencia.

Elección 
Número Distrito Código del Programa Nombre de la Escuela / del Programa

2 1 M378L School for Global Leaders

3 21 K239CM Mark Twain (I.S. 239) Programa Magnet - Informática / matemática

1 21 K239VO Mark Twain (I.S. 239) Programa Magnet - Música vocal 

1 M292S Henry Street School para estudios internacionales

4 1 M140S The Nathan Straus Preparatory School of Humanities (P.S. 140)

1 M301S Technology, Arts, and Sciences Studio

Escriba “1” junto a la primera escuela a la que desea que su hijo asista; un “2” junto a la segunda opción y así sucesivamente hasta que 
haya clasificado todas las escuelas para las que su hijo es elegible y en las que está interesado que asista. Asegúrese de observar la 
sección Consejos y recordatorios en la página 11 antes de enviar la solicitud de su hijo.

Sección 6 – Nombre y Firma del Padre, Madre o Tutor: Las solicitudes deben estar firmadas y fechadas en esta sección.

EJEMPLO
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Información Específica 
para el Distrito 7

En el pasado, este distrito tenía una serie de programas que seleccionaban a los estudiantes 
para su admisión. A partir de la admisión de 2016, la mayoría de estas escuelas utilizan un 
método de admisión sin selección. Esto significa que las vacantes en la escuela se ocuparán 
mediante un proceso de selección aleatorio a partir de un grupo de aplicantes. Consulte la 
página del directorio de escuelas de su interés para conocer su método de admisión.
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Escuelas Medias del Distrito 7

X005 Port Morris (P.S. / I.S. 5)
X029 The Melrose School (P.S. / M.S. 29)
X031 The William Lloyd Garrison (P.S. / M.S. 31)
X151 Lou Gehrig Academy (J.H.S. 151)
X162 Lola Rodriguez de Tio (J.H.S. 162)
X221 South Bronx Preparatory: A College Board School

X223 The Laboratory School of Finance and Technology  
(M.S. 223)

X224 Science School for Exploration and Discovery (M.S. 224)
X296 South Bronx Academy for Applied Media

X298 The Academy of Public Relations

X343 Academy of Applied Mathematics & Technology

X389 Bronx Global Learning Institute for Girls Charter School

X461 Metropolitan Lighthouse Charter School

X471 The American Dream Charter School

X491 Academic Leadership Charter School

X493 Success Academy Charter School – Bronx 1

X500 Hostos-Lincoln Academy of Science

X551 Bronx Academy of Letters

X704 KIPP Academy Charter School
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Resumen
a los estudiantes les encanta nuestro entorno de aprendizaje pequeño mediante el 
cual los maestros pueden darles atención individualizada. Disfrutan participando en 
actividades comunitarias. Los estudiantes también se benefician del acceso a recursos 
tecnológicos, que se amplía constantemente con pizarras SMART Board y computadoras 
de escritorio y portátiles. Además, tienen la oportunidad de aprender a leer música 
y tocar un instrumento, así como participar en el coro y las actividades relacionadas 
con las artes interpretativas y escénicas. Los padres y tutores valoran los programas de 
enseñanza, cultura y motivación que son la base de las experiencias de escuela intermedia 
de nuestros estudiantes y que proporcionan muchas oportunidades de desarrollo de 
liderazgo, entre las que se incluye una excursión universitaria a Princeton y una visita 
de un día a Filadelfia, Pensilvania. Tenemos un novedoso laboratorio de tecnología 
multimedia. El año próximo, tenemos previsto lanzar nuestra tienda escolar, además 
de una oportunidad para que los estudiantes realicen un viaje con estadía nocturna a 
Washington, DC.

Actividades extracurriculares y clubes
Programas académicos después de la escuela, club de ajedrez, robótica, teatro, coro, 
programa de relaciones comunitarias, club de debate, mentoría, líderes de negocios, 
oratoria orientación y preparación para la escuela secundaria, artes visuales y gráficas, 
danza, actuación, artes & y manualidades, títeres, jardinería, diseño de moda, liderazgo 
y gobierno, Leadership In Action, pasantías comunitarias, tecnología, conocimientos 
básicos de informática, orientación, mentores y & las artes, las artes, baile de salón, 
programa de arte Doing Art Together
Deportes para CHAMPS, niños: Baloncesto
Deportes para CHAMPS, mixtos: Fútbol, vóleibol
Otros deportes: Baloncesto, equipo de porristas, atletismo de pista y campo.

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 81% 9% 4%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 N/D 7% 6% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

75% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 564 Jackson Avenue
 Bronx, NY 10455
Teléfono: 718-292-2683
Fax: 718-292-2495
Correo electrónico: mpadill@schools.nyc.gov
Sitio web: www.PS5x.org
Metro: 6 hasta E 149th St - St Mary's St; 2, 5 hasta Jackson Ave
Autobús: Bx15, Bx17, Bx19, Bx4, Bx46, Bx4A

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 287
Grados (2016-2017): De prejardín de infantes a 8.° grado
Edificio compartido: No
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí; los estudiantes deben usar pantalón gris, camisa blanca 
y pulóver o saco gris. No se permite el uso de pantalones 
vaqueros, sudaderas ni buzos con capucha.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí; se 
requiere una cartera de trabajos de redacción publicados 
que estén en consonancia con los Estándares Básicos 
Comunes Estatales.
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí; los alumnos 
deben completar 25 horas de servicio comunitario.
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: sí; el programa Summer Quest está 
disponible para estudiantes de sexto y séptimo grado.
Oferta de programa de fin de semana: Sí; Saturday Academy 
para los ELL

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Preparación para Exámenes, Clases de 
Honores en Matemática y Artes en Idioma Inglés (ELA)

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos de quinto grado que continúen sus estudios en esta escuela.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The School of Community Leadership (P.S. / I.S. 5) X005U No selectivo 46 229 

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Port Morris (P.S. / I.S. 5) • DBN 07X005
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Resumen
En la escuela The Melrose School, se anima a los estudiantes a alcanzar objetivos 
exigentes. Nos enorgullece ofrecer una educación de clase mundial así como 
oportunidades educativas a nuestros estudiantes. Los recursos tecnológicos como las 
computadoras, computadoras portátiles y las pizarras blancas interactivas en todos los 
salones de clase constituyen una parte integral para impartir la enseñanza y desarrollar 
las habilidades de los estudiantes. A través de las oportunidades extracurriculares como 
viajes a instituciones académicas, culturales y eventos deportivos, se amplían mucho más 
los horizontes de los estudiantes. En la escuela The Melrose School, los padres valoran 
nuestro sentido de comunidad, compromiso y colaboración. Nuestros estudiantes utilizan 
uniformes y nosotros fomentamos los comportamientos positivos mediante Incentivos 
a las Conductas Positivas (PBIS, Positive Behavior Incentive System). Nuestra meta final 
es que nuestros estudiantes ingresen a las mejores escuelas secundarias de la ciudad 
de Nueva York, que son extensiones de las experiencias que vivieron en la P.S. / M.S. 29.

Actividades extracurriculares y clubes
Programas académicos después de la escuela; Vacamas ofrece viajes después de 
la escuela, los fines de semana y de un día para el otro (por ejemplo, excursiones de 
esquí, campamentos, visitas a universidades); gobierno estudiantil; Positive Behavior 
Intervention and System (PBIS); tecnología; asesoría; el Programa de liderazgo.
Deportes: Baloncesto, gimnasia tipo step

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 89% 5% 5%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 96% 7% 5% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

91% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 758 Courtlandt Avenue
 Bronx, NY 10451
Teléfono: 718-292-3785
Fax: 718-292-3784
Correo electrónico: mgotlin@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X029/
Metro: 2, 5 hasta la estación 149th St-3rd Ave
Autobús: Bx1, Bx13, Bx15, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx4, Bx41, 
Bx41-SBS, Bx4A, Bx6, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 272
Grados (2016-2017): De prejardín de infantes a 8.° grado
Edificio compartido: No
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí; 
todos los estudiantes deben vestir los uniformes escolares. 
El uniforme consiste en una camiseta tipo polo de color 
blanco o azul, o una camiseta con el logotipo de la escuela y 
pantalones color azul o caqui.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí; cada 
estudiante debe realizar dos tareas de desempeño en cada 
asignatura.
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí; en 8.º grado
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, Biología y Medioambiente
Clases optativas: Asesoría

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos de quinto grado que continúen sus estudios en esta escuela.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The Melrose School (P.S. / M.S. 29) X029U No selectivo 73 258

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

The Melrose School (P.S. / M.S. 29) • DBN 07X029 
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Resumen
Nuestra escuela faculta a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio 
activos en el mundo. Todos los miembros del personal dedican tiempo y atención 
personalizada para abordar las necesidades académicas, sociales y emocionales 
específicas de cada estudiante. Nuestra escuela se compromete a ayudar a los 
estudiantes a desarrollar y dominar las habilidades académicas necesarias para triunfar 
en la comunidad mundial. Los salones de clases están equipados con pizarras SMART 
Board, y los estudiantes tienen acceso al programa individualizado de computadoras 
portátiles, como también al moderno laboratorio de tecnología de multimedia.

Actividades extracurriculares y clubes
Baile de salón, actuación, anuario, ajedrez, programas después del horario de clases, 
música, arte, banda, coro, Positive Behavior Intervention and Supports Program (PBIS), 
tutoría entre compañeros, solución de conflictos entre compañeros, grupo social de apoyo 
/ asesoramiento escolar individual, Urban Advantage Middle School Science Initiative 
partnership, STEM project participants, 8th grade prep class for Algebra I Regents
Deportes: Béisbol, baloncesto, sóftbol, atletismo de pista y campo

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2012-13)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 75% 7% 6%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 74% 11% 8% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

80% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 250 East 156th Street
 Bronx, NY 10451
Teléfono: 718-292-4397
Fax: 718-292-4399
Correo electrónico: JHunnew@schools.nyc.gov
Sitio web: psms31.org
Metro: 4, B, D hacia la 161st St-Yankee Stadium; 2, 5 hacia la 
149th St-Grand Concourse
Autobús: Bx1, Bx13, Bx15, Bx19, Bx2, Bx32, Bx41, Bx41-SBS, 
Bx6, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 269
Grados (2016-2017): De prejardín de infantes a 8.° grado
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí; 
el uniforme de la escuela es la camiseta escolar (celeste) y 
pantalones color caqui.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: Sí, academia de los 
sábados.

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos de quinto grado que continúen sus estudios en esta escuela.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The William Lloyd Garrison (P.S. / M.S. 31) X031U No selectivo 78 198

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

The William Lloyd Garrison (P.S. / M.S. 31) • DBN 07X031
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Resumen
La escuela J.H.S. La escuela 151 ofrece posibilidades y oportunidades ilimitadas para 
que todos los estudiantes continúen su aprendizaje de por vida en la sociedad global, 
multicultural y rápidamente cambiante del siglo XXI. Como escuela iZone 360 Innovation, 
contamos con tecnología que se utiliza para fortalecer las habilidades esenciales que 
nuestros estudiantes necesitan para tener un excelente desempeño académico. Los 
padres valoran mucho nuestro entorno de aprendizaje, donde todos los estudiantes 
se sienten seguros, respetados y cuidados, y donde los padres son bienvenidos como 
valiosos socios en la educación de sus hijos. También aprecian nuestro programa 
educativo y los programas que ofrecemos después del horario de clases y los sábados. 
Una comunidad educativa pequeña y diversa, la escuela 151 se compromete con el 
aprendizaje personalizado de los estudiantes. El trabajo principal se centra en el interés 
de los estudiantes a través de una educación efectiva que se basa en un plan de estudios 
riguroso. Trabajamos juntos para promover el desarrollo social, físico, emocional e 
intelectual de nuestros estudiantes.

Actividades extracurriculares y clubes
Programa SASF después de la escuela, Tech Squad, programa de medios y periodismo 
WADZ, equipo de ajedrez, artes marciales, banda escolar, club de actuación, programa 
Project BOOST, la historia a través del arte, excursiones (sexto grado: Circle Line; séptimo 
grado: comunidad Amish; octavo grado: Washington DC), Educational Video Center, 
mediación entre compañeros, programa de recuperación, programa DREAM (para 
estudiantes que han superado la edad escolar)
Deportes: Badminton, béisbol, baloncesto, equipo de porristas, fútbol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (N/D)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 87% 4% 3%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 88% 4% 3% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

81% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 250 East 156th Street
 Bronx, NY 10451
Teléfono: 718-292-0260
Fax: 718-292-5704
Correo electrónico: Srivera22@schools.nyc.gov
Sitio web: www.IS151.org
Metro: 4, B, D hacia la 161st St-Yankee Stadium; 2, 5 hacia la 
149th St-Grand Concourse
Autobús: Bx1, Bx13, Bx15, Bx19, Bx2, Bx32, Bx41, Bx41-SBS, 
Bx6, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 253
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí; programas de vacaciones y verano: 
Refuerzo, deportes y arte
Oferta de programa de fin de semana: Sí, academia de los 
sábados.

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: clases de preparación de Ciencias para 
séptimo grado

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Abierto a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Lou Gehrig Academy (I.S. 151) X151U No selectivo 100 202

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa serán elegidos al azar.

Lou Gehrig Academy (J.H.S. 151) • DBN 07X151
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Resumen
Nuestro lema es “Student Success, Nothing Else” (El éxito de los estudiantes, nada 
más). Los estudiantes reciben experiencias de aprendizaje personalizadas, con elevadas 
expectativas académicas. Ofrecemos preparación para la escuela secundaria previa a 
los exámenes Regents en Inglés, Matemática y Ciencias. Todos los estudiantes tienen 
programados uno o más períodos de música, artes visuales, artes digitales o danza 
(moderna, hip hop y latina). Nuestro programa de música ha sido reconocido como uno 
de los mejores que ofrecen las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Nuestro 
programa de atletismo ha sido reconocido por la New York Road Runners Association. 
Ofrecemos clases de ESL y clases bilingües (español) de transición. Nuestra escuela ofrece 
tiempo de aprendizaje prolongado después del horario de clases, incluidos los sábados 
y días festivos. Durante el tiempo de aprendizaje prolongado, los estudiantes reciben 
servicios académicos. Además, nuestro programa de aprendizaje prolongado tiene varios 
componentes, como el programa Advisory Upstander (contra la intimidación), liderazgo, 
clubes, deportes, asistencia con la tarea para el hogar y excursiones culturales en toda la 
ciudad de Nueva York. Los padres aprecian la comunidad y la cultura que forman parte 
de la experiencia de la escuela Lola Rodríguez de Tío. Los estudiantes usan uniformes 
escolares designados. El objetivo es que los estudiantes se destaquen y egresen con la 
idea de seguir aprendiendo durante toda su vida.

Actividades extracurriculares y clubes
Club de tecnología de la ciencia y matemática (STEM), banda, arte squad, anuario, club 
de arte digital, OASIS / Summer Quest (campamento de verano, programa de liderazgo 
del siglo XXI, aprendizaje ciencia-omni, jóvenes atletas (inclusive en verano))
Deportes para CHAMPS, niños: Baloncesto
Deportes para CHAMPS, mixtos: Atletismo de pista y campo
Otros deportes: Baloncesto, step, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 75% 5% 7%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 91% 6% 5% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

77% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 600 Saint Ann’s Avenue
 Bronx, NY 10455
Teléfono: 718-292-0880
Fax: 718-292-5735
Correo electrónico: 07x162@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X162/
Metro: 2, 5 hasta la estación Jackson Ave; 6 hasta East 149th 
St - St Mary's St
Autobús: Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx4, Bx41, Bx41-SBS, 
Bx4A

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 375
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí; 
los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado deben 
completar y entregar proyectos finales.
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Música (Banda o Apreciación Musical), 
Artes Visuales, Artes Digitales (PhotoShop, Prezi, PowerPoint, 
Google Drive, Microsoft Word, Blogs, Twitter)

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Abierto a los alumnos y residentes del Distrito 7.
2. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Lola Rodriguez De Tio (J.H.S. 162) X162U No selectivo 129 330

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa serán elegidos al azar.

Lola Rodriguez de Tio (J.H.S. 162) • DBN 07X162
Escuela del municipio
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Resumen
Mantenemos una cohesiva comunidad educativa de familias, maestros y empleados 
en apoyo a nuestra misión principal. Nuestros alumnos aprenden a pensar de manera 
crítica, a comunicarse con eficacia y a estar abiertos a experiencias e ideas nuevas 
mientras se preparan para continuar su aprendizaje de por vida. La misión de la escuela 
South Bronx Preparatory es facilitar el aprendizaje, de modo que todos los estudiantes 
posean bases académicas sólidas. La comunidad educativa de South Bronx Preparatory 
encamina a cada estudiante a partir del sexto grado hacia la universidad, la educación 
superior y la independencia. Somos una escuela secundaria para estudiantes de sexto a 
duodécimo grado.

Actividades extracurriculares y clubes
Club de actuación, club de ajedrez, programa GEAR UP, asociación PENCIL Partnership, 
iniciativa Middle Grades Initiative (MGI), música, actuación, programa SONYC-Bronx 
Works (un programa después de la escuela de lunes a viernes de 3 a 5 p. m., que incluye 
apoyo académico, atletismo y clubes)
Deportes para CHAMPS, niños: Baloncesto
Deportes para CHAMPS, mixtos: Club de actividad física, vóleibol
Otros deportes: Equipo de porristas

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 86% 10% 18%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 84% 8% 5% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

85% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 360 East 145th Street
 Bronx, NY 10454
Teléfono: 718-292-2211
Fax: 718-292-2172
Correo electrónico: abaer@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X221/
Metro: 4 hacia la 138th St - Grand Concourse; 2, 5 hacia la 
149 th St-3rd Ave; 6 hacia la 138th St-3rd Ave
Autobús: Bx1, Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, Bx4, 
Bx41, Bx41-SBS, Bx4A

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 301
Grados (2016-2017): 6-12
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Abierto a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

South Bronx Preparatory: A College Board School X221S Selectivo 91 469

Criterios de selección:
•	 Exámenes de matemática y ELA del estado de Nueva York para 4.° grado
•	 Comportamiento académico y personal
•	 Puntualidad y asistencia
•	 Asistencia a una jornada de puertas abiertas / visita escolar
•	 Boletín de calificaciones final de 4.° grado
•	 Entrevista al estudiante

South Bronx Preparatory: A College Board School • DBN 07X221
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Resumen
Los estudiantes se benefician de nuestro programa de tecnología que incluye tres 
laboratorios de computación, pizarras SMART Board en todos los salones de clases, visitas 
a Google y New York's Silicon Alley, equipo de apoyo informático MOUSE Squad, y equipos 
de tecnología formados por estudiantes. Además, la escuela forma parte del programa 
DOE Software Engineering Pilot, que permite a los estudiantes aprender codificación, 
robótica, lenguaje HTML y muchos otros programas. A los padres les agradan nuestros 
modernos programas de finanzas y tecnología, en los cuales los estudiantes participan en 
una economía escolar integral con School Bucks, cursos de finanzas, empleos escolares, un 
banco escolar y una tienda escolar. Un tercio de nuestros estudiantes participan nuestro 
programa de idioma dual, en el que los estudiantes reciben instrucción en español en las 
áreas de contenido. Nos estamos expandiendo para prestar servicios a estudiantes de 6.º 
hasta 12.º grado. La escuela ha sido mencionada en los periódicos The New York Times, 
New York Daily News, the Wall Street Journal, NY1 News, y NY Post por sus innovadores 
programas. La M.S. 223 está incluida en el libro de Clara Hemphill “New York City’s Best 
Public Middle Schools: A Parents’ Guide” (Las mejores escuelas intermedias públicas 
de la Ciudad de Nueva York: una guía para padres). Todos los estudiantes de escuelas 
medias reciben programación de jornada extendida hasta las 5 p. m., que incluye apoyo 
académico, arte y atletismo.

Actividades extracurriculares y clubes
Clases de música, español académico, JA Finance Classes, club de juegos de computadora, 
equipo de matemática, club de percusión, Groove Crew Band, club de actuación, MOUSE 
Squad, Skills Success Academy, Vacation Skills Academies
Deportes para CHAMPS, niños: béisbol, fútbol americano con banderines
Deportes para CHAMPS, mixtos: Club de actividad física
Otros deportes: Baloncesto, fútbol, sóftbol, natación, atletismo de pista y campo, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 97% 27% 37%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 97% 24% 24% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

89% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 360 East 145th Street
 Bronx, NY 10454
Teléfono: 718-585-8202
Fax: 718-292-7435
Correo electrónico: elincoln@schools.nyc.gov
Sitio web: www.ms223.org
Metro: 4 hacia la 138th St - Grand Concourse; 2, 5 hacia la 
149 th St-3rd Ave; 6 hacia la 138th St-3rd Ave
Autobús: Bx1, Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, Bx4, 
Bx41, Bx41-SBS, Bx4A

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
segundo idioma: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 288
Grados (2016-2017): 6-12
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí; los estudiantes deben usar camisa blanca con cuello y 
pantalón o falda azul marino.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí; Summer Bridge Arts Institute durante 
cuatro semanas en julio para todos los estudiantes de la 
escuela intermedia. Para los que iniciarán 6.º grado los es 
una oportunidad para aprender sobre la escuela, conocer 
alumnos y maestros y recibir una introducción a las artes.
Oferta de programa de fin de semana: Sí; programas 
de enriquecimiento en Matemática, deportes de salón y 
aceleración académica, durante los fines de semana.

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I
Clases optativas: finanzas, cursos avanzados (Ciencias, 
Matemática & Estudios Sociales)

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Abierto a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The Laboratory School of Finance and Technology (M.S. 223) X223U No selectivo 60 821

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa serán elegidos al azar.

Programa en dos lenguas con idioma español X223M Selectivo: Idioma 30 269

Se dará prioridad a los siguientes alumnos: estudiantes que aprenden inglés (ELL), hablantes nativos del idioma de destino y participantes de segundo 
nivel de la escuela primaria de los programas de segundo idioma y programas de educación bilingüe de transición en la lengua de destino.
Criterios de selección: Asistencia y puntualidad, boletín de calificaciones final de 4.° grado, participación previa en el Programa en dos lenguas con 
idioma español, dominio del español: audiocomprensión, oralidad, escritura, lectura

The Laboratory School of Finance and Technology (M.S. 223) • DBN 07X223
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Resumen
Cada alumno crea trabajos de tecnología sobre la vida real que respaldan el desarrollo 
profesional. Al concentrarse en ciencia y tecnología, la M.S. 224 ha creado un excepcional 
entorno de aprendizaje. Hemos tenido éxito recientemente gracias a nuestro dedicado 
personal docente, nuestros esmerados alumnos y nuestra solidaria asociación de padres.

Actividades extracurriculares y clubes
ASPIRA, Bronx Arts, Creative Connections, mentores para mujeres y varones, Make the 
LEAP (Liberal Education Access Partnership): College Access, tecnología, servicios de 
intervención académica (AIS, Academic Intervention Services)
Deportes: Béisbol, baloncesto, fútbol, atletismo de pista y campo, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2011-12)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 85% 4% 6%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 85% 4% 4% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

85% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 345 Brook Avenue
 Bronx, NY 10454
Teléfono: 718-665-9804
Fax: 718-665-0078
Correo electrónico: Gjohnson15@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X224/
Metro: 6 hacia Brook Ave; 2, 5 hacia 149th St-3rd Ave
Autobús: Bx1, Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, Bx4, 
Bx41, Bx41-SBS, Bx4A

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 362
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí; los estudiantes deben usar camisa con cuello violeta o 
blanco (las camisas de la escuela están disponibles para la 
venta pero no son obligatorias) y pantalones o faldas de 
color negro o azul marino. No se permite el uso de jeans.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí; Refuerzo: de sexto a octavo grado 
Enriquecimiento: Preparación para el examen de ingreso a 
escuelas secundarias especializadas (SHSAT, Specialized High 
Schools Admissions Test), preparación para exámenes de 
ingreso a otras escuelas secundarias, habilidades para 
entrevistas, pruebas y artes escénicas; desarrollo de equipos: 
mentores para mujeres y varones
Oferta de programa de fin de semana: Sí; BESARS, servicios 
de intervención académica, tutoría.

Oportunidades académicas
Clases optativas: arte, baile, tecnología

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Abierto a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Science School for Exploration and Discovery (M.S. 224) X224U No selectivo 130 401

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa serán elegidos al azar.

Science School for Exploration and Discovery (M.S. 224) • DBN 07X224
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Resumen
A los estudiantes les complace que la escuela South Bronx Academy for Applied Media 
(SBAAM) proporcione muchas oportunidades de aprendizaje que los preparan para la 
educación superior, las carreras y la vida. La escuela SBAAM ofrece un entorno pequeño, 
propicio y disciplinado, en el que los adultos y los niños participan de forma significativa 
en el aprendizaje. Los padres y tutores valoran nuestro énfasis en el éxito del niño en su 
totalidad, incluidos el desarrollo social y académico. Los padres tienen la oportunidad de 
colaborar con los empleados para planificar diversos eventos y actividades especiales en 
beneficio de los estudiantes. También ofrecemos una variedad de programas después 
del horario de clases.

Actividades extracurriculares y clubes
Scholar Government Association, Scholar Ambassador Program, banda, grupo de baile 
Hip Hop, grupo de salsa, club de producción de videos, coro, ajedrez, club multicultural, 
equipo de debate, MOUSE Squad, teatro, artes visuales, medios, tecnología, música, 
Preparation for Academic and Career Excellence (PACE) Program, semana de la carrera, 
asesoramiento, Specialized High Schools Institute (SHSI), programa Project BOOST, 
comité para el anuario, club del periódico, mediación entre compañeros, asociaciones 
con Good Shepherd Services, asociación con Children y con Lincoln Center
Deportes para CHAMPS, mixtos: béisbol, fútbol americano con banderines, atletismo 
de pista y campo
Otros deportes: Baloncesto, equipo de porristas, rugby con banderines

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 88% 7% 3%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 84% 6% 5% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

80% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Abierto a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

South Bronx Academy for Applied Media X296U No selectivo 120 250

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa serán elegidos al azar.

South Bronx Academy for Applied Media • DBN 07X296

Información de contacto
Dirección: 778 Forest Avenue
 Bronx, NY 10456
Teléfono: 718-401-0059
Fax: 718-401-0577
Correo electrónico: RAult@schools.nyc.gov
Sitio web: www.sbaam296.org
Metro: 2, 5 hasta Prospect Ave; 2, 5 hasta Jackson Ave; 6 to 
East 149th St - St Mary’s St
Autobús: Bx13, Bx15, Bx17, Bx19, Bx21, Bx4, Bx46, Bx4A, Bx6

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 349
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí; SBAAM es una escuela Summer del 
NYCDOE. Nuestro programa se ofrece a estudiantes de 
sexto a octavo grado e incluye enriquecimiento académico, 
actividades extracurriculares y excursiones.
Oferta de programa de fin de semana: Sí; Preparatory 
Academy de los sábados.

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, Biología y Medioambiente
Clases optativas: Análisis de Películas, Enriquecimiento en 
Artes en Idioma Inglés, Enriquecimiento en Matemática, 
Robótica
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Resumen
A los estudiantes les gusta nuestro departamento de tecnología, que incluye dos laboratorios, 
carritos con computadoras portátiles de conexión inalámbrica y pizarras Smart Board. El boletín 
Press Brief ofrece un foro de apoyo para que los estudiantes realicen presentaciones frente a 
la escuela. Nuestro énfasis en la oratoria permite que los estudiantes adquieran confianza y 
autoestima. Las actividades centradas en los estudiantes incluyen comités de asesoramiento 
para estudiantes y la toma de decisiones compartidas. Las excursiones escolares incluyen 
el Cirque du Soleil, espectáculos de Broadway, deportes profesionales y mucho más. Si 
bien nuestra escuela establece altas expectativas, las clases de tamaño reducido permiten 
brindar una educación personalizada a grupos pequeños, a fin de satisfacer las necesidades 
de los estudiantes. Nuestro director tiene una política de puertas abiertas, realiza almuerzos 
mensuales con los padres y facilita una serie de temas de actualidad para los padres. Se invita 
a los estudiantes de sexto grado a una orientación para la escuela intermedia. Ofrecemos un 
programa GPS para estudiantes que han superado la edad escolar, la academia de los sábados 
para ELL y preparación para los exámenes Regents (ciencia y álgebra). Nuestros programas de 
recuperación y enriquecimiento mejoran el desempeño de los estudiantes.

Actividades extracurriculares y clubes
Danza latina, conjunto de percusión latina, palabra hablada, Pod-Casting, tecnología, 
actividades de salón mixtas, pintura de murales, edición de revistas, robótica LEGO, 
producción y edición de & documentales, pintura de murales, coro, música instrumental, 
resumen diario de prensa por la mañana, sesiones de asesoramiento, mediación entre 
compañeros, asociación de gobierno estudiantil, programa MS Bridge, Academia Achieve 
Now, Academia Boot Camp (días de semana & sábados), Public Relations Journal, 
anuario, debate, Specialized HS Prep Program, excursiones, ASPIRA
Deportes para CHAMPS, niños: béisbol, fútbol americano con banderines
Deportes para CHAMPS, niñas: Vóleibol
Otros deportes: Béisbol, baloncesto, fútbol americano con banderines, fútbol, sóftbol, 
atletismo de pista y campo, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 94% 5% 5%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 98% 5% 6% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

71% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 778 Forest Avenue
 Bronx, NY 10456
Teléfono: 718-665-8866
Fax: 718-401-0051
Correo electrónico: jsantisteban@schools.nyc.gov
Sitio web: www.apr298.org
Metro: 2, 5 hasta Prospect Ave; 2, 5 hasta Jackson Ave; 6 to 
East 149th St - St Mary’s St
Autobús: Bx13, Bx15, Bx17, Bx19, Bx21, Bx4, Bx46, Bx4A, Bx6

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 352
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí; se invita a los estudiantes nuevos de 
sexto grado a un retiro de preparación anual (APR, Annual 
Prep Retreat) en agosto como orientación para la escuela 
intermedia.
Oferta de programa de fin de semana: Sí; academia de 
los sábados (ESL, Artes en Idioma Inglés [ELA, English 
Language Arts], Matemática, Tecnología, clubes de interés 
de los estudiantes), academia SPELL, GPS Over-age Program, 
enriquecimiento, deportes

Oportunidades académicas
Clases optativas: relaciones públicas, asociación de gobierno 
estudiantil, diseño arquitectónico, actuación, artes visuales, 
diseño gráfico

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Abierto a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The Academy of Public Relations X298U No selectivo 71 419

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa serán elegidos al azar.

Spanish Bilingual Program X298M Selectivo: Idioma 30 88

Se dará prioridad a los siguientes alumnos: estudiantes que aprenden inglés (ELL), hablantes nativos del idioma de destino y participantes de segundo 
nivel de la escuela primaria de los programas de segundo idioma y programas de educación bilingüe de transición en la lengua de destino. 
Criterios de selección: Exámenes de ELA y matemática del estado de Nueva York para 4.º grado, asistencia y puntualidad, ensayo / muestra de 
redacción, boletín de calificaciones final de 4.º grado y entrevista con el alumno.

The Academy of Public Relations • DBN 07X298
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Resumen
Escuela media La M.S. 343 es una escuela pequeña comprometida a ofrecer una 
experiencia de aprendizaje significativa, con énfasis en la tecnología, a fin de preparar 
a los estudiantes para el siglo XXI. Los estudiantes disfrutan del pequeño entorno de 
aprendizaje, que les ofrece experiencias individuales y grupales. Además, se benefician 
de la programación con períodos dobles, lo cual permite que los maestros refuercen 
los puntos positivos de los educandos y simultáneamente aborden los puntos débiles. 
Asimismo, la tecnología (que incluye dispositivos iPad, iPad mini, Macbook y cámaras 
de documentos) se incorpora en todas las áreas de contenidos, lo cual crea un enfoque 
práctico que beneficia a los estudiantes. Los estudiantes también disfrutan las excursiones 
de incentivo, el amplio programa después del horario de clases y las opciones de clubes. 
Los padres aprecian nuestro sistema de calificaciones en línea al que pueden acceder 
en cualquier lugar y en cualquier momento, mediante Internet o mensaje de texto, para 
monitorear el progreso académico de sus hijos. Tenemos un entorno de aprendizaje 
pequeño y solidario que se adapta a las necesidades particulares de cada estudiante.

Actividades extracurriculares y clubes
Tecnología, video / fotografía, Rosetta Stone Language Club
Deportes para CHAMPS, mixtos: Baloncesto, club de actividad física, fútbol americano 
con banderines
Otros deportes: básquetbol, sóftbol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 94% 13% 21%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 95% 10% 12% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

89% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 345 Brook Avenue
 Bronx, NY 10454
Teléfono: 718-292-3883
Fax: 718-292-4473
Correo electrónico: VGasset@schools.nyc.gov
Sitio web: www.aamt343.com
Metro: 6 hacia Brook Ave; 2, 5 hacia 149th St-3rd Ave
Autobús: Bx1, Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, Bx4, 
Bx41, Bx41-SBS, Bx4A

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 306
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí; 
pantalón caqui con camisa con cuello blanca o bordó
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Yes; los estudiantes que llegan a sexto 
grado y los futuros estudiantes de séptimo y octavo grado, 
están invitados a asistir al programa de 3 semanas Summer 
Bridge diseñado para ayudar a que los estudiantes de sexto 
grado se ajusten a la “vida en la escuela intermedia” y para 
que se acorten las brechas académicas en todos los grados.
Oferta de programa de fin de semana: Sí; academia de 
los sábados (sábados seleccionados), cursos sabatinos de 
preparación para exámenes.

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, Biología y Medioambiente
Clases optativas: preparación para el examen de ingreso 
a escuelas secundarias especializadas (séptimo grado), 
educación específica, Achieve 3000, artes visuales, música, 
danza, reto literario “100 Book Challenge” de American 
Reading Company

Academy of Applied Mathematics & Technology • DBN 07X343

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Abierto a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Academy of Applied Mathematics & Technology (AAMT) X343U No selectivo 100 467

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa serán elegidos al azar.
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Resumen
Hostos-Lincoln Academy of Science tiene acceso a instalaciones universitarias y participa 
en muchos eventos académicos y culturales colaborativos. Tenemos un amplio programa 
de concientización sobre la universidad en el que los estudiantes visitan universidades 
fuera del área metropolitana de la ciudad de Nueva York. La escuela Hostos-Lincoln 
Academy of Science es un proyecto colaborativo con Hostos Community College y cuenta 
con el respaldo de la City University of New York (CUNY). Nuestras elevadas expectativas 
para todos los alumnos se reflejan en nuestro exigente plan de estudios.

Actividades extracurriculares y clubes
Equipo de matemática, arte, actuación, revista literaria, atletismo, Liberty Partnership, 
asociación con Hostos Community College
Deportes: Baloncesto

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 87% 15% 14%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 87% 22% 21% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

78% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 600 Saint Ann’s Avenue
 Bronx, NY 10455
Teléfono: 718-402-5640
Fax: 718-402-5645
Correo electrónico: bsanchez@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X500/
Metro: 2, 5 hasta la estación Jackson Ave; 6 hasta East 149th 
St - St Mary's St
Autobús: Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx4, Bx41, Bx41-SBS, 
Bx4A

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 202
Grados (2016-2017): 6-12
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí; los estudiantes de la escuela intermedia deben usar la 
camisa del uniforme.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, Medioambiente, Español, 
Historia de los Estados Unidos
Clases de idiomas: Español

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Abierto a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Hostos-Lincoln Academy of Science X500M Selectivo 78 527

Criterios de selección:
•	 Exámenes de matemática y ELA del estado de Nueva York para 4.° grado
•	 Asistencia
•	 Boletín de calificaciones final de 4.° grado

Hostos–Lincoln Academy of Science • DBN 07X500
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Resumen
La escuela Urban Assembly Bronx Academy of Letters se creó sobre la base de una idea: 
los alumnos que pueden expresarse claramente por escrito pueden desempeñarse 
mejor en cualquier camino que elijan en la vida. Además del exigente trabajo académico 
que ofrecemos, también nos comprometemos a brindar oportunidades de aprendizaje 
fuera del salón de clases. Durante el año, los alumnos participan en de un riguroso plan 
de estudios preparatorio para la escuela secundaria, viajes periódicos a instituciones de 
arte y universidades, enriquecedoras actividades de desarrollo comunitario, rigurosos 
servicios de intervención académica y un programa integral después de la escuela. 
Durante el verano, nuestro equipo de servicios para los alumnos conecta a los estudiantes 
con programas que les permiten experimentar el mundo que los rodea, entre ellos, 
estudios en el extranjero, pasantías y programas de verano. Celebramos el trabajo arduo, 
la curiosidad, la autoexpresión y el servicio. Nuestros graduados son lectores y escritores 
críticos que saben expresar sus ideas y están completamente preparados para optimizar 
su aprendizaje y su crecimiento, no solo durante los años de la escuela secundaria y la 
universidad, sino a lo largo de toda su vida.

Actividades extracurriculares y clubes
Artes visuales, danza, películas, juicios simulados, gobierno estudiantil, cocina, periódico, 
música, coro, mediación entre pares, jardinería, escalada en roca, excursiones culturales, 
jardinería, excursiones con estadía nocturna a universidades, artes escénicas, programa 
integral después de clase (5 días a la semana), revista literaria (One Pen), periódico escolar 
(The Raven), ayuda con las tareas, club de arte, club de historietas, Maker Workshop, Jiu 
Jitsu brasileño, GSA (asociación & del género y la sexualidad), Making Proud Choices 
Workshop
Deportes: béisbol, baloncesto, equipo de porristas, club de corredores, fútbol, step, 
atletismo de pista y campo

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 84% 4% 4%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 82% 4% 3% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 7 88% 8% 9% Colaboración 

docente

79% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 339 Morris Avenue
 Bronx, NY 10451
Teléfono: 718-401-4891
Fax: 718-401-6626
Correo electrónico: rcheney@schools.nyc.gov
Sitio web: www.bronxletters.org
Metro: 2 hasta 149th St-Grand Concourse; 4, 5 hasta 138th 
St - Grand Concourse; 6 hasta 138th St-3rd Ave
Autobús: Bx1, Bx13, Bx15, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, 
Bx41, Bx41-SBS

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 259
Grados (2016-2017): 6-12
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: No; solo oportunidades de campamentos 
de verano.
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases optativas: teatro musical, danza, actuación, educación 
física, salud, alfabetización mediática, escritura creativa

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se da prioridad a los alumnos y residentes del Distrito 7 que se inscriban en un evento.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 7.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Bronx Academy of Letters X551L Escuela parcialmente no selectiva 85 293

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Bronx Academy of Letters • DBN 07X551
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Escuelas del Municipio

Todos los alumnos y residentes del Bronx pueden postularse
en las escuelas que aparecen en las listas de las siguientes páginas.
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Resumen
Atendiendo a los estudiantes y sus familias en y más allá del Bronx, la escuela James M. 
Kieran School of Arts & Humanities es el lugar para los estudiantes de secundaria que 
están buscando construir o ampliar su pasión por las artes. A través de nuestro plan de 
estudios de alfabetización infundado en las artes, nuestros estudiantes se gradúan con 
un amplio conocimiento de la historia del arte, la alfabetización musical y la capacidad 
de defender sus opiniones con hechos de una multitud de fuentes primarias. En lugar 
de libros de texto, los estudiantes participan en un diálogo en torno a textos y recursos 
reales, fomentado a través de nuestra asociación con la Sociedad Histórica de Nueva York, 
el programa Estudio en una escuela (Studio in a School), y el Museo Metropolitano de 
Arte. Además, nuestros estudiantes aprenden el “poder de la pluma”, a través de talleres 
de escritura diarios, donde escribimos a través de múltiples géneros para perfeccionar 
nuestro oficio. En la I.S. 123, creemos que las habilidades desarrolladas a través de las 
artes y la alfabetización trascienden todas las áreas académicas, en última instancia, lo 
que resulta en estudiantes convirtiéndose en la máxima expresión de sí mismos. Vea 
nuestros estudios diarios líricos, nuestros cursos de matemática y ciencias de Regentes, 
y nuestro excelente equipo de baloncesto con el que nos sentimos orgullosos de seguir 
representando a nuestras familias y a la comunidad.

Actividades extracurriculares y clubes
Consejo estudiantil, club de ciencias, TASC, programa después de clases, club de arte 
después de clases, tiempo de aprendizaje prolongado (período extra de aprendizaje 
diario)
Deportes para CHAMPS, mixtos: Baloncesto
Otros deportes: Atletismo de pista y campo

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 87% 7% 3%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 95% 7% 3% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 8 89% 11% 11% Colaboración 

docente

62% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 1025 Morrison Avenue
 Bronx, NY 10472
Teléfono: 718-328-2105
Fax: 718-328-8561
Correo electrónico: RHallenbeckJr@schools.nyc.gov
Sitio web: www.is123bx.wikispaces.com
Metro: 6 hasta Morrison-Sound View Ave
Autobús: Bx27, Bx4, Bx4A, Bx5

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 411
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí; 
los estudiantes deben usar pantalones azul oscuro / negro / 
caqui y una camisa con cuello del color correspondiente a su 
grado (6.º grado: verde militar; 7.º grado: celeste; 8.º grado:  
azul Francia).
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: Sí, sábados.

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, Biología y Medioambiente
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Artes visuales, teatro musical

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 8.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The James M. Kieran School X123U No selectivo 190 243

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

The James M. Kieran School (J.H.S. 123) • DBN 08X123
Escuela del municipio
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Resumen
En Dunbar Middle School, nuestro enfoque a la educación es de tres puntas, identificado 
por 3 C: la creatividad, la colaboración y la comunidad. Los estudiantes participan en 
el aprendizaje basado en problemas en matemática, actividades prácticas en nuestro 
estado del laboratorio de ciencias del arte, presentando y justificando los reclamos 
en estudios sociales, y utilizando el taller de “profesores universitarios escritores” en 
ELA. Los estudiantes producen artefactos para escuchar opiniones, mostrar y celebrar. 
Promovemos la colaboración entre los estudiantes en el aula y de los profesores y padres 
en un entorno profesional. Las lecciones centradas en los estudiantes están diseñadas 
con oportunidades para que los estudiantes se involucren entre sí y aprenden unos de 
otros. Nuestra asociación con el Lincoln Center expone a nuestros estudiantes a las artes 
(visuales, escénicas y alfabetización) y le da acceso a toda nuestra comunidad al campus 
del Lincoln Center, así como muestra espectáculos gratuitos en nuestra escuela por artistas 
de renombre mundial. Nosotros también estamos asociados con la Sociedad de ayuda a 
los niños para ofrecer un enfoque global e integrado, extendiendo las horas, los servicios 
y alianzas para el beneficio de nuestros estudiantes y sus familias. En la aplicación de la 
estrategia de la escuela de la comunidad, Dunbar Middle School identificará de manera 
efectiva las fortalezas y necesidades de cada alumno, ampliará el horario escolar para 
expandir el tiempo de aprendizaje, trabajará con nuestros estudiantes para que estén 
más prepararlos para la universidad y para una carrera, e involucrará a las familias 
en la experiencia educativa. Dunbar Middle School es también el destinatario de un 
reconocimiento del siglo XXI, lo que nos brinda la oportunidad de traer a varios socios 
centrados en la ciencia, los estilos de vida saludables y el desarrollo del carácter. Estas 
alianzas permiten a los estudiantes vincularse directamente con su comunidad y promover 
los puntos fuertes de la comunidad, es decir, la resistencia y la perseverancia. Dunbar se 
involucra con la Conciencia del cáncer de mama (Breast Cancer Awareness), la Semana del 
Listón Rojo, semana de respeto para todos (Respect-For-All), además de realizar diversas 
unidades de alimentos y abrigo en la comunidad.

Actividades extracurriculares y clubes
Programa Sociedad de ayuda a los niños después de clases, programa de Música 
renacentista, junta de asesoría estudiantil, club de ajedrez, feria de las carreras, 
desarrollo de carpeta de arte, artes urbanas, organización de jóvenes emprendedores, 
danza, boxeo / artes marciales
Deportes para CHAMPS, mixtos: fútbol americano con banderines, sóftbol, vóleibol
Otros deportes: Baloncesto

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 87% 4% 2%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 72% 6% 3% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 8 89% 11% 11% Colaboración 

docente

75% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 890 Cauldwell Avenue
 Bronx, NY 10456
Teléfono: 718-585-2950
Fax: 718-401-2567
Correo electrónico: bbasile@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X301/
Metro: 2, 5 hasta la estación Prospect Ave
Autobús: Bx13, Bx15, Bx17, Bx21, Bx4, Bx41, Bx41-SBS, 
Bx46, Bx4A, Bx6

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 191
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí; 
fuera del horario escolar
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí, programa Súper 
sábado (Super Saturday) (la academia de los sábados incluye 
recuperación y enriquecimiento).

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I
Clases optativas: Tiempo de aprendizaje prolongado 
(periodo extra de aprendizaje cada día) con asociaciones 
con el centro Lincoln Center Education (artes en el Oriente 
Medio) Omni Learn y Makeosity para la ciencia, preparación 
para las escuelas secundarias especializadas, preparación 
para la educación superior y la carrera profesional con 
Creative Connections, juicios simulados, Reto literario 100 
(100 book challenge), talleres de escritores de profesores 
universitarios

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 8.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Paul L. Dunbar Middle School (M.S. 301) X301U No selectivo 66 67

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Paul L. Dunbar Middle School (M.S. 301) • DBN 08X301
Escuela del municipio
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Resumen
Nuestro plan de estudios e instrucción está diseñado para que nuestros estudiantes 
se conviertan en educandos independientes, preparados para la escuela secundaria, 
la universidad y sus carreras futuras. Creemos que los niños aprenden mejor cuando 
se involucran, tienen apoyo y son desafiados. Nuestro foco en la alfabetización y el 
pensamiento crítico desarrollan la capacidad de nuestros estudiantes como lectores, 
escritores, pensadores y oradores. Cada año, desarrollamos una teoría de acción que 
permite que todos los miembros de nuestra comunidad hablen un mismo idioma y 
trabajen juntos para alcanzar nuestras metas. Tanto los padres como los estudiantes 
valoran nuestra dedicación a desarrollar una fuerte relación entre la escuela y el hogar, 
para asegurarnos de que todos los estudiantes sean exitosos. Además, ofrecemos una 
gran variedad de opciones, actividades después de clases y oportunidades de servicio 
comunitario para convertir a nuestros estudiantes en íntegros miembros de nuestra 
comunidad.

Actividades extracurriculares y clubes
Club de arte, club de guitarra, danza latina, danza hip hop, cinematografía, arte y artesanía, 
moda, clase de cocina, gobernación estudiantil, comité No place for hate, periódico 
escolar, comité de anuario, excursiones de servicio comunitario, excursiones escolares, 
almuerzos para los estudiantes en cuadro de honor, desayunos para estudiantes con 
asistencia perfecta
Deportes para CHAMPS, mixtos: Fútbol
Otros deportes: Béisbol, baloncesto, fútbol americano con banderines, sóftbol, step, 
atletismo

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2012-13)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 78% 9% 3%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 75% 8% 4% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 8 89% 11% 11% Colaboración 

docente

67% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 650 Hollywood Avenue
 Bronx, NY 10465
Teléfono: 718-822-0126
Fax: 718-822-1049
Correo electrónico: msheppard@bronxcivic.org
Sitio web: www.bronxcivic.org
Metro: N/D
Autobús: Bx40, Bx42, Bx8, BxM9

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 166
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí; 
los estudiantes deben usar una camisa de la escuela Civic 
Engagement, pantalones negros y zapatos negros.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí; 
fuera del horario escolar
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Música, artes visuales, salud, tecnología

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 8.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The Urban Assembly Academy of Civic Engagement X366U No selectivo 49 77

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

The Urban Assembly Academy of Civic Engagement • DBN 08X366
Escuela del municipio
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Resumen
VISIÓN: “Crear una comunidad de estudiantes dispuestos a aprender durante toda la vida”. 
Somos una escuela que fomenta el respeto por todos y la lucha contra la intimidación, 
y exigimos que todos los estudiantes cumplan con esta filosofía. Los valores morales se 
enseñan mediante nuestra clase diaria Compromiso con la Tolerancia y el Respeto, STAR, 
(Showing Tolerance and Respect) y Administración del Tiempo y Asesoramiento sobre la 
Resolución de Conflictos. las estrategias Ayuda, Afirmación, Humor, Evitar, Hablarse a Sí 
Mismo, Adueñarse (HA-HA-SO, por sus siglas en inglés) para abordar la intimidación se 
refuerzan en todos los aspectos de la jornada escolar. Además, implementamos un Sistema 
de Incentivos a las Conductas Positivas, P.B.I.S. (Positive Behavior Incentive System) para 
reconocer los comportamientos adecuados. Nuestra “Declaración de Derechos Ecológicos” 
representa nuestro compromiso con la sostenibilidad. Cada año, el cuerpo estudiantil y 
el personal llevan a cabo proyectos para reducir la huella de carbono de la escuela en, al 
menos, un 10%: Programas de Reciclado, Reducción de los Desechos de Papel, Elaboración 
de Abono y Reducción de los Desechos de Alimentos, e Interacción Ambiental y Jardinería. 
A fin de atender todas las necesidades del niño, también incorporamos las artes visuales 
y gráficas. Como socio de la iniciativa Middle School Quality Initiative (MSQI), centramos 
la enseñanza y el aprendizaje en cinco pilares: 1) realizar evaluaciones para identificar 
problemas de lectura, e incorporar exámenes de unidad antes y después en los principales 
temas, 2) instruir grupos pequeños de lectura específicos con el fin de brindar apoyo,  
3) centrar los objetivos en torno al desarrollo de alfabetización en todas las materias; se les 
pide a todos los maestros que se enfoquen en la alfabetización, 4) programar de tiempo de 
planificación colaborativa para observar el trabajo del estudiante, e identificar las brechas 
de aprendizaje y 5) proporcionar desarrollo profesional para el personal.

Actividades extracurriculares y clubes
Coro, teatro musical, robótica, Black PEARL, Preparación para el examen Regents de 
biología y medio ambiente, preparación para los exámenes Regents de Álgebra integrada, 
club de debate Oracle
Deportes para CHAMPS, mixtos: Béisbol, Carreras a campo traviesa
Otros deportes: Baloncesto, equipo de porristas, salto con dos sogas, fútbol americano 
con banderines, atletismo de pista y de campo, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2012-13)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 73% 6% 3%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 86% 5% 3% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 8 89% 11% 11% Colaboración 

docente

59% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección:  456 White Plains Road
 Bronx, NY 10473
Teléfono: 718-542-5063
Fax: 718-542-5236
Correo electrónico: AMunce@schools.nyc.gov
Sitio web: www.bronxmath.org
Metro: N/D
Autobús: Bx22, Bx27, Bx36, Bx39, Bx5

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 278
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí; 
camisa polo o camiseta con el logotipo de la escuela negro o 
verde salvia, pantalón o falda de color caqui o negro
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí; los estudiantes 
de octavo grado deben realizar 20 horas de servicio 
comunitario antes de la graduación.
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí; el programa de 
preparación de exámenes de los sábados.

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Chino (Mandarín)
Clases optativas: Asesoramiento, Artes Visuales, Tecnología 
Informática, Idioma Extranjero (mandarín), Stella Adler 
Drama, emprendedores adolescentes Creative Connections, 
exploración de carrera de Girl Scouts, laboratorios de Ciencia 
Omnilearn, Urban Advantage, CELF

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se da prioridad a los alumnos que residen en la zona y que se inscriban en un evento.
2. Luego, a los alumnos que residen en la zona.
3. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 8 que se inscriban en un evento.
4. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 8.
5. Luego, prioridad a estudiantes y residentes del Bronx que se inscriban en un evento
6. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The Bronx Mathematics Preparatory School X375L Escuela parcialmente no selectiva 110 273

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

The Bronx Mathematics Preparatory School • DBN 08X375
Escuela del municipio
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Resumen
La escuela Hunts Point School trabaja en conjunto como una comunidad de aprendizaje 
profesional para desarrollar y formar a nuestra diversa población estudiantil. Mediante 
la instrucción diferenciada y basada en la información y los recursos ecológicos y 
tecnológicos, formaremos a los estudiantes del siglo XXI, preparados y dispuestos a 
competir en la comunidad mundial. Nuestra escuela cuenta con un moderno laboratorio 
de música e informática y un nuevo laboratorio de tecnología.

Actividades extracurriculares y clubes
Stella Adler, danza / coro, club de matemática, club de ajedrez, periodismo, Seedfolks, 
crochet, A Fair Shake, Shakespeare, Spirit Squad, asesoramiento, educación cívica, 
consejo de estudiantes, Mouse Squad, snowboard, Graham Windham / Beacon
Deportes para CHAMPS, mixtos: Club de actividad física
Otros deportes: Baloncesto, atletismo de pista y campo

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 94% 4% 4%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 94% 3% 2% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 8 89% 11% 11% Colaboración 

docente

75% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 730 Bryant Avenue
 Bronx, NY 10474
Teléfono: 718-328-1972
Fax: 718-328-7330
Correo electrónico: wcabrera@schools.nyc.gov
Sitio web: www.ms424.org
Metro: 6 hacia Hunts Point Ave
Autobús: Bx19, Bx46, Bx5, Bx6

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 353
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: Sí, academia de los 
sábados.

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 8.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The Hunts Point School X424Z No selectivo N/D

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

The Hunts Point School • DBN 08X424
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Resumen
La escuela J.H.S. 22 es una comunidad de estudiantes que trabajan en conjunto para 
resolver todos los problemas que obstaculizan el aprendizaje, que para nosotros significa 
el aprendizaje que cumple con los estándares de nivel de grado y más. En J.H.S. 22, 
nuestra comunidad trabaja para ser respetuosa, organizada, responsable y segura (RORS). 
Con un dedicado equipo de apoyo (DST) en cada grado, compuesto por un consejero 
vocacional, un decano y un administrador, J.H.S. 22 ofrece atención personalizada para 
las necesidades académicas, sociales y emocionales de sus estudiantes ¡para asegurarse 
de que cada estudiante deje el edificio al finalizar el octavo grado preparado para tener 
éxito en la escuela secundaria!

Actividades extracurriculares y clubes
Banda de marchas, banderas, producción de películas y mucho más, a través de nuestra 
asociación con LeAp (Aprendizaje por medio de un programa de artes prolongado), 
tecnología, teatro, arte, desarrollo del liderazgo estudiantil, Niñas exploradoras, 
Conciencia de Carrera y desarrollo del carácter, Mediación entre compañeros
Deportes para CHAMPS, niñas: Sóftbol
Deportes para CHAMPS, mixtos: club de actividad física, atletismo de pista y de campo
Otros deportes: Béisbol, básquetbol, carreras a campo traviesa, fútbol, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2010-11)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 86% 6% 2%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 82% 5% 2% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

73% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 270 East 167th Street
 Bronx, NY 10456
Teléfono: 718-681-6850
Fax: 718-681-6895
Correo electrónico: Elin@schools.nyc.gov
Sitio web: www.mottjhs.org/moodle
Metro: 4, B, D hasta la estación 167th St
Autobús: Bx1, Bx11, Bx15, Bx18, Bx2, Bx32, Bx35, Bx41, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 487
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí, 
camiseta polo blanca, naranja o negra con el logotipo de la 
escuela J.H.S. 22, y pantalón, pantalón corto o falda de color 
beige caqui.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: sí, orientación de una semana para 
ingresantes de sexto grado Compensación de ELA y 
matemática para estudiantes de séptimo y octavo grado que 
vuelven a la escuela.
Oferta de programa de fin de semana: Sí; el programa 
mensual de los sábados “Make It Better” les permite a los 
estudiantes mejorar su aprendizaje académico.

Oportunidades académicas
Clases optativas: Artes visuales, teatro, teatro musical, 
programas de lectura Wilson, club de poesía

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Jordan L. Mott (J.H.S. 22) X022U No selectivo 130 367

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Jordan L. Mott (J.H.S. 22) • DBN 09X022
Escuela del municipio
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Resumen
The Wade Academies (M.S. 117) es la única escuela media en el distrito 9 que conserva 
su nombre original desde su creación en 1937. Los miembros del equipo de la escuela 
Wade trabajan arduamente para brindarles a los estudiantes un programa de estudios 
riguroso y basado en los estándares. Tenemos sólidas asociaciones comunitarias que 
nos permiten brindar recursos adicionales a nuestros estudiantes, como viajes fuera 
de Nueva York. Nuestra meta principal es garantizar que desarrollemos al niño como 
unidad. Nos esforzamos por garantizar que los estudiantes se desarrollen y crezcan a 
nivel académico, físico y social.

Actividades extracurriculares y clubes
Grupos de liderazgo adolescente y de resolución de conflictos, consejo estudiantil, club 
de fama / grupo de danzas, club de ciencias, club de arte, Día vocacional anual, asamblea 
trimestral de honores y almuerzo con el Director para los 1.° y 2.° honores; estudiantes 
con asistencia perfecta y de mejor desempeño
Deportes: Béisbol, baloncesto, fútbol, atletismo de pista y campo

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2012-13)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 87% 5% 5%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 86% 7% 4% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

53% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 1865 Morris Avenue
 Bronx, NY 10453
Teléfono: 718-583-7750
Fax: 718-583-7658
Correo electrónico: DJones8@schools.nyc.gov
Sitio web: www.JHS117.org
Metro: B a 174th-175th Sts; 4 a176th St; D a Tremont Ave
Autobús: Bx1, Bx18, Bx2, Bx3, Bx32, Bx36, Bx40, Bx41, Bx41-
SBS, Bx42, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 618
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí; 
de lunes a jueves, pantalones o faldas caqui, con camisa con 
cuello (blanco para 6.° grado, azul para 7.° grado y bordó 
para 8.° grado).
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí, todos 
los estudiantes deben mantener una para sus principales 
asignaturas. Esta carpeta de trabajo es una colección de trabajos 
del estudiante con comentarios específicos del maestro.
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí; todos los 
estudiantes de octavo grado deben completar un mínimo 
de 2 horas de servicios comunitarios que se elaboran con el 
asesor de articulación con la escuela secundaria.
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí; 
antes y después del horario escolar.
Oferta de verano: Sí, es obligatorio que los alumnos asistan 
a la escuela de verano. Además, ofrecemos un programa 
puente para nuestros estudiantes de 6.° grado ingresantes 
con el fin de ayudarlos a aclimatarse a la escuela media.
Oferta de programa de fin de semana: Sí; programas los 
sábados para los estudiantes y actividades de participación 
para los padres.

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: ¡Yo! revista, robótica, preparación 
especializada para la prueba de escuela secundaria

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Joseph H. Wade Academies (M.S. 117) X117U No selectivo 148 409

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Joseph H. Wade Academies (M.S. 117) • DBN 09X117
Escuela del municipio
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Resumen
Ofrecemos un programa riguroso e innovador a nivel académico que hace hincapié en 
los estándares elevados de desempeño, estudio y disciplina. El programa académico 
enfatiza las capacidades de pensamiento analítico, las destrezas de comunicación y 
la investigación independiente. Todos los estudiantes participan en concentraciones 
académicas principales basadas en un alto desempeño tanto en Matemática como 
en Alfabetización a través de bloques de tiempo extendidos. En un marco de riqueza 
académica e interdisciplinaria, los estudiantes exploran un programa de estudios que 
hace énfasis en las artes.

Actividades extracurriculares y clubes
Club de ajedrez, Road Runners, Broadway Junior, Programa Juvenil de Simulacro de 
Juicios Thurgood Marshall, Programa Early Stages, excursiones y pasantía de enseñanza
Deportes para CHAMPS, mixtos: Baloncesto, fútbol americano con banderines, atletismo
Otros deportes: Béisbol, danza, salto con dos sogas, fútbol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 65% 7% 1%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 77% 8% 4% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

74% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 1000 Teller Avenue
 Bronx, NY 10456
Teléfono: 718-681-7219
Fax: 718-681-6913
Correo electrónico: NGonzal2@schools.nyc.gov
Sitio web: www.ms145.org
Metro: B, D hasta 167th St
Autobús: Bx1, Bx13, Bx15, Bx2, Bx21, Bx32, Bx35, Bx41, 
Bx41-SBS, Bx6, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 368
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Arte, preparación para exámenes estatales, 
programas ELL

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Arturo Toscanini School (J.H.S. 145) X145Z No selectivo N/D

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Arturo Toscanini School (J.H.S. 145) • DBN 09X145
Escuela del municipio
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Resumen
Cada estudiante es tratado como un individuo que hace contribuciones valiosas a nuestra 
escuela. Los estudiantes disfrutan nuestra integración de la tecnología en las asignaturas 
principales. Los padres aprecian la misión de la M.S. 219 que consiste en crear, promover 
y mantener una comunidad educativa con una cultura de apoyo mutuo y responsabilidad 
colectiva para el desarrollo educativo y holístico de los estudiantes.

Actividades extracurriculares y clubes
Actuación, música, danza, coro, ajedrez, filmación de películas, grabaciones de audio, 
laboratorio de tecnología, robótica, centro de arte mediático, tecnología, sistema 
Renzulli Learning, viajes por grados (Boston, Filadelfia, Washington D.C.), clases para el 
examen de ingreso a las escuelas secundarias especializadas
Deportes para CHAMPS, niños: Fútbol
Deportes para CHAMPS, niñas: Vóleibol
Deportes para CHAMPS, mixtos: Béisbol
Otros deportes: Baloncesto, fútbol americano de salón, atletismo, vóleibol, béisbol al 
estilo “Wiffle Ball”

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 78% 4% 6%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 78% 4% 5% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

62% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 3630 Third Avenue
 Bronx, NY 10456
Teléfono: 718-681-7093
Fax: 718-681-7324
Correo electrónico: Rmays@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/09/X219/
Metro: N/D
Autobús: Bx11, Bx15, Bx17, Bx21, Bx32, Bx35, Bx41

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 326
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí; clases de 
enriquecimiento de los sábados.

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

M.S. 219 X219U No selectivo 140 243

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

M.S. 219 • DBN 09X219
Escuela del municipio
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Resumen
La misión de la escuela Eagle Academy for Young Men es desarrollar jóvenes 
comprometidos con la búsqueda de la excelencia académica, un carácter sólido y un 
liderazgo responsable. La escuela Eagle Academy for Young Men cree que la excelencia, 
tanto de carácter como académica, abre puertas. Esta escuela es una asociación 
estratégica entre alumnos, administradores, maestros, padres, mentores y miembros de 
la comunidad que brindan su apoyo. La escuela Eagle Academy prepara a sus alumnos 
para que sean futuros líderes de la sociedad. Los alumnos se benefician de las amplias 
oportunidades de aprendizaje que brindan los socios de One Hundred Black Men of New 
York y de la fundación Eagle Academy Foundation. La escuela Eagle Academy for Young 
Men fue fundada por One Hundred Black Men of New York. Asimismo, los alumnos 
disfrutan de la variedad de clubes y programas extracurriculares, el ambiente familiar 
de la escuela y el programa de tutorías. Contamos con un alto nivel de participación de 
los padres. Los padres valoran la dedicación y la experiencia de nuestros educadores y 
las oportunidades que tienen sus hijos de viajar por todo el país y el mundo. Ofrecemos 
amplias oportunidades de enriquecimiento para todos los alumnos en verano. Nuestros 
graduados han ganado en becas más de tres millones de dólares.

Actividades extracurriculares y clubes
Equipo de debate, STEM en la universidad Bronx Community College, tutorías, 
oportunidades de aprendizaje prolongado, robótica, artes culinarias, campamento de 
verano en Catskills, BROS, rito de iniciación
Deportes: béisbol, baloncesto, lucha libre

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 84% 9% 7%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 92% 8% 6% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

72% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 4143 Third Avenue
 Bronx, NY 10457
Teléfono: 718-466-8000
Fax: 718-466-8090
Correo electrónico: admissions@eaglebronx.org
Sitio web: www.eaglebronx.org
Metro: N/D
Autobús: Bx15, Bx17, Bx36, Bx40, Bx41, Bx41-SBS, Bx42

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 239
Grados (2016-2017): 6-12
Edificio compartido: No
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí; todos los alumnos de la escuela Eagle deben usar una 
camisa celeste, pantalón gris claro, zapatos negros, cinturón 
negro y una corbata de Eagle Academy según su grado. Los 
estudiantes también pueden vestir un pulóver de Eagle 
Academy además de su uniforme escolar.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, Biología y Medioambiente
Clases de idiomas: Español

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Escuela para varones solamente
2. Prioridad a estudiantes y residentes del Bronx que se inscriben en un evento
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Eagle Academy for Young Men X231L Escuela parcialmente no selectiva 81 955

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Eagle Academy for Young Men • DBN 09X231
Escuela del municipio
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Resumen
A nuestros alumnos les gusta la seguridad y estabilidad de la escuela The School 
of Leadership Development. Las relaciones que desarrollan con los maestros y el 
personal son inestimables. A nuestros estudiantes también les complace ser exigidos 
académicamente y tener muchas actividades extracurriculares. Invitamos a los padres 
a ser parte de la educación de sus hijos teniendo una política de puertas abiertas 
y brindándoles contactos con agencias externas que los ayuden con apoyo social y 
emocional para sus hijos y su familia.

Actividades extracurriculares y clubes
Teatro, banda, coro, arte, periódico, ritual de iniciación, programa de poesía, formación 
del carácter, programa de lectura rápida “Rev It Up Reading”, programa de matemática 
“Carnegie Math”, organización educativa EPIC, clases de enriquecimiento académico
Deportes para CHAMPS, mixtos: Fútbol americano con banderines
Otros deportes: Baloncesto, equipo de step, equipo de porristas

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 74% 4% 5%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 76% 3% 3% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

56% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 1600 Webster Avenue
 Bronx, NY 10457
Teléfono: 718-583-1736
Fax: 718-299-5559
Correo electrónico: EBrathw2@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/09/X313/
Metro: B y D hacia 170th St
Autobús: Bx1, Bx11, Bx15, Bx17, Bx18, Bx2, Bx32, Bx41, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, Programa 
Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 348
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

School of Leadership Development (I.S. 313) X313U No selectivo 140 316

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

School of Leadership Development (I.S. 313) • DBN 09X313
Escuela del municipio
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Resumen
La escuela Bronx Early College Academy (“BECA”) cuenta con la autorización de Escuela 
Mundial de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate World School) 
desde el 2014. Además de una experiencia académica rigurosa, nuestros estudiantes 
se benefician de las asociaciones de BECA con instituciones de clase mundial, como el 
Museo Americano de Historia Natural, y la iniciativa College Bound. BECA ofrece una 
variedad de actividades extracurriculares como teatro, PSAL, viajes internacionales y 
oportunidades de servicio comunitario. BECA también ha sido una escuela iLearn desde 
2010, ofreciendo cursos en línea. Las familias aprecian nuestro ambiente seguro y 
acogedor y el dedicado cuerpo docente.

Actividades extracurriculares y clubes
Coro, juicios simulados, tutoría adolescente, grupos de liderazgo estudiantil, artes 
visuales, club de actividad física, club de danza, CATT, Girls Scouts, Glee, programa CUNY 
College NOW
Deportes: Baloncesto, fútbol americano con banderines, fútbol, step, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 90% 9% 5%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 87% 8% 3% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

77% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 250 East 164th Street
 Bronx, NY 10456
Teléfono: 718-681-8287
Fax: 718-681-8650
Correo electrónico: mfelix@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/09/X324/
Metro: 4, B hasta 161st St-Yankee Stadium; B, D hasta 167th St
Autobús: Bx1, Bx13, Bx2, Bx32, Bx35, Bx41, Bx41-SBS, Bx6, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés como 
segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 224
Grados (2016-2017): 6-12
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí, 
todos los estudiantes usan camisas de la escuela y pantalones 
o polleras azul marino. No se permiten jeans ni buzos con 
capucha.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: No
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí, escuela los sábados.

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Ciencias de la Tierra
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: International Baccalaureate Diploma Program

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Prioridad a los estudiantes y residentes del Distrito 9 y 10 que se inscriban en un evento.
2. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
3. Luego, prioridad a estudiantes y residentes del Bronx que se inscriban en un evento
4. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Bronx Early College Academy X324L Escuela parcialmente no selectiva 91 763

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Bronx Early College Academy • DBN 09X324
Escuela del municipio
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Resumen
Los estudiantes se benefician por participar en actividades de instrucción y en 
fascinantes actividades extracurriculares. El tamaño de las clases se mantiene lo más 
pequeño posible, y la cultura de la escuela hace hincapié en la responsabilidad y el sano 
desarrollo del estudiante. El 98% de los padres encuestados informó estar satisfecho 
con la educación que sus hijos recibieron, y nuestros estudiantes exceden el objetivo de 
progreso en las evaluaciones NYS en idioma inglés, arte y matemática.

Actividades extracurriculares y clubes
Programas después de clases en artes visuales y videografía, grupo de danzas, club de 
teatro, consejo de liderazgo estudiantil, intervenciones intensivas de alfabetización para 
lectores con dificultades, programas académicos de verano, Shakespeare (8vo grado), 
viajes importantes, (inclusive un viaje con estadía nocturna en el 8vo grado)
Deportes para CHAMPS, mixtos: Club de actividad física, fútbol
Otros deportes: béisbol, baloncesto, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 89% 6% 3%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 87% 3% 1% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

62% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 1000 Teller Avenue
 Bronx, NY 10456
Teléfono: 718-588-8221
Fax: 718-588-8263
Correo electrónico: D09x325@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/09/X325/
Metro: B, D hasta 167th St
Autobús: Bx1, Bx13, Bx15, Bx2, Bx21, Bx32, Bx35, Bx41, 
Bx41-SBS, Bx6, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
segundo idioma: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 331
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí; recuperación en las asignaturas 
principales.
Oferta de programa de fin de semana: Sí, tres academias los 
sábados: para estudiantes que aprenden inglés y las Artes, 
enriquecimiento en artes en idioma inglés y enriquecimiento 
en matemática.

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Urban Science Academy X325U No selectivo 128 308

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Urban Science Academy • DBN 09X325
Escuela del municipio
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Resumen
Los estudiantes cuentan con oportunidades para explorar el mundo de los negocios y las 
empresas a través de la participación en cursos exploratorios donde crean una pequeña 
empresa simulada a su elección, participan en pasantías y en nuestra tienda escolar 
atendida por los estudiantes. A los padres les complace que nuestra escuela sea una 
comunidad de aprendizaje pequeña donde la enseñanza es personalizada. A nuestros 
alumnos les impartimos una excelente educación y les damos valiosas oportunidades 
para contemplar el papel que desempeñarán en el futuro en una economía de mercado.

Actividades extracurriculares y clubes
Percusión, teatro, ayuda con la tarea para el hogar, negocios / espíritu empresarial
Deportes para CHAMPS, mixtos: Fútbol americano con banderines
Otros deportes: Béisbol, baloncesto, atletismo de pista y campo

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 82% 4% 4%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 88% 3% 2% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

56% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 1000 Teller Avenue
 Bronx, NY 10456
Teléfono: 718-588-8308
Fax: N/D
Correo electrónico: DBastian@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/09/X328/
Metro: B, D hasta 167th St
Autobús: Bx1, Bx13, Bx15, Bx2, Bx21, Bx32, Bx35, Bx41, 
Bx41-SBS, Bx6, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 176
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: No

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se da prioridad a los alumnos que residen en la zona y que se inscriban en un evento.
2. Luego, a los alumnos que residen en la zona.
3. Prioridad a los estudiantes y residentes del Distrito 9 y 10 que se inscriban en un evento.
4. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
5. Luego, prioridad a estudiantes y residentes del Bronx que se inscriban en un evento
6. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

New Millennium Business Academy Middle School X328L Escuela parcialmente no selectiva 105 206

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

New Millennium Business Academy Middle School • DBN 09X328
Escuela del municipio
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Resumen
Nuestros equipos de maestros trabajan para establecer relaciones con los estudiantes 
y brindarles experiencias educativas significativas en las pequeñas academias de 
aprendizaje. Los padres aprecian nuestro sólido compromiso hacia la tecnología, el cual 
prepara a sus hijos a tener éxito en la escuela secundaria, la universidad y un mundo 
tecnológico que avanza rápidamente.

Actividades extracurriculares y clubes
¡Yo! Revista, tecnología (computadoras portátiles Mac y iPads), programa de banda, 
gobierno estudiantil, programa laboral de prácticas, revista estudiantil, socios de 
divulgación comunitaria
Deportes para CHAMPS, niños: Baloncesto
Deportes para CHAMPS, mixtos: Fútbol, atletismo de pista y campo
Otros deportes: Baloncesto, equipo de porristas, fútbol americano con banderines, 
sóftbol, step, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 87% 6% 6%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 87% 6% 3% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

66% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 1600 Webster Avenue
 Bronx, NY 10457
Teléfono: 718-583-6767
Fax: 718-583-0281
Correo electrónico: KOuterb@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/09/X339/
Metro: B y D hacia 170th St
Autobús: Bx1, Bx11, Bx15, Bx17, Bx18, Bx2, Bx32, Bx41, 
BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 555
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se da prioridad a los alumnos que residen en la zona y que se inscriban en un evento.
2. Luego, a los alumnos que residen en la zona.
3. Prioridad a los estudiantes y residentes del Distrito 9 y 10 que se inscriban en un evento.
4. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
5. Luego, prioridad a estudiantes y residentes del Bronx que se inscriban en un evento
6. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

School of Communication Technology (M.S. 339) X339L Escuela parcialmente no selectiva 240 432

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

School of Communication Technology (M.S. 339) • DBN 09X339
Escuela del municipio
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Resumen
Los alumnos disfrutan mucho de nuestras clases por la cantidad menor de alumnos y 
el apoyo personalizado que reciben en cada una de ellas. Todos tienen la oportunidad 
de agilizar el progreso escolar en las clases correspondientes a la escuela media y a la 
escuela secundaria gracias al acceso a nuestros cursos en línea a través del portal de 
aprendizaje de la escuela. Clases de apoyo diarios después de la escuela, en todas las 
asignaturas, ayudan a los alumnos a entender las expectativas del curso, a realizar las 
tareas y a practicar las aptitudes académicas necesarias. Los cursos para el desarrollo 
del talento en el arte, la música, la danza, el teatro y en atletismo permiten que los 
alumnos exploren intereses no académicos durante el transcurso de la jornada escolar. 
Las sesiones de asesoramiento de grupo regulares, actividades después de clases y las 
pasantías ofrecen a los alumnos la oportunidad de desarrollar aptitudes para el liderazgo, 
conocer a sus compañeros, explorar profesiones y divertirse.

Actividades extracurriculares y clubes
Enriquecimiento después de clases, mentoría y apoyo con las tareas por SONYC en 
asociación con Global Kids; Ajedrez en las escuelas y un equipo de ajedrez escolar; 
sesiones de asesoría grupales a diario a cargo de Wediko Children's Services; instrucción 
en arte durante y después de clases a cargo de Play Rubgy Inc. y proyecto Community 
World; proyectos MS Service Learning y pasantías pagas a través de nuestro programa 
Peer Group Connect
Deportes para CHAMPS, niños: Baloncesto
Deportes para CHAMPS, mixtos: Club de actividad física, vóleibol
Otros deportes: Baloncesto, fútbol americano con banderines, rugby con banderines

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 N/D 1% 0%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 N/D N/D N/D Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

74% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 240 East 172nd Street
 Bronx, NY 10457
Teléfono: 718-410-4343
Fax: 718-410-4101
Correo electrónico: JWaslaw@schools.nyc.gov
Sitio web: http://NDSSonline.org
Metro: 4, B, D hasta la estación 170th St
Autobús: Bx1, Bx11, Bx15, Bx18, Bx2, Bx32, Bx35, Bx41, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, Programa 
Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 149
Grados (2016-2017): 6-11
La escuela prestará sus servicios educativos en los grados 6 a 12 
para el otoño del 2017
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases optativas: Inglés, Matemática y Ciencias del nivel de 
escuela secundaria

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Prioridad a estudiantes y residentes de los distritos 7, 9 y 10 que se inscriben en un evento
2. Luego a los estudiantes y residentes de los distritos 7, 9 y 10
3. Luego, prioridad a estudiantes y residentes del Bronx que se inscriban en un evento
4. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

New Directions Secondary School X350L Escuela parcialmente no selectiva 36 80

Criterios de selección:
•	 Los alumnos deben tener uno o más años de la edad del grado para el nivel etario actual.
•	 Los alumnos deben tener un puntaje de escala compuesta de 629 o inferior en los exámenes del Estado de Nueva York en las áreas de matemática 

y artes en idioma inglés (ELA).
•	 Los alumnos no deben haber estado anteriormente en el 6.º grado.
•	 Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

New Directions Secondary School • DBN 09X350
Escuela del municipio
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Resumen
Nuestro objetivo es crear una comunidad de jóvenes innovadoras y seguras de sí mismas, 
proporcionándoles herramientas para que se conviertan en futuras líderes, en particular 
en las esferas de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Sacamos 
provecho de la curiosidad intelectual y el espíritu creativo inherentes en todas las 
jóvenes, a medida que forjamos estudiantes para toda la vida que poseen las aptitudes 
necesarias para completar con éxito una carrera universitaria o cualquier otro programa 
de preparación profesional y convertirse en miembros productivos de la sociedad.

Actividades extracurriculares y clubes
Artes & y artesanías, gobierno estudiantil, mediación entre compañeros, She's the First, 
sociedad de poetas, Tribeca Film, Dancing Divas, teatro, ayuda con las tareas, club de 
películas, Love for All, Girls who Code, Bit bots, Hip hop for life, campamento de rock, 
artes marciales, Unleashed, A Fair Shake, Say something, Ciencia de la belleza, club 
internacional del libro, mujeres al mando, Boogie Breakers, Mouse squad, Alimento para 
el pensamiento, jueves de adolescentes, moda vanguardista
Deportes: Baloncesto, equipo de porristas, fútbol, atletismo de pista y campo, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 87% 21% 36%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 92% 12% 24% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 9 86% 9% 10% Colaboración 

docente

77% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 1865 Morris Avenue
 Bronx, NY 10453
Teléfono: 718-731-2590
Fax: 718-731-2595
Correo electrónico: info@tywlsbronx.org
Sitio web: www.tywlsbronx.org
Metro: B a 174th-175th Sts; 4 a176th St; D a Tremont Ave
Autobús: Bx1, Bx18, Bx2, Bx3, Bx32, Bx36, Bx40, Bx41, Bx41-
SBS, Bx42, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 252
Grados (2016-2017): 6-10
La escuela prestará sus servicios educativos en los grados 6 a 
12 para el otoño del 2018
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí; pantalones de color gris o falda escocesa, camisa tipo 
polo con el logotipo de la escuela, pulóver o chaleco con el 
logotipo de la escuela, zapatos negros.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí; el programa obligatorio de verano 
para los alumnos ingresantes de sexto grado se lleva a cabo 
durante la última semana de agosto de 2015.
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, Biología y Medioambiente
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Tecnología, danza y música

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Escuela para mujeres solamente
2. Abierta a estudiantes y residentes del Bronx

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Young Women’s Leadership School of Brooklyn X568M Selectivo 91 974

Criterios de selección:
•	 Exámenes de matemática y ELA del estado de Nueva York para 4.° grado
•	 Comportamiento académico y personal
•	 Puntualidad y asistencia
•	 Boletín de calificaciones final de 4.° grado
•	 Ejercicio de redacción y entrevista grupal en la jornada de puertas abiertas

Young Women’s Leadership School of the Bronx • DBN 09X568
Escuela del municipio
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Resumen
La escuela Mosholu Parkway (J.H.S 80) se basa en la creencia de que, independientemente 
de las experiencias previas del estudiante, cada estudiante puede aprender y desempeñarse 
a niveles óptimos. La “excelencia comunal” se logra a través de la participación activa 
y las contribuciones de cada miembro. Nos aseguramos de que los estudiantes se 
sientan seguros física, mental y emocionalmente, ya que ese entorno es necesario para 
el aprendizaje. El programa educativo de nuestra escuela incluye un plan de estudios 
aconsejado, basado en los principios de desarrollo social y emocional, comunicación y 
habilidades de liderazgo que enseña cada docente. Cada docente conocerá y educará 
a un máximo de quince estudiantes y, a la vez, será el vínculo con sus familias. Nos 
esforzamos constantemente por lograr la colaboración entre los miembros del personal, 
los estudiantes, las familias y la comunidad en general. El modelo educativo se centra en 
el estudiante y el plan de estudios se diseña alrededor de tareas de desempeño. Creemos 
que los estudiantes aprenden mejor cuando experimentan el aprendizaje y aplican sus 
conocimientos a tareas reales y cultural, personal e inmediatamente relevantes. El plan de 
estudios involucra a los estudiantes en el aprendizaje activo, promoviendo la curiosidad 
intelectual con conexiones interdisciplinarias. Nuestros maestros realizan conexiones 
explícitas entre las diferentes áreas del conocimiento e involucrar a los estudiantes en 
proyectos interdisciplinarios. Las clases se componen de tareas de dificultad creciente y 
una evaluación al final de cada unidad. Asimismo, grupos de maestros del mismo nivel de 
grado desarrollan cuatro proyectos interdisciplinarios a lo largo del año lectivo.

Actividades extracurriculares y clubes
Teatro, escritura de guiones, palabra hablada, excursiones
Deportes para CHAMPS, niños: Baloncesto
Otros deportes: Béisbol, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 93% 5% 4%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 91% 5% 3% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 10 85% 14% 16% Colaboración 

docente

63% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección:  149 East Mosholu Pkwy
 Bronx, NY 10467
Teléfono: 718-405-6300
Fax: 718-405-6324
Correo electrónico: kwilliams9@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/10/X080/
Metro: B to Bedford Park Blvd; D to Norwood - 205th St; 4 
to Mosholu Parkway
Autobús: Bx1, Bx10, Bx16, Bx2, Bx26, Bx28, Bx30, Bx34, 
Bx41, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 656
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí, uniforme para los niños: Pantalones grises, camisa 
abotonada blanca, corbata; uniforme para las niñas: 
Pantalones o pollera gris, camisa abotonada blanca
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases optativas: Arte, música, danza, teatro

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The Mosholu Parkway (J.H.S. 80) X080Z No selectivo N/D

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

The Mosholu Parkway (J.H.S. 80) • DBN 10X080
Escuela del municipio
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Resumen
La escuela TAPCo es una de las primeras escuelas públicas de ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes y matemática (STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, Math) 
de la ciudad de Nueva York. Ofrecemos un sólido programa académico y la oportunidad 
para que los estudiantes exploren todas las artes. En la escuela secundaria, los alumnos 
pueden optar por tramos de estudios en Danza, Teatro o Estudios visuales (imagen en 
movimiento / sin movimiento). Los alumnos y los padres aprecian nuestra atmósfera 
familiar y personal, la gran variedad de actividades académicas y extracurriculares, y 
nuestro personal dinámico y comprensivo. La escuela TAPCo tiene dos estudios de danza, 
un teatro negro, un auditorio de dimensiones estándares, un taller de escenografía, una 
sala de producción de video, dos salas para coros y una sala de arte. Tenemos alianzas con 
organizaciones de arte de nivel mundial, tales como 92Y y Lincoln Center. En promedio, 
nuestro índice de ingreso a la universidad es del 99%, con más de $1,5 millones en becas 
y en subvenciones (no préstamos). Nos comunicamos con los alumnos y los padres a 
través del sitio web de nuestra escuela, anuncios matutinos diarios, reuniones semanales 
de los alumnos con sus agentes del personal, foros públicos mensuales, una política 
de puertas abiertas para toda la administración y nuestra asociación de padres. Clara 
Hemphill, en su libro New York City's Best Public Middle Schools: A Parent's Guide, 
concedió a la escuela TAPCo la mención de Una guía para padres.

Actividades extracurriculares y clubes
Periódico de la escuela media, consejo estudiantil, teatro, Theater Tech Crew (Grupo 
Theater Tech), danza, música coral, Glee, artes visuales, servicio comunitario de 
prefectos, Tech Squad, estación de radio, documentales, ajedrez, tarea de matemática, 
92nd Street Y Classes, Lincoln Center Open Stages, Broadway League Internships, Circle 
in the Square Teens on Broadway, Little Kids Rock, Royal Shakespeare Company en Park 
Armory, Sticks 'n Skins: The Sessions Day, NYU’s Tisch School of the Arts Inter-Cultural 
Collaborations with Local Teens, Scholastic Arts Competition
Deportes: básquetbol, fútbol americano con banderines, fútbol, sóftbol, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 91% 18% 16%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 90% 14% 13% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 10 85% 14% 16% Colaboración 

docente

78% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 2225 Webster Avenue
 Bronx, NY 10457
Teléfono: 718-584-0832
Fax: 718-584-5102
Correo electrónico: rlink2@schools.nyc.gov
Sitio web: www.tapconyc.org
Metro: 4 183rd St; B, D 182nd St-183rd St
Autobús: Bx1, Bx15, Bx17, Bx2, Bx32, Bx36, Bx40, Bx41, Bx41-
SBS, Bx42, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 228
Grados (2016-2017): 6-12
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No, 
contamos con una política estricta de código de vestimenta.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No, danza, 
teatro, audiciones de estudios visuales: 25 de octubre, 10:00 
a. m. a 1:00 p. m.; 15 de noviembre, 10:00 a. m. a 1:00 p. m.; 
13 de diciembre, 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
Se requiere realizar servicio comunitario: No; si bien no son 
obligatorias, ofrecemos muchas actividades voluntarias de 
servicio comunitario.
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí; 
fuera del horario escolar
Oferta de verano: Sí; funciona una escuela de verano en el 
Roosevelt Campus, ubicado en 500 East Fordham Road.
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Inglés
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: N/D

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Prioridad a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10
2. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Theatre Arts Production Company (TAPCO) X225M Selectivo 90 794

Criterios de selección:
•	 Exámenes de matemática y ELA del estado de Nueva York para 4.° grado
•	 Puntualidad y asistencia
•	 Audición
•	 Examen de ingreso de matemática
•	 Entrevista al estudiante

Theatre Arts Production Company School (TAPCO) • DBN 10X225
Escuela del municipio
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Resumen
Bronx Dance Academy tiene altas expectativas mensurables y claramente definidas para 
el logro académico y artístico. Esperamos que nuestros alumnos lleguen a la escuela a 
tiempo, se respeten a sí mismos y respeten a sus compañeros, a todos los adultos, al 
edificio y a la comunidad en la que se encuentra la escuela. Los alumnos, los padres, 
los maestros y el personal crean y refuerzan una cultura de logros y apoyo a través de 
una gama de recompensas y reconocimientos formales e informales para la excelencia 
artística y el desempeño académico.

Actividades extracurriculares y clubes
Los programas de Montefiore Mosholu Community Center (MMCC) incluyen: LEGO 
Robotics, artes dramáticas, salón vocal, programa Leadership Take Charge, videografía, 
zumba, baile hip hop, cocina y cosmética de cocina, programa de habilidades “Man 
Cave” and “Girls Rock”; los programas académicos MMCC y BDA incluyen: Laboratorio 
ELA, laboratorio de matemática, Power Hour (salón de estudios y tutoría de tareas)
Deportes: Baloncesto, gimnasia tipo step

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 91% 21% 27%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 95% 19% 14% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 10 85% 14% 16% Colaboración 

docente

88% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 3617 Bainbridge Avenue
 Bronx, NY 10467
Teléfono: 718-515-0410
Fax: 718-515-0345
Correo electrónico: SSanche3@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/10/X308/
Metro: 4 Woodlawn
Autobús: Bx10, Bx30, Bx34, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 268
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: No
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí, utilizar el uniforme diariamente representa fortaleza, 
control y disciplina. En BDA creemos que la disciplina es el 
puente entre nuestras metas y su cumplimiento.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Prioridad a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10
2. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Bronx Dance Academy • DBN 10X308
Escuela del municipio

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Danza (artes escénicas) X308M Selectivo 74 1219

Criterios de selección:
•	 Comportamiento académico y personal
•	 Puntualidad y asistencia
•	 Audición
•	 Examen de ingreso ELA
•	 Boletín de calificaciones final de 4.° grado

Artes visuales (Artes visuales y diseño) X308N Selectivo 30 862

Criterios de selección:
•	 Comportamiento académico y personal
•	 Puntualidad y asistencia
•	 Audición
•	 Examen de ingreso ELA
•	 Boletín de calificaciones final de 4.° grado
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Resumen
Aceptamos estudiantes que viven en nuestra zona, puesto que creemos que cada 
niño debe tener la oportunidad de asistir a una excelente escuela cerca de su casa. 
Ofrecemos un plan de estudios académico exigente que prepara a los estudiantes para 
la escuela secundaria y el futuro. Muchos de nuestros estudiantes han sido aceptados en 
programas prestigiosos, como TEAK. Ofrecemos clases bilingües de Matemática y Artes 
en Idioma Español. Además, ofrecemos tutorías específicas para aquellos estudiantes 
con necesidades particulares.

Actividades extracurriculares y clubes
Computación, danza, lenguaje de señas; llevamos a cabo 4 viajes escolares por año: Los 
estudiantes que obtengan calificaciones de 85% o más en 4 clases, aprueben todas sus 
clases con un mínimo de 70% y hayan leído la cantidad de libros adicionales requerida 
asisten a estos viajes especiales. Los viajes son para realizar snow tubing, cabalgar, visitar 
el parque Six Flags.
Deportes para CHAMPS, niños: Baloncesto, fútbol americano con banderines
Deportes para CHAMPS, niñas: Vóleibol
Otros deportes: Béisbol, baloncesto, danza, salto con dos sogas, fútbol americano sin 
contacto, fútbol, sóftbol, step, atletismo, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 82% 6% 6%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 93% 7% 5% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 10 85% 14% 16% Colaboración 

docente

82% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 40 West Tremont Avenue
 Bronx, NY 10453
Teléfono: 718-583-4146
Fax: 718-583-4292
Correo electrónico: jtoro2@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/10/X331/
Metro: B, D hasta Tremont Ave; 4 hasta Burnside Ave; 4 hasta 
176th St
Autobús: Bx1, Bx18, Bx2, Bx3, Bx32, Bx36, Bx40, Bx42, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 394
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí; los estudiantes deben usar camisas con cuello blancas o 
verdes y pantalones azules, negros o caqui.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí; cada 
trimestre, los estudiantes deben completar una carpeta 
de trabajos, la cual utilizan para hablar con sus familias en 
conferencias dirigidas por estudiantes.
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí; muchos de 
nuestros estudiantes bilingües emergentes se nos unen 
los sábados en los programas en inglés basados en la 
computación.

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Historia de los Estados Unidos
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: arte, alfabetización digital, salud, gimnasia

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The Bronx School of Young Leaders X331Z No selectivo N/D

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

The Bronx School of Young Leaders • DBN 10X331
Escuela del municipio
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Resumen
La escuela Academy for Personal Leadership and Excellence (APLE) les brinda a los 
estudiantes la oportunidad de participar en proyectos de aprendizaje de servicios 
comunitarios junto con mentores, y les proporciona la tecnología necesaria, como pizarras 
SMART Board y dispositivos iPad, para exponer estos proyectos. A los estudiantes les 
gusta la variedad de programas especiales y las clases de enriquecimiento académico que 
promueven la participación y el trabajo en equipo. A los padres les gusta el compromiso 
de la escuela con el desarrollo de habilidades de liderazgo y conciencia social a través de 
un programa académico que está en consonancia con los Estándares Básicos Comunes 
de Aprendizaje. A los padres también les gusta la atención individualizada que los 
estudiantes reciben de los maestros. De esa manera los docentes ayudan a los padres 
a crear, controlar y alcanzar objetivos académicos. A.P.Ñ.E. promueve la comunicación 
positiva y el compromiso a través del ofrecimiento de talleres educativos y la 
organización de varios eventos comunitarios, como los programas escolares matutinos y 
luego del horario de clase, la academia de los sábados, talleres para padres y asambleas. 
El edificio tiene un moderno salón de baile, un centro de actividad física y una piscina 
recientemente renovada. El patio de juegos de la escuela está equipado con seis aros de 
baloncesto y una cancha.

Actividades extracurriculares y clubes
Acción adolescente, preparación para escuelas secundarias especializadas, actuación, 
periodismo, proyecto educativo de servicio comunitario, asesoramiento, intervenciones 
y apoyos para reforzar la conducta positiva (PBIS), prácticas (BBP, Kroll)
Deportes: Baloncesto, carreras de resistencia, club de actividad física, fútbol americano 
con banderines, rugby, natación, atletismo, vóleibol, yoga

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 83% 7% 3%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 83% 4% 2% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 10 85% 14% 16% Colaboración 

docente

77% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección:  120 East 184th Street
 Bronx, NY 10468
Teléfono: 718-220-3139
Fax: 718-220-6018
Correo electrónico: ALedda@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/10/X363/
Metro: B, D hasta la estación Fordham Rd; 4 hasta la estación 
183rd St
Autobús: Bx1, Bx12, Bx12-SBS, Bx15, Bx17, Bx2, Bx22, Bx28, 
Bx3, Bx32, Bx34, Bx41, Bx9, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 409
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí, pantalones o pollera color caqui, camisa con cuello 
abotonada blanca y corbata.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí, los estudiantes 
que asisten a A.P.L.E. aprenden las habilidades necesarias 
para ser miembros exitosos de una comunidad e intentar 
cambiar, para mejor, su entorno y vecindario.
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí, escuela de verano DOE.
Oferta de programa de fin de semana: Sí, academia de los 
sábados.

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, historia de los Estados Unidos
Clases de idiomas: Francés
Clases optativas: arte, salud, multimedia (diseño web, 
Microsoft Power Point, Word, Excel), educación física, música

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Para X363L:

a. Prioridad a los estudiantes y residentes del Distrito 9 y 10 que se inscriban en un evento.
b. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
c. Luego, prioridad a estudiantes y residentes del Bronx que se inscriban en un evento
d. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

2. Para X363U: Abierto a los alumnos que residen en la zona.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Programa con solicitud de ingreso X363L Escuela parcialmente no selectiva 26 252

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Programa zonal X363U No selectivo 55 162

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa serán elegidos al azar.

Academy for Personal Leadership and Excellence • DBN 10X363
Escuela del municipio
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Resumen
En la M.S. 390, ofrecemos una variedad de actividades extracurriculares emocionantes 
y atractivas que mantienen el interés de los estudiantes por la escuela. Nuestra cultura 
escolar enfatiza el desarrollo emocional y social de los estudiantes a quienes les 
damos las atribuciones para que tomen decisiones positivas de forma independiente. 
En la M.S. 390, fomentamos las relaciones sólidas con las familias y mantenemos una 
comunicación constante acerca del progreso de los estudiantes. Cada salón de clases se 
encuentra equipado con tecnología de punta. También formamos parte del programa 
Learning Partner program y Middle School Quality Initiative Model. Para el año escolar 
2015-16, ofrecemos un programa bilingüe en inglés y español. Además, alentamos a 
los miembros de nuestra comunidad educativa a participar en las clases nocturnas para 
adultos y las clases de educación continua. Ofrecemos clases de preparación para el 
examen GED y ESL. Nuestro estudiante ideal se comprometerá con nuestro programa 
bilingüe de tres años y estará disponible para asistir a nuestra orientación de junio.

Actividades extracurriculares y clubes
Programas de enriquecimiento académico después de clases, banda, coro, poesía, arte, 
teatro, danza, club de ajedrez, diseño y tecnología, conocimiento vocacional y preparación 
para la escuela secundaria, mediación entre compañeros, programa de resolución de 
conflictos, liderazgo entre compañeros, anuario, gobierno estudiantil, oportunidades 
de servicio comunitario, GEAR UP Programs (para que los alumnos obtengan conciencia 
y una preparación tempranas), proyecto Dreamyard, servicios médicos Astor Mental 
Health Services, clínica Morris Heights con servicios completos en el recinto escolar
Deportes para CHAMPS, mixtos: Fútbol, atletismo de pista y campo
Otros deportes: Baloncesto, fútbol americano con banderines, sóftbol, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 90% 7% 15%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 83% 9% 10% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 10 85% 14% 16% Colaboración 

docente

69% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 1930 Andrews Avenue
 Bronx, NY 10453
Teléfono: 718-583-5501
Fax: 718-583-5556
Correo electrónico: rmerced@schools.nyc.gov
Sitio web: www.ms390.com
Metro: 4 Burnside Ave; B, D Tremont Ave
Autobús: Bx1, Bx12, Bx18, Bx3, Bx32, Bx36, Bx40, Bx42

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 397
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Para 
obtener más información, comuníquese con la escuela.
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases optativas: Orquesta: Instrumentos de cuerdas: Violín, 
viola, bajo, violonchelo, danza: moderna, ballet

M.S. 390 • DBN 10X390
Escuela del municipio* 

Prioridades de admisión
1. Para X390M: Abierta a estudiantes y residentes del Bronx

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

M.S. 390 Programa en dos lenguas con idioma español X390M Selectivo: Idioma 30 322

Se dará prioridad a los siguientes alumnos: estudiantes que aprenden inglés (ELL), hablantes nativos del idioma de destino y participantes de segundo 
nivel de la escuela primaria de los programas de segundo idioma y programas de educación bilingüe de transición en la lengua de destino.

* Esta escuela también ofrece programas abiertos solo a estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10. Consulte el directorio de los  
Distritos 9 y 10 para obtener más detalles.

Prioridades de Admisión y Programas
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Resumen
Los estudiantes valoran el sentido de familia en nuestra escuela. Saben que todo miembro 
de la comunidad educativa está allí para cerciorarse de que diariamente se hace el mejor 
esfuerzo hacia adelante. Se enseña a los alumnos la importancia de buscar la excelencia al 
completar asignaciones y trabajos. Celebramos sus logros y les damos la oportunidad de 
destacarse al compartir sus éxitos con familiares y compañeros de clase. Los estudiantes 
aplican la Manera RAMS (Respect, Accountability, Maturity and Success [respeto, 
responsabilidad, madurez y éxito]) como una forma de vida para promover su crecimiento 
y su desarrollo en su condición de alumnos y líderes. Nuestro lema de universidad, carrera 
profesional y carácter es el eje de nuestra escuela, a fin de asegurarnos que cada miembro 
de la comunidad educativa se concentre en el desarrollo de las habilidades propias del 
siglo XXI. La política de puertas abiertas de nuestra escuela ayuda a los padres a sentirse 
bienvenidos. La administración, los maestros y los empleados son accesibles y están 
disponibles para reuniones formales e informales. Usamos una variedad de métodos para 
mantener una línea abierta de comunicación con nuestras familias. Los padres pueden 
controlar el progreso académico de sus hijos a través del sistema de calificaciones en línea 
PupilPath. Los estudiantes disfrutan de diversas excursiones, que abren las puertas de los 
salones de clases a diferentes experiencias y aprendizajes. Algunas de nuestras excursiones 
favoritas son la mina de diamantes Herkimer Diamond Mines, Medieval Times y los 
espectáculos de Broadway. La tecnología se incorpora a las áreas de contenido para apoyar 
el aprendizaje de los estudiantes.

Actividades extracurriculares y clubes
Club de debate, equipo de biblioteca, flauta, yoga, danza, juegos de ajedrez, programa 
de honores, proyecto basado en el aprendizaje, pequeñas comunidades de aprendizaje, 
circulo de chicas, zumba, aprendizaje de servicios, aprendizaje de imaginación, gobierno 
estudiantil, equipos RAMS y PBIS, programa de honores, academias después de clases, 
Broadway Jr.
Deportes para CHAMPS, niñas: Danza
Otros deportes: Baloncesto, equipo de porristas, fútbol americano con banderines

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 59% 8% 8%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 63% 6% 4% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 10 85% 14% 16% Colaboración 

docente

75% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección:  2225 Webster Avenue
 Bronx, NY 10457
Teléfono: 718-584-1295
Fax: 718-584-1358
Correo electrónico: gabadia@schools.nyc.gov
Sitio web: www.theangelopatrischool.org
Metro: 4 183rd St; B, D 182nd St-183rd St
Autobús: Bx1, Bx15, Bx17, Bx2, Bx32, Bx36, Bx40, Bx41, 
Bx41-SBS, Bx42, BxM4

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 514
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí, 
nuestros colores son blanco, gris y bordó / granate.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí, se les 
requiere a los estudiantes que lleven una carpeta de trabajos 
para todas las áreas de conocimiento.
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí, nos aseguramos 
que todos los estudiantes participen en, al menos, un 
proyecto educativo de servicio comunitario por año.
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: Sí; programas de 
preparación académica. La academia de los sábados está 
conformada por dos programas que apoyan la alfabetización 
y logros matemático, al igual que programas personalizados 
para ayudar a estudiantes que aprenden inglés.

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Biología y Medioambiente
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Lincoln Center Shakespeare, arte

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Para X391L:

a. Prioridad a los estudiantes y residentes del Distrito 9 y 10 que se inscriban en un evento.
b. Luego, a los estudiantes y residentes de los Distritos 9 y 10.
c. Luego, prioridad a estudiantes y residentes del Bronx que se inscriban en un evento
d. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

2. Para X391Z: Abierto a los alumnos que residen en la zona.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Programa con solicitud de ingreso X391L Escuela parcialmente no selectiva 60 167

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Programa zonal X391Z Zonal Programa zonal

The Angelo Patri Middle School • DBN 10X391
Escuela del municipio
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Resumen
The Globe School for Environmental Research proporciona un entorno de aprendizaje 
pequeño y afectuoso, en el que cada estudiante recibe un trato personalizado. El director 
y el personal son muy accesibles y sensibles a las necesidades de los estudiantes. El 
énfasis en las ciencias del medio ambiente se complementa con las visitas al New York 
Botanical Garden, New York Hall of Science y American Museum of Natural History, los 
campamentos y las excursiones de un día a lo largo de la cuenca del río Bronx River. Los 
estudiantes participan en un proyecto de investigación ambiental de un año de duración 
para mejorar la comunidad escolar, local y global.

Actividades extracurriculares y clubes
Artes visuales, producción musical, Globe Student Union, periódico, programación 
de computadoras, club del libro, programa de experiencia laboral, club de jóvenes 
emprendedores The Money Makers, club Caribbean, teatro, programa de robótica, 
programas de preparación para escuelas secundarias especializadas, educación al aire libre
Deportes para CHAMPS, mixtos: Club de actividad física
Otros deportes: Baloncesto, bolos, salto con dos sogas, equipo europeo de hándbol, 
fútbol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2012-13)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 85% 8% 10%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 81% 10% 6% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 11 87% 12% 16% Colaboración 

docente

63% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección:  3710 Barnes Avenue
 Bronx, NY 10467
Teléfono: 718-994-1395
Fax: 718-994-1316
Correo electrónico: BronxGLOBE@aol.com
Sitio web: www.theglobeschool.org
Metro: 2, 5 hasta 219th St
Autobús: Bx28, Bx30, Bx39, Bx41, Bx8, BxM11

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 238
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí; academia de los 
sábados para la asistencia académica

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I
Clases optativas: Artes Escénicas para Música Vocal e 
Instrumental; Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, 
Salud y Bienestar y Aprendizaje de Servicios

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 11.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Globe School for Environmental Research X272U No selectivo 120 175

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

Globe School for Environmental Research • DBN 11X272
Escuela del municipio
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Resumen
Fomentamos la apreciación del valor de una buena educación y estimulamos a todos 
los estudiantes a alcanzar elevadas expectativas académicas y conductuales, a la vez 
que les brindamos apoyo en un proceso de aprendizaje colaborativo. Los padres valoran 
la manera en que estimulamos el desarrollo emocional, social y físico de nuestros 
estudiantes, al mismo tiempo que los preparamos para tener éxito en la escuela 
secundaria y en el resto de sus vidas.

Actividades extracurriculares y clubes
Coro, artes escénicas, Club del anuario de estudiantes sénior, laboratorio de aprendizaje, 
Campamento Ramapo-PBIS Incentive, Lake Compounce, Moshulu Montefiore 
Community Center / Beacon After School Program, Pencil Partnership with Castle Harlan, 
excursiones centradas en las artes
Deportes para CHAMPS, mixtos: Baloncesto
Otros deportes: Fútbol americano con banderines, atletismo de pista y campo, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2012-13)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 69% 7% 12%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 76% 6% 9% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 11 87% 12% 16% Colaboración 

docente

53% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección:  3710 Barnes Avenue
 Bronx, NY 10467
Teléfono: 718-325-5834
Fax: 718-325-5676
Correo electrónico: JVargas5@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/11/X289/
Metro: 2, 5 hasta 219th St
Autobús: Bx28, Bx30, Bx39, Bx41, Bx8, BxM11

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 318
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí, academia de los 
sábados.

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 11.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

The Young Scholars Academy of the Bronx X289U No selectivo 120 250

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

The Young Scholars’ Academy of the Bronx • DBN 11X289
Escuela del municipio
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Resumen
En la escuela School of Diplomacy, creemos en conocer a nuestros estudiantes ya que 
cada alumno aprende de forma diferente. Creemos que los estudiantes necesitan 
tiempo para practicar las habilidades básicas, que se benefician de las oportunidades 
para analizar los contenidos con sus compañeros, que aprenden cuando la educación es 
escalonada, y que toman las riendas de su educación cuando forman parte del proceso 
de toma de decisiones.

Actividades extracurriculares y clubes
Gobierno estudiantil, percusión, teatro, danza, arte, guitarra, emprendimiento 
adolescente, artes marciales, mentores en medicina, escuela secundaria, danza urbana 
y boxeo, step
Deportes para CHAMPS, mixtos: Danza, club de actividad física.
Otros deportes: Baloncesto, boxeo, fútbol americano con banderines, fútbol, atletismo

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 74% 8% 6%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 80% 5% 4% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 11 87% 12% 16% Colaboración 

docente

51% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección:  3710 Barnes Avenue
 Bronx, NY 10467
Teléfono: 718-994-1028
Fax: 718-345-3327
Correo electrónico: slicata@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/11/X370/
Metro: 2, 5 hasta 219th St
Autobús: Bx28, Bx30, Bx39, Bx41, Bx8, BxM11

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: ESL, 
Programa Bilingüe de Transición: Español

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 234
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: Sí

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Italiano
Clases optativas: i-Learn, Ciencias Omni-Learn

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 11.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

School of Diplomacy X370U No selectivo 152 151

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

School of Diplomacy • DBN 11X370
Escuela del municipio
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Resumen
La misión de la I.S. 217 es reconocer a los alumnos como personas individuales, ayudarlos 
a aplicar a la vida diaria lo que aprenden en el salón de clases y a convertirse en personas 
capaces de resolver problemas. Nos enfocamos en mejorar las prácticas profesionales, 
implementar efectivamente los Estándares Básicos Comunes de aprendizaje y brindar 
experiencias de enriquecimiento que promoverán la capacidad de los alumnos para 
crear relaciones positivas y valorar su educación.

Actividades extracurriculares y clubes
Tutoría después de clases, Gobierno estudiantil, Banda, Mediación entre compañeros, 
Deportes y Programa de arte después de clases, Centro médico basado en la escuela 
Montefiore, Asesoramiento estudiantil, programa Thurgood Marshall Mock Trial, 
Programa de planificación de escuela secundaria Creative Connections
Deportes: baloncesto, fútbol americano con banderines, fútbol, sóftbol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 72% 6% 4%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 85% 7% 6% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 12 86% 9% 14% Colaboración 

docente

58% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección:  977 Fox Street
 Bronx, NY 10459
Teléfono: 718-589-4844
Fax: 718-589-7998
Correo electrónico: IS217info@IS217.org
Sitio web: www.is217.org
Metro: 6 hasta la estación Hunts Point Ave; 2, 5 hasta la 
estación Intervale Ave
Autobús: Bx11, Bx17, Bx19, Bx27, Bx35, Bx4, Bx46, Bx4A, 
Bx5, Bx6

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 339
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí, orientación para padres y alumnos.
Oferta de programa de fin de semana: Sí, academia de los 
sábados.

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Biología y Medioambiente
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Juicios simulados, Stella Adler Acting 
Studio, Clase de ciencias del aprendizaje Omni, Danza

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos que residen en la zona.
2. Luego, a los alumnos y residentes del Distrito 12.
3. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

School of Performing Arts X217U No selectivo 100 243

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa quedarán seleccionados al azar según los grupos de prioridad descritos anteriormente.

School of Performing Arts • DBN 12X217
Escuela del municipio
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Resumen
Nuestra misión es que nuestros alumnos se gradúen sabiendo cómo trabajar con 
eficacia, pensar críticamente y actuar de forma compasiva. Al hacer énfasis en los 
Estándares Básicos Comunes, los alumnos pueden justificar argumentos matemáticos, 
diseñar experimentos, estudiar piezas históricas y analizar obras literarias. Se utilizan 
computadoras portátiles y tecnología SmartBoard para mejorar el aprendizaje. Somos 
una escuela pequeña con grupos de Advisory de 15 alumnos, y nuestro personal trabaja 
para satisfacer las necesidades de todos los niños. Cada alumno tiene asignado un asesor 
responsable, con quien los padres pueden comunicarse directamente. Llevamos a cabo 
reuniones generales para celebrar eventos en todos los grados y toda la escuela. Nuestro 
programa de mediación resuelve los conflictos pacíficamente y desarrolla la comprensión 
oral activa y la compasión. Children's Aid Society ofrece programas diarios después de 
la escuela. Para los estudiantes que lo necesiten, se encuentran disponibles exámenes 
visuales y anteojos por medio de la fundación Helen Keller. Los alumnos tienen acceso al 
asesoramiento externo gratuito.

Actividades extracurriculares y clubes
Académico: tutoría, preparación para escuelas medias especializadas, ferias y visitas, 
boletín informativo de alfabetización; clubes: cocina, danza, arte, consejo juvenil, arte & 
y poesía con Marquis Studios, show de talentos, mediación en conflictos, programa de 
asesoramiento, día de las carreras, días campo, excursión con estadía nocturna para los 
alumnos de 8vo grado, Halloween y & baile del día de San Valentín
Deportes para CHAMPS, niñas: Baloncesto
Otros deportes: Arquería, baloncesto, equipo de porristas, carreras a campo traviesa, 
lucha

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 71% 9% 10%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 83% 5% 7% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 12 86% 9% 14% Colaboración 

docente

85% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección:  1001 Jennings Street
 Bronx, NY 10460
Teléfono: 718-860-2707
Fax: 718-860-3212
Correo electrónico: LChanon@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/12/X286/
Metro: 2, 5 hasta Freeman St; 6 hasta Whitlock Ave
Autobús: Bx11, Bx19, Bx21, Bx27, Bx35, Bx36, Bx4, Bx4A

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 267
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí, los alumnos deben usar camisetas, camisas tipo polo, 
pulóveres o sudaderas color azul marino o amarillo.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí, para 
pasar al próximo grado, los alumnos deben compilar todos 
los trabajos en una carpeta de trabajos en junio.
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí; 
fuera del horario escolar
Oferta de verano: Sí, la escuela FLHMS ofrece el programa 
Summer School, de 5 semanas de duración, para el 
enriquecimiento, la finalización de la carpeta de trabajos o 
para los exámenes estatales.
Oferta de programa de fin de semana: Sí, se ofrece la 
academia Extended Learning Academy que brinda apoyo en 
alfabetización y matemática los sábados y los días feriados, 
de enero a junio.

Oportunidades académicas
Clases optativas: educación física, estudio de arte

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Abierto a los alumnos y residentes del Distrito 12.
2. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Fannie Lou Hamer Middle School X286U No selectivo 81 292

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa serán elegidos al azar.

Fannie Lou Hamer Middle School • DBN 12X286
Escuela del municipio
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Resumen
Entrada Academy busca continuar ayudando a los estudiantes a crecer académica, social 
y emocionalmente. Evaluamos a los alumnos al comienzo del año lectivo para determinar 
en qué posición se encuentran y para trabajar durante todo el año lectivo con el objetivo 
de desarrollar habilidades y estrategias que les permitirán prepararse para la escuela 
secundaria, la universidad y en lo que se propongan realizar más adelante. Contamos 
con un equipo de orientación que trabaja con los alumnos para proporcionarles 
oportunidades de participar en sesiones individuales y en grupos reducidos. Creemos 
que todos los alumnos tienen posibilidades de aprender y ofrecemos distintos caminos 
para recorrer el programa PBIS a fin de reconocer y destacar el comportamiento positivo 
y el trabajo escolar.

Actividades extracurriculares y clubes
Programa después de clases de SONYC: Clases de danza, club Glee, clases de teatro, 
programa Stem, robótica, clases de arte culinario, arte y artesanías, enriquecimiento, 
tutoría y ayuda con las tareas, consejo estudiantil (los estudiantes se reúnen con el 
director y comparten ideas sobre eventos escolares), ajedrez en las escuelas, excursiones
Deportes para CHAMPS, niños: Baloncesto
Deportes para CHAMPS, mixtos: Fútbol americano con banderines, fútbol
Otros deportes: Básquetbol, Ping Pong, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 77% 7% 4%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 71% 5% 3% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 12 86% 9% 14% Colaboración 

docente

68% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección:  977 Fox Street
 Bronx, NY 10459
Teléfono: 718-378-1649
Fax: 718-378-4707
Correo electrónico: entradaacademy@gmail.com
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/12/X384/
Metro: 6 hasta la estación Hunts Point Ave; 2, 5 hasta la 
estación Intervale Ave
Autobús: Bx11, Bx17, Bx19, Bx27, Bx35, Bx4, Bx46, Bx4A, 
Bx5, Bx6

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 292
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí, todos los estudiantes deben vestir pantalones grises y 
camisa bordó.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: Sí, se llevará a cabo la orientación para 
padres y alumnos antes de que comiencen las clases.
Oferta de programa de fin de semana: Sí, academia los 
sábados para estudiantes y padres ESL y enriquecimiento 
para estudiantes.

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se da prioridad a estudiantes y residentes del Distrito 12.
2. Luego, a los estudiantes y residentes del Bronx.

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Entrada Academy X384U No selectivo 133 144

Criterios de selección: Los alumnos que se inscriban en este programa serán elegidos al azar.

Entrada Academy • DBN 12X384
Escuela del municipio
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Escuelas de la Ciudad

Todos los residentes de la ciudad de Nueva York pueden postularse
en las escuelas que aparecen en las listas de las siguientes páginas.
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Resumen
Somos una escuela desde jardín de infantes a 12.° grado con alcance a toda la ciudad 
ubicada en el Distrito 1 del Lower East Side de Manhattan. Nuestra escuela media tiene 
un complemento muy completo de cursos académicos y de enriquecimiento cultural, 
entre los que se incluyen la elección de idiomas universales, robótica y ajedrez para 
completar el riguroso programa académico.

Actividades extracurriculares y clubes
Viajes en el día a Filadelfia, viajes de dos días a Washington D.C., competencias de 
matemática, competencias de ajedrez, Programa para estudiantes de experiencia de 
viajes espaciales, iniciativas de prensa para estudiantes.
Deportes para CHAMPS, niñas: Sóftbol
Deportes para CHAMPS, mixtos: Carreras a campo traviesa, fútbol
Otros deportes: Béisbol, baloncesto, sóftbol, tenis de mesa, atletismo de pista y campo, 
vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 98% 94% 95%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 98% 93% 92% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 1 96% 19% 18% Colaboración 

docente

87% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 111 Columbia Street
 Manhattan, NY 10002
Teléfono: 212-677-5190
Fax: 212-260-8124
Correo electrónico: BAlfier@schools.nyc.gov
Sitio web: www.nestmk12.net
Metro: F, J, M, Z hasta Delancey St-Essex St
Autobús: B39, M14A, M14D, M21, M22, M8, M9

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 424
Grados (2016-2017): Jardín de infantes a 12.° grado
Edificio compartido: No
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí; 
remera con cuello polo o camisa de vestir, logo de la escuela, 
pantalones o faldas de color liso.
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: No
Oferta de verano: Sí
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, Ciencias de la Tierra, Francés, 
Geometría, Historia de los Estados Unidos.
Clases de idiomas: chino (mandarín), francés y español.
Clases optativas: Música (con conciertos anuales), taller de 
arte (con exhibiciones anuales), clase de literatura / teatro 
(con producciones teatrales), conciertos de invierno y 
primavera, presentaciones de arte

El proceso de solicitud de esta escuela require presencia física.
Comuníquese con la escuela para obtener más información sobre cómo 

presentar una solicitud de ingreso.

Escuela de la ciudad

New Explorations into Science, Technology and Math School • DBN 01M539
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Resumen
La misión de la escuela primaria 347 es brindar un ambiente propicio de aprendizaje 
que celebre la educación, el crecimiento y singularidad de cada estudiante. Se ofrece 
un programa de estudios atractivo y riguroso en lengua de signos estadounidense (ASL) 
y en inglés estándar, que se refuerza en clases de pocos estudiantes 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 aprendiz responsable e independiente durante toda su vida y para 
prepararlos para ser exitosos en el camino de la educación superior. ¡Todas las señales 
indican éxito!

Actividades extracurriculares y clubes
Tutoría después de clase (primavera)
Deportes: Baloncesto, sóftbol, atletismo de pista y campo, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 96% 21% 17%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 87% 15% 9% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 2 96% 52% 59% Colaboración 

docente

75% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 223 East 23rd Street
 Manhattan, NY 10010
Teléfono: 917-326-6609
Fax: 917-326-6610
Correo electrónico: mgallagher@ps347.org
Sitio web: www.ps347.org
Metro: 4, 5, Q a 14th St-Union Square; 6, N, R a 23rd St; L a 
3rd Ave
Autobús: BM1, BM3, BxM1, BxM10, BxM11, BxM4, BxM7, 
BxM8, BxM9, M1, M101, M102, M14A, M14D, M15, M15-
SBS, M23, M34A-SBS, M9, QM21, X10, X14, X17, X2, X28, 
X37, X38, X42, X5, X68

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 32
Grados (2016-2017): De prejardín de infantes a 8.° grado
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí; se basa 
en tareas prácticas dadas durante el año.
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: No
Oferta de verano: Sí; escuela de verano.
Oferta de programa de fin de semana: Sí; práctica para 
exámenes en la academia de sábados.

Oportunidades académicas
Clases optativas: Arte dramático tanto en inglés como en 
lengua de señas estadounidense, danzas, arte, mecanografía.

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos de quinto grado que continúen sus estudios en esta escuela.
2. Luego, a los residentes de la ciudad de Nueva York

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Programa de lengua de señas estadounidense M347M Selectivo N/D

Criterios de selección:
•	 Resultados de los exámenes de escritura en idioma inglés y matemática de 4.° grado
•	 Comportamiento académico y personal
•	 Asistencia y puntualidad
•	 Boletín de calificaciones final de 4.º grado
•	 Entrevista al estudiante

Esta escuela podrá ver en qué orden la clasifica en la solicitud de su hijo; esto podría influenciar el modo en que la escuela evalúa la solicitud de su hijo.

47 The American Sign Language and English Lower School • DBN 02M347
Escuela de la ciudad
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Resumen
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 investigación por parte de los estudiantes, lo que crea discusiones 
sustantivas, presentaciones escritas y orales y el intercambio activo y continuo de ideas. 
En ICE 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.

Actividades extracurriculares y clubes
Debate, tenis de mesa, revista literaria, sala de café, robótica, club de japonés, club de 
ciencias, esgrima, pasantías para estudiantes de último año, exhibición de neurociencia 
y preparación para el NYSEF, preparación para el SAT, viajes educativos internacionales 
(incluidos viajes a Lesoto y México), alianza de heterosexuales y homosexuales.
Deportes para CHAMPS, niñas: Sóftbol
Deportes para CHAMPS, mixtos: Fútbol americano con banderines, fútbol
Otros deportes: Béisbol, baloncesto, atletismo de pista y campo

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2012-13)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 100% 56% 46%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 100% 60% 51% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 2 96% 52% 59% Colaboración 

docente

95% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 345 East 15th Street
 Manhattan, NY 10003
Teléfono: 212-475-7972 
Fax: 212-475-0459
Correo electrónico: iceadmissions@gmail.com
Sitio web: www.iceschool.net
Metro: 4, 5, 6, N, Q, R hasta 14th St-Union Square; L hasta 
1st Ave
Autobús: BM1, M1, M101, M102, M103, M14A, M14D, 
M15, M15-SBS, M23, M3, M34A-SBS, M8, M9, X10, X12, 
X14, X28, X37, X38, X68

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 206
Grados (2016-2017): 6-12
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí; los 
estudiantes son evaluados al completar proyectos de largo 
plazo en todas las disciplinas troncales.
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí; 
fuera del horario escolar.
Oferta de verano: Sí; escuela de verano en julio y agosto.
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Biología y Medioambiente
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Artes visuales, música (banda de jazz 
y ensayos de división), fotografía, danzas, producción 
multimedia, teatro, literatura shakesperiana, debate

Institute for Collaborative Education • DBN 02M407

El proceso de solicitud de esta escuela require presencia física.
Comuníquese con la escuela para obtener más información sobre cómo 

presentar una solicitud de ingreso.

Escuela de la ciudad
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Resumen
Ubicada en el distrito teatral, la escuela Professional Performing Arts (PPAS) trabaja 
conjuntamente con organizaciones artísticas de primera 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 media 
tienen clases diarias de 90 minutos de actuación, danza y canto. El programa de arte 
hace hincapié en el rigor y la disciplina junto con la curiosidad y la generosidad. Nuestro 
programa de estudio les brinda a los estudiantes las habilidades artísticas y personales 
para ser líderes en esta área y en cualquier otra área a la que quieran dedicarse. Nuestros 
programas artísticos y académicos preparar a los estudiantes para las escuelas secundarias 
competitivas. La escuela media PPAS garantiza un lugar en uno de los programas 
artísticos de escuelas secundarias PPAS, si el estudiante desea quedarse. Brindamos una 
experiencia en la escuela media que es completa y que considera los intereses del niño, 
su estilo de aprendizaje y sus necesidades. Nuestro objetivo fundamental es ofrecer un 
programa de escuela media rico, atractivo y divertido. Los estudiantes invitados a una 
audición preparan un monólogo corto y una canción para cantar a capela. El monólogo 
puede ser de una obra, una película o puede ser algo que haya escrito el estudiante. Los 
estudiantes deberían elegir personajes con una edad o experiencia de vida similar. Se 
les pide a los estudiantes que muestren su registro y que sepan a quién se dirigen en su 
imaginación y por qué. La canción debe ser de género clásico, góspel o de un musical. Los 
estudiantes no necesitan experiencia previa para solicitar el ingreso.

Actividades extracurriculares y clubes
Club de debate, musical, comité estudiantil, club de asesoría ambiental, programa 
extracurricular libre que incluye apoyo académico, deportes, robótica, artes visuales y 
artes escénicas adicionales
Deportes para CHAMPS, niñas: Vóleibol
Otros deportes: baloncesto, vóleibol, yoga

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 98% 70% 66%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 99% 85% 51% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 2 96% 52% 59% Colaboración 

docente

89% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 328 West 48th Street
 Manhattan, NY 10036
Teléfono: 212-247-8652
Fax: 212-247-7514
Correo electrónico: admissions@ppasshare.org
Sitio web: ppasnyc.org
Metro: F, M hasta 47-50th Sts Rockefeller Center; 1, C, E 
hasta 50th St; N, Q, R hasta 49th St; 2, 3, 7, S hasta Times 
Square-42nd St; B, D hasta 7th Ave; A hasta 42nd St-Port 
Authority Bus Terminal
Autobús: BxM2, M10, M104, M11, M12, M20, M31, M34A-
SBS, M42, M5, M50, M57, QM10, QM17, QM18, QM2, QM6, 
X1, X14

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 93
Grados (2016-2017): 6-12
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: Sí
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí; 
fuera del horario escolar.
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, Ciencias de la Tierra, Español
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Programa de escritura creativa y lectura 
independiente (IRP)

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Abierta a los residentes de la ciudad de Nueva York

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Professional Performing Arts School M408M Selectivo 30 3417

Criterios de selección:
•	 Exámenes de matemática y ELA del estado de Nueva York para 4.° grado
•	 Puntualidad y asistencia
•	 Audición
•	 Boletín de calificaciones final de 4.° grado

Esta escuela podrá ver en qué orden la clasifica en la solicitud de su hijo; esto podría influenciar el modo en que la escuela evalúa la solicitud de su hijo.  
Para obtener más información sobre las audiciones de la Professional Performing Arts School, véase la página 72.

Professional Performing Arts School • DBN 02M408
Escuela de la ciudad
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Resumen
Ballet Tech integra la capacitación intensiva en danza con un programa de estudios 
académico completo para aproximadamente 150 estudiantes de 4.° a 8.° grado. El plan 
de estudios de danzas de la escuela media, que proporciona la Ballet Tech Foundation 
en el establecimiento, incluye clases diarias de técnicas de ballet, además de clases de 
pointe, danzas modernas, gimnasia, formación del carácter y repertorios con coreografías 
del fundador de la escuela, Eliot Feld, especialmente elaboradas para estos jóvenes 
bailarines.

Actividades extracurriculares y clubes
Comité de aliento, DANZA PARA NIÑOS (Grupo de danza para estudiantes pre 
profesionales)

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 100% 57% 84%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 100% 54% 74% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 2 96% 52% 59% Colaboración 

docente

97% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 890 Broadway
 Manhattan, NY 10003
Teléfono: 212-254-1803
Fax: 212-477-5048
Correo electrónico: schoolinfo@ballettech.org
Sitio web: www.ballettechschool.org
Metro: 6, N, R a 23rd St; 1, 2, 3, F, M a 14th St - 6th Ave; 4, 5, 
L, Q a 14th St-Union Square
Autobús: BM1, BM3, BxM10, BxM11, BxM4, BxM7, BxM8, 
BxM9, M1, M101, M102, M14A, M14D, M15, M15-SBS, 
M20, M23, M5, M7, M9, QM21, X1, X10, X12, X14, X17, X2, 
X28, X37, X38, X42, X5, X68, X7

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 64
Grados (2016-2017): 4-8
Edificio compartido: No
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí; 
fuera del horario escolar
Oferta de verano: Sí; programa académico y de ballet.
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Danza, artes visuales

Ballet Tech, NYC Public School for Dance • DBN 02M442

El proceso de solicitud de esta escuela require presencia física.
Comuníquese con la escuela para obtener más información sobre cómo 

presentar una solicitud de ingreso.

Escuela de la ciudad
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Resumen
La escuela media Anderson Middle School (AMS) brinda una buena combinación de 
un programa acelerado y enriquecido para satisfacer las necesidades distintas de los 
estudiantes superdotados. Nuestros grados superiores están completamente integrados 
con nuestra exitosa escuela de jardín de infantes a octavo grado. Con solo dos clases 
por grado, la relación entre estudiantes y docentes es muy personal y comprensiva. Esta 
cantidad menor de estudiantes también fomenta un sentido más fuerte de la comunidad 
para los estudiantes que asisten a esta escuela a la que asisten estudiantes de toda la 
ciudad. Guiados por docentes calificados que reconocen las necesidades especiales de 
los niños con un potencial intelectual destacado, nuestros grados superiores de 6.° a 8.° 
grado brindan una educación íntima, diferenciada y dividida en áreas que estimulan las 
habilidades de pensamiento crítico de alto nivel, la resolución creativa de problemas, 
el pensamiento divergente, la investigación, el estudio independiente, los proyectos 
colaborativos y la autoevaluación. El legado de participación y apoyo de los padres 
sostiene el crecimiento y el espíritu de AMS. La Anderson School busca una matrícula 
diversa y recibe las solicitudes de estudiantes que vivan en cualquiera de los cinco 
distritos que cumplan con los criterios de alto rendimiento académico en base a los 
boletines de calificaciones, en las notas altas de los exámenes de escritura en idioma 
inglés y matemática de 4.° grado del Estado de Nueva York (las notas se anunciarán en el 
sitio web de la escuela en noviembre) y en buenas recomendaciones de los profesores. 
Los estudiantes que cumplan con todos estos criterios participarán de una prueba 
de admisión en la escuela que incluye la redacción de un ensayo y una evaluación 
matemática realizada por los miembros de la administración y facultad Anderson.

Actividades extracurriculares y clubes
Bridge, equipo de ajedrez, equipo de debate, equipo de matemática, teatro musical, 
olimpiada de ciencias, comité estudiantil, anuario / periódico de la escuela, viajes de 
dos días a Camp Speers, Boston y a Washington DC; participación en competiciones 
nacionales (Wordmasters, National Geographic Bee, Scripps Spelling Bee); competiciones 
de matemática
Deportes para CHAMPS, mixtos: Club de fitness, fútbol americano con banderines, 
fútbol
Otros deportes: béisbol, baloncesto, lacrosse, tenis de mesa, tenis, atletismo de pista y 
campo, vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 100% 98% 98%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 100% 95% 99% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 3 91% 15% 16% Colaboración 

docente

96% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 100 West 77th Street
 Manhattan, NY 10024
Teléfono: 212-595-7193
Fax: 212-496-2854
Correo electrónico: dsmiley@schools.nyc.gov
Sitio web: www.ps334anderson.org
Metro: 2, 3 hasta 72nd St; B, C hasta 81st St; 1 hasta 79th St
Autobús: BxM2, M10, M104, M11, M5, M57, M7, M72, 
M79, M86

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 216
Grados (2016-2017): Desde jardín de infantes hasta 
octavo grado
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí; las horas 
deben ser documentadas.
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Arte (estudio e historia), música 
(laboratorio de mecanografía, historia, música instrumental, 
coro), asesoría, laboratorio de tecnología (investigación, 
optativas, teatro musical, bailes de salón

The Anderson School (P.S. 334) • DBN 03M334

El proceso de solicitud de esta escuela require presencia física.
Comuníquese con la escuela para obtener más información sobre cómo 

presentar una solicitud de ingreso.

Escuela de la ciudad
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Resumen
La misión de la escuela Special Music School es brindarles una educación a los niños 
con un talento para la música mediante una combinación de capacitación instrumental 
altamente estructurada y un programa académico estándar. La escuela capacita a niños 
con talento para la música para sus carreras profesionales de música al mismo tiempo 
que reconoce que no todos los estudiantes elegirán esa carrera en el futuro. La filosofía 
que subyace a la estructura y operación de la escuela Special Music School es la creencia 
que la educación musical para niños talentosos requiere de: 1) Muchas oportunidades 
para trabajar con una facultad instrumental que se destaque de manera individual; 2) 
un programa de estudios musical estructurado y secuencial; 3) oportunidades para 
tocar música frente a una audiencia; y 4) un programa de interacción estrecha entre 
los estudios académicos generales y los estudios musicales. Nuestro objetivo es ver que 
cada niño alcance su máximo potencial académico y musical. Nuestra visión es que todos 
los estudiantes de la Special Music School se conviertan en aprendices y pensadores 
críticos para toda la vida en el contexto de un ambiente respetuoso y comprensivo. 
Alentamos la participación significativa de los padres en todos los aspectos del proceso 
educativo, y reconocemos plenamente la importancia de la relación hogar / escuela 
como un componente esencial para maximizar el crecimiento y desarrollo del niño.

Actividades extracurriculares y clubes
Comité estudiantil, asesoría, Face The Music (Conjunto de música contemporánea), 
conjunto de instrumentos, Programa de matemática después de clases

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 99% 85% 94%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 100% 91% 86% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 3 91% 15% 16% Colaboración 

docente

92% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 129 West 67th Street
 Manhattan, NY 10023
Teléfono: 212-501-3318
Fax: 212-501-3339
Correo electrónico: smsa@kaufmanmusiccenter.org
Sitio web: www.kaufmanmusiccenter.org/sms
Metro: A, D a 59th St-Columbus Circle; 2, 3, B, C a 72nd St; 1 
a 66th St - Lincoln Center
Autobús: BxM2, M10, M104, M11, M20, M5, M57, M66, 
M7, M72

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 48
Grados (2016-2017): Jardín de infantes a 12.° grado
Edificio compartido: No
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí; concierto de 
servicio comunitario.
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Sí
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Teoría musical, historia de la música, coro, 
artes visuales, educación física, asesoría

Special Music School • DBN 03M859

El proceso de solicitud de esta escuela require presencia física.
Comuníquese con la escuela para obtener más información sobre cómo 

presentar una solicitud de ingreso.

Escuela de la ciudad
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Resumen
En la Talented and Gifted School For Young Scholars, la facultad, los padres y los 
estudiantes trabajan juntos para preparar a todos los estudiantes a destacarse en la vida 
y a desarrollar su potencial intelectual y social al máximo. Como parte de un esfuerzo 
conjunto buscamos; inspirar a los estudiantes a ser más inquisitivos, creativos y a que 
alcancen todos los logros que se propongan. También buscamos inspirar compasión, 
integridad y respeto por todos los seres humanos y cultivar la creencia de que somos 
aprendices para toda la vida. Creemos en la dignidad y en el valor de cada individuo, 
ya sea niño o adulto, y reconocemos nuestra responsabilidad al brindar un programa 
educativo que estimula y desafía a cada persona. Mediante este esfuerzo colaborativo, 
promovemos el bienestar físico y emocional y desarrollamos los intereses y talentos 
de cada estudiante. Brindamos un programa educativo sólido en el que los estudiantes 
son alentados a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo y a diseñar 
experiencias educativas significativas que promuevan el desarrollo académico y personal. 
Nuestro personal profesional y comprensivo es sensible a las necesidades académicas y 
emocionales de cada estudiante, está dedicado a brindar una educación de calidad y 
tiene un amor genuino por los niños y un interés por ayudar a nuestros estudiantes. 
Establecemos autoevaluaciones continuas que garantizan, como comunidad educativa 
de aprendizaje, que estamos trabajando de manera efectiva para alcanzar nuestras 
metas y las metas del Departamento de Educación.

Actividades extracurriculares y clubes
Equipo de debate, club de vóleibol femenino, grupo musical, conjunto de jazz latino, 
robótica, transmisión de video, fortalecimiento de proyectos, visitas de campo a museos, 
bibliotecas y a la Isla Randall.
Deportes: Vóleibol

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2013-14)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 96% 79% 82%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 92% 71% 71% Expectativas altas

Promedio 
del Distrito 4 88% 13% 15% Colaboración 

docente

91% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 240 East 109th Street
 Manhattan, NY 10029
Teléfono: 212-860-6003
Fax: 212-831-1842
Correo electrónico: mbruno3@schools.nyc.gov
Sitio web: www.tagscholars.com
Metro: 6 hasta 110th St
Autobús: M1, M101, M102, M106, M116, M15, M15-SBS, 
M2, M3, M98

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 168
Grados (2016-2017): Desde jardín de infantes hasta octavo 
grado
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: 
Sí; niños; pantalón azul marino, camisa blanca, corbata, 
zapatos; niñas; falda o pantalón azul marino, camisa blanca, 
corbata, zapatos, opcional sweater azul marino; uniforme de 
gimnasia; short o pantalón de jogging rojo, remera blanca
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí; 6.° grado:  
25 horas, 7.° grado: 45 horas, 8.° grado: 55 horas
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: No
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, Biología y Medioambiente, 
Español, Historia de los Estados Unidos
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Arte en 6.° grado, tecnología (programación 
y robótica)

Talented and Gifted School for Young Scholars • DBN 04M012

El proceso de solicitud de esta escuela require presencia física.
Comuníquese con la escuela para obtener más información sobre cómo 

presentar una solicitud de ingreso.

Escuela de la ciudad
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Resumen
En BSI, alentamos a los estudiantes a ser aprendices autodidactas que se consideren 
miembros activos de la comunidad mundial. Ofrecemos un ambiente escolar con 
mucho arte para promover la creatividad y el pensamiento divergente. 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, metacognición (pensar sobre el propio pensamiento), escuchar 
con comprensión / empatía y pensar de manera interdependiente. Los estudiantes de 
BSI leen historias cortas, novelas, novelas gráficas, poesía, obras clásicas de literatura 
y autores contemporáneos. Buscan distintos contenidos y sus tareas de escritura 
incluyen artículos, textos informativos, historietas, entrevistas, ensayos persuasivos, 
análisis literario y criticismo literario. Le enseñamos a nuestros estudiantes a incorporar 
tecnología para pensar de manera crítica en lo que ven y para que reflexionen sobre la 
manera en que usan la tecnología para expresar sus pensamientos e ideas. Los padres 
cumplen un rol crucial tanto en la vida diaria como en el crecimiento a largo plazo de 
BSI: mediante la conexión vital entre el hogar y la escuela, creamos una comunidad de 
aprendizaje basada en el respeto y la cooperación. Lo que comienza en los primeros 
grados como acuerdos de aprendizaje comunitario se convierte en los últimos grados en 
la enseñanza de derechos y responsabilidades mediante el modelo de aula responsable.

Actividades extracurriculares y clubes
Realización de películas, diseño web, robótica, animación, producción musical, programa 
de radio para adolescentes, ajedrez
Deportes para CHAMPS, mixtos: Fútbol, sóftbol
Otros deportes: Baloncesto, danza

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 N/D 82% 89%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 N/D 80% 86% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 20 96% 34% 49% Colaboración 

docente

Información de contacto
Dirección: 50 Avenue P
 Brooklyn, NY 11204
Teléfono: 718-621-5730
Fax: 718-621-5735
Correo electrónico: dtaylor32@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/20/K686/
Metro: N hasta Kings Highway
Autobús: B4, B6, B82

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 64
Grados (2016-2017): Desde jardín de infantes hasta octavo 
grado
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No; No
Se requiere realizar servicio comunitario: Sí
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: Para 
obtener más información, comuníquese con la escuela.
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases optativas: Bellas artes, danza, teatro, música, banda, 
orquesta y violín

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos de quinto grado que continúen sus estudios en esta escuela.
2. Luego, a los residentes de la ciudad de Nueva York

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Brooklyn School of Inquiry K686A Puntaje compuesto 99 1455

Los estudiantes serán seleccionados para este programa de acuerdo con los siguientes criterios:
•	 Asistencia: 10%
•	 Boletín de calificaciones final de 4.° grado: 35%
•	 Examen ELA del Estado de Nueva York: 17,5%
•	 Examen de matemática del Estado de Nueva York: 17,5%
•	 Comportamiento académico y personal: 20%

Brooklyn School of Inquiry • DBN 20K686
Escuela de la ciudad
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Escuela de la ciudad
Resumen
Los estudiantes se desarrollan en una comunidad que combina el rigor académico con 
las artes visuales y escénicas. Cada estudiante se puede enfocar en uno de los cuatro 
programas de talento: arte, atletismo, computación / matemática, escritura creativa / 
periodismo, danza, teatro, música instrumental (cuerdas o vientos), medios, ciencias y 
canto. Los padres aprecian la atención personalizada de nuestro sistema de “grupos” de 
mini escuelas. Los docentes y el personal de apoyo tienen tiempo en su agenda semanal 
para colaborar con los padres y tutores para alcanzar el mejor desarrollo académico 
y social / emocional de cada estudiante. Casi todos los graduados fueron a la escuela 
secundaria Specialized High Schools de Nueva York y sus programas selectos. Contamos 
con acceso inalámbrico a Internet con tecnología Next Generation. Además, los grupos 
de alumnos utilizan iPads en todas las materias. Nuestra escuela ha sido designada como 
una Rewards School (5% por NYSED). Recibimos el premio Backboard por “escuela media 
destacada” en 2011.

Actividades extracurriculares y clubes
Programa HAI extracurricular, club de concientización social, club de lectura, club de 
jóvenes naturalistas, grupo MOUSE, equipo de matemática, ajedrez, juego de mercado de 
acciones de Nueva York, grupo audiovisual, anuario, periódico escolar, proyecto Eureka, 
publicaciones de arte, arte fuera de la escuela y exhibiciones de música, producción 
de películas, equipo de robótica, programa piloto de ingeniería de software Mayor, 
programa STEM para las escuelas secundarias técnicas de la red nacional / Brooklyn, 
preparación para escuelas secundarias especializadas, programas de talentos, Arista / 
National Junior Honor Society (NJHS), liderazgo, servicio comunitario y oportunidades 
de activismo
Deportes para CHAMPS, niños: Baloncesto
Deportes para CHAMPS, mixtos: Fútbol, vóleibol
Otros deportes: Baloncesto, bowling, atletismo de pista y campo

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (N/D)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 99% 79% 80%
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 99% 79% 78% Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 21 97% 27% 39% Colaboración 

docente

86% para que el estudiante se sienta seguro en los pasillos, baños, vestuarios y la cafetería.

Información de contacto
Dirección: 2401 Neptune Avenue
 Brooklyn, NY 11224
Teléfono: 718-266-0814
Fax: 718-266-1693
Correo electrónico: prubin3@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/21/K239/
Metro: N/D
Autobús: B36, B74, B82, X28, X38

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 1299
Grados (2016-2017): 6-8
Edificio compartido: No
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: No
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: No
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases aceleradas: Álgebra I, Italiano, Biología  
y Medioambiente, Español
Clases de idiomas: Italiano, Español
Clases optativas: Música, Arte, Tecnología, Robótica, 
Informática, Liderazgo

Prioridades de Admisión y Programas

Prioridades de admisión
1. Abierta a los residentes de la ciudad de Nueva York

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

Mark Twain (I.S. 239) Consulte la 
página 72 Pruebas de talento 481 7520

Para más información sobre cómo postularse para la escuela Mark Twain for the Gifted & Talented (I.S. 239), revise la página 72 detenidamente. 

Mark Twain for the Gifted & Talented (I.S. 239) • DBN 21K239
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Resumen
Las personas que tienen éxito en los lugares de trabajo modernos saben cómo formular 
las preguntas correctas: investigan y piensan de forma crítica, resuelven problemas de 
forma sólida y ejercen sus profesiones de forma reflexiva. En Q300, 30th Avenue School, 
los alumnos tienen oportunidades diarias de desarrollar estas destrezas y hábitos a 
través de lecciones y proyectos basados en la investigación. Los maestros facilitan el 
aprendizaje al configurar la clase de forma específica, al intervenir cuando es necesario, 
observar a los alumnos, plantear preguntas bien pensadas y evaluar el aprendizaje de 
los alumnos. Por ejemplo, en la clase de Ingeniería de sexto grado, un visitante puede 
ver a los alumnos trabajar en grupo para responder a la pregunta: “¿Cómo podemos 
diseñar filtros de agua que eliminen sustancias nocivas, que sean de bajo costo y 
posibles de construir?”. Los alumnos investigan filtros de agua efectivos y sus materiales 
relacionados, arman diseños, los construyen, los prueban y finalmente, los vuelven a 
diseñar. Q300 se diferencia de otras escuelas ya que les exige a los alumnos a desarrollar 
estas capacidades de investigación en todas las materias obligatorias, así también como 
en Ingeniería, Programación, Las artes y Español. Los estudiantes en Q300 reciben una 
educación integral que los prepara para las escuelas secundarias competitivas y para 
el futuro. Alentamos a los estudiantes que pueden ser considerados “doblemente 
excepcionales” a que se postulen a Q300 ya que tenemos servicios de apoyo académico, 
social y emocional para cumplir sus necesidades de manera eficiente.

Actividades extracurriculares y clubes
Robótica, modelo ONU

Rendimiento escolar

¿Qué porcentaje de alumnos de escuela media...? Revisión de calidad (2014-15)

¿Cursos 
obligatorios 
aprobados?

¿Demostraron 
ser competentes 

en el examen 
ELA del estado?

¿Demostraron 
ser competentes 
en el Examen de 
Matemática del 

Estado?

Plan de estudios

Enseñanza

2013-14 N/D N/D N/D
Evaluación del 
aprendizaje de 

los alumnos

2012-13 N/D N/D N/D Expectativas altas

Promedio del 
Distrito 30 96% 21% 30% Colaboración 

docente

Información de contacto
Dirección: 31–51 21st Street
 Queens, NY 11106
Teléfono: 718-626-8502
Fax: 718-626-8508
Correo electrónico: jill@q300.org
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/30/Q300/
Metro: N, Q hasta Broadway
Autobús: Q100, Q102, Q103, Q104, Q18, Q19, Q66, Q69

Servicios de apoyo a los alumnos
Accesibilidad al sitio: No es funcionalmente accesible
Servicios de educación especial: Esta escuela les proveerá 
a los alumnos con discapacidades asistencia auxiliar y los 
servicios que se indiquen en sus Programas de Educación 
Individualizados (IEP).
Programas de Estudiantes que aprenden inglés: Inglés 
como segundo idioma (ESL)

Vida escolar
Total de estudiantes (entre los grados 6 y 8): 30
Grados (2016-2017): de jardín de infantes a 3.° grado y de 
6.° a 8.° grado
La escuela prestará sus servicios educativos desde jardín de 
infantes hasta 8.° grado para el otoño del 2018
Edificio compartido: Sí
Se aplica un código de vestimenta o el uso de uniforme: Sí; 
camisa negra con cuello polo y pantalón o pollera de color 
caqui
Se requiere una carpeta de trabajos académicos: No
Se requiere realizar servicio comunitario: No
Se ofrece un programa de jornada escolar prolongada: No
Oferta de verano: No
Oferta de programa de fin de semana: No

Oportunidades académicas
Clases de idiomas: Español
Clases optativas: Ingeniería, Programación, Artes

Prioridades de Admisión y Programas
Prioridades de admisión
1. Se les da prioridad a los alumnos de la P.S. 85 Programa para estudiantes con aptitudes y talentos avanzados
2. Luego, a residentes de la ciudad de Nueva York

Nombre del programa Código Método de admisión 2015
Cupos

2015
Aspirantes 

30th Avenue School Q300A Puntaje compuesto 60 1226

Los estudiantes serán seleccionados para este programa de acuerdo con los siguientes criterios:
•	 Asistencia: 10%
•	 Boletín de calificaciones final de 4.º grado: 35%
•	 Examen ELA del Estado de Nueva York: 17,5%
•	 Examen de matemática del Estado de Nueva York: 17,5%
•	 Comportamiento académico y personal: 20%

30th Avenue School • DBN 30Q300
Escuela de la ciudad
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Cómo Postularse para la Escuela Mark Twain for the Gifted & 
Talented (21K239)

Mark Twain for the Gifted & Talented (escuela internacional 239) es una escuela de educación media abierta a todos los residentes de 
la ciudad de Nueva York. Para ser elegible para realizar una evaluación y postularse en esta escuela, los solicitantes deben presentar 
una formulario de Solicitud de Prueba (RFT) en el plazo indicado y seguir los demás requisitos de admisión descritos a continuación.

Información de Solicitud de Prueba (RFT): Todos los estudiantes interesados en ingresar a Mark Twain for the Gifted & Talented deben 
presentar un formulario de Solicitud de Prueba (RFT) hasta el 13 de octubre del 2015.

Los estudiantes de escuelas públicas deben presentar el formulario en su escuela primaria, y los estudiantes de escuelas no públicas 
deben presentar el formulario en el Centro de Bienvenida (ver el interior de la contraportada). En el formulario RFT, tendrá que identificar 
las dos áreas de talento (ver más abajo) en las que desea que su hijo participe en exámenes competitivos de talento.

Áreas de talento y códigos de programa 
• Arte (K239AR)
• Atletismo (K239AT)
• Informática / Matemática (K239CM)
• Escritura creativa / Periodismo (K239JO)
• Danza (K239DA)
• Teatro (K239DR)

• Instrumental - Cuerdas (K239ST)
• Instrumentales - Viento (K239WI)
• Media (K239ME)
• Ciencia (K239SC)
• Música vocal (K239VO)

Clasificación de postulantes a la escuela media Mark Twain: Los estudiantes que hayan presentado su formulario RFT verán las dos 
áreas de talento en las que han solicitado ser evaluados en su solicitud personalizada de la escuela media. Para ser considerado, 
también debe clasificar a Mark Twain como una de sus opciones en la solicitud.

Prueba de talento / Información de la audición: Luego de enviar el formulario RFT, los estudiantes que califiquen recibirán una 
notificación de la fecha para la que se ha programado su audición. La prueba tendrá lugar en Mark Twain y se llevará a cabo en una de 
las fechas que se indican a continuación:

• 9 de enero del 2016
• 10 de enero del 2016
• 23 de enero del 2016
• 24 de enero del 2016

• 30 de enero del 2016
• 31 de enero del 2016
• 6 de febrero del 2016
• 7 de febrero del 2016

Tenga en cuenta que pueden programarse fechas de pruebas adicionales según la respuesta del estudiante solicitante.

Cómo Postularse para la Escuela Professional Performing Arts 
School (02M408)

Información de la Audición: Professional Performing Arts School (PPAS) es una escuela de toda la ciudad que sirve desde los grados 6 
a 12. Se invita a los estudiantes elegibles a la audición del programa de artes teatrales de la escuela media PPAS, que incluye actuación, 
canto e instrucciones de danza de profesionales en estos campos, junto con un programa académico acelerado. Los estudiantes serán 
considerados para la inscripción según su rendimiento académico y la audición. Más información sobre el proceso está disponible en 
el sitio web de la escuela.

Clasificación de Postulantes a la Escuela Media PPAS: Para ser considerado para una audición de PPAS, debe clasificar a PPAS como 
una de sus opciones en la solicitud de escuela media que recibe de su escuela primaria actual. Si usted asiste a una escuela primaria 
privada o independiente, puede obtener una solicitud de escuela media de un Centro de Bienvenida de la ciudad de Nueva York. Todos 
los candidatos deben ser residentes de la ciudad de Nueva York en el momento de la solicitud.
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Escuelas Autónomas del Distrito 7
La siguiente es una lista de las escuelas distritales del Distrito 7 que están autorizadas actualmente para ofrecer el 6.° grado para los 
ciclos lectivos 2016-2017 (queda sujeto a modificaciones). Nótese que no todas las escuelas aceptan solicitudes de ingreso para nuevos 
estudiantes en sexto grado. Para obtener la información más actualizada sobre los ingresos, comuníquese directamente con cada 
escuela.

Academic Leadership Charter School 
DBN: 84X491 
Estimación de grados ofrecidos (2016-2017): Desde jardín de infantes 
hasta octavo grado 
Distrito municipal: X 
Distrito geográfico: 7 
Quién autoriza: DOE

Responsable del colegio: Leena Varghese 
500 Courtland Avenue, Bronx, NY 10451 
Teléfono: 718-585-4215 
Fax: 718-585-4837 
Correo electrónico: alcs@alcsbronx.org 
Sitio web: www.alcsbronx.org

American Dream Charter School (The)
DBN: 84X471
Estimación de grados ofrecidos (2016-2017): 6-8
Distrito municipal: X
Distrito geográfico: 7
Quién autoriza: SED

Responsable del colegio: Melissa Melkonian
510 East 141 Street, Bronx, NY 10454
Teléfono: 212-437-8318
Fax: 212-227-2760
Correo electrónico: info@theamericandreamschool.org
Sitio web: www.theamericandreamschool.org

Bronx Global Learning Institute for Girls Charter School 
DBN: 84X389 
Estimación de grados ofrecidos (2016-2017): Desde jardín de infantes 
hasta octavo grado 
Distrito municipal: X 
Distrito geográfico: 7 
Quién autoriza: DOE

Responsable del colegio: Sylvia Keitt 
750 Concourse Village West, Bronx, NY 10451 
Teléfono: 718-993-1740 
Fax: 718-993-1965 
Correo electrónico: bglig@bgligschool.org 
Sitio web: www.bgligschool.org

KIPP Academy Charter School
DBN: 84X704
Estimación de grados ofrecidos (2016-2017): Jardín de infantes a  
12.° grado
Distrito municipal: X
Distrito geográfico: 7
Quién autoriza: DOE

Responsable del colegio: Frank Corcoran
250 East 156 Street, Bronx, NY 10451
Teléfono: 718-665-3555
Fax: 718-585-7982
Correo electrónico: wcardenas@kippnyc.org; nsedey@kippnyc.org
Sitio web: www.kippnyc.org

South Bronx Early College Academy Charter School 
DBN: 84X492 
Estimación de grados ofrecidos (2016-2017): 6-7 
Distrito municipal: X 
Distrito geográfico: 7  
Quién autoriza: SED

Responsable del colegio: Ric Campbell 
423 East 138th Street, Bronx, NY 10454 
Teléfono: 718-839-1154 
Fax: 718-839-1172 
Correo electrónico: N/D  
Sitio web: www.sbecacs.org

Success Academy Charter School - Bronx 1
DBN: 84X493
Estimación de grados ofrecidos (2016-2017): jardín de infantes a  
7.º grado
Distrito municipal: X
Distrito geográfico: 7
Quién autoriza: SUNY

Responsable del colegio: Elizabeth Vandlik
339 Morris Avenue, Bronx, NY 10451
Teléfono: 347-286-7950
Fax: 347-479-1192
Correo electrónico: SABX1.MainOffice@saschools.org
Sitio web: www.successacademies.org
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Barrio Centro de Bienvenida a las Familias Distritos con atención

Bronx

1 Fordham Plaza, 7th Floor
Bronx, NY  10458

7, 9, 10

1230 Zerega Avenue, Room 24
Bronx, NY  10462

8, 11, 12

Brooklyn

1780 Ocean Avenue, 3rd Floor
Brooklyn, NY  11230

17, 18, 22

415 89th Street, 5th Floor
Brooklyn, NY  11209

20, 21

1665 St. Mark’s Avenue, Room 116
Brooklyn, NY  11233

19, 23, 32

29 Fort Greene Place, Basement (BS12)
Brooklyn, NY  11217

13, 14, 15, 16

Manhattan

333 Seventh Avenue,12th Floor, Room 1211
New York, NY  10001

1, 2, 4

388 West 125th Street, 7th Floor, Room 713
New York, NY  10027

3, 5, 6

Queens

28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor
Long Island City, NY  11101

24, 30

30-48 Linden Place, 2nd Floor
Flushing, NY  11354

25, 26

90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor
Jamaica, NY  11435

27, 28, 29

Staten Island
715 Ocean Terrace, Building A
Staten Island, NY  10301
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Distrito 7

Carmen Fariña, Chancellor


