¡Bienvenidos a la East High School!
¡Nos complace enormemente que estén
pensando en unirse a la comunidad
de East High School! Todos los que
trabajamos en la nueva asociación entre
la University of Rochester e East High
School nos encontramos ocupados
planeando el año lectivo 2015-2016 y
esperamos que ustedes sean parte de
este emocionante proyecto en conjunto.
Esta será una escuela con altas expectativas para nuestros alumnos,
junto con un gran apoyo para ayudarlos a cumplir sus sueños. East
será una escuela secundaria completa que abarcará a alumnos de
todos los niveles de aptitud, ofreciendo una amplia variedad de
programas a fin de preparar a los alumnos para la excelencia y
abrir las puertas hacia fantásticas oportunidades universitarias y
profesionales, a la vez que brindará numerosas oportunidades de
sobresalir en las áreas de los deportes y las artes.
En East High trabajaremos profesionales responsables y capaces que
queremos estar allí y trabajar en esta asociación educativa única, y
nos estaremos enfocando en brindar una gran educación, expandir el
apoyo social y emocional para los alumnos y forjar lazos más fuertes
con los estudiantes y sus familias.
Si bien estamos trabajando incansablemente en el plan de una
infraestructura para la escuela, aún no tenemos todas las respuestas.
Estamos reconstruyendo esta escuela juntos, con los educadores,
alumnos y familias de East, a la vez que empleamos los recursos de la
University of Rochester y la comunidad de Rochester.
Para nosotros es un honor contar con esta oportunidad y esperamos
conocerlos a ustedes y sus familias.
Atentamente,
Dr. Stephen Uebbing
Director de East High EPO
Profesor de Liderazgo Educativo,
Warner School of Education, University of Rochester

GRANDES COSAS
OCURRIRÁN AQUÍ
Escuela de Educación Primaria (grados 6º a 8º)
y Escuela de Educación Secundaria (grados 9º a 12º)
En asociación con la University of Rochester

Una nueva era en East High School
El año 2015-2016 marcará el comienzo de una nueva era en la East
High School. En colaboración con la University of Rochester, East
comenzará una transformación que se construye sobre una sólida
tradición de orgullo y excelencia y realza cada aspecto del sistema
de apoyo social y académico de la escuela para centrarse en el
aprendizaje, el desarrollo y los logros de los alumnos.
Si bien aún queda mucho trabajo por hacer en lo que respecta al
diseño y la implementación del nuevo programa, aquí están nuestros
compromisos con los alumnos y familias de East:
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Sabemos que estos años escolares son esenciales para construir los cimientos
académicos y sociales que conducirán al éxito en la educación secundaria y en
la vida y estamos haciendo algunos cambios que fortalecerán estos cimientos y
crearán una experiencia educativa interesante y animada para ti.

Miramos con nuevos ojos las oportunidades y desafíos que presentan los años
en la escuela secundaria y estamos diseñando una experiencia educativa sólida
para hacer que, al graduarse, todo alumnos esté listo para la universidad o la
carrera que elija.

Únete a nosotros en 6º grado

Especial atención al noveno grado

Obtendrás el impulso necesario para desarrollar las habilidades fundamentales
y aptitudes necesarias a fin de lograr el éxito en la escuela secundaria y tener la
oportunidad de ganar créditos antes de ingresar al noveno grado.

Con la nueva Freshman Academy, tendrás tu propio sector del edificio con apoyo
extra, tiempo extendido continuo dedicado a la matemática y lectoescritura y
oportunidades de completar cuatro o más créditos de la secundaria.

Horario escolar extendido

Plan de estudios interesante y exigente

Contarás con un horario de aprendizaje extendido todos los días hasta
las 7 horas y media, con tiempo dedicado a matemática y lectoestrictura y
oportunidades de obtener más apoyo cuando lo necesites.

Un programa abarcador que ofrece una gama completa de clases que llevan al
diploma Regents, lo que incluye carreras técnicas y profesionales, así como más
clases AP y preuniversitarias. El día de aprendizaje extendido abre el programa
para permitirte adelantarte en los estudios, cursar asignaturas optativas, trabajar
en la recuperación de créditos y obtener apoyo cuando lo necesites. Las
asignaturas se impartirán de una manera que relacione las tareas escolares con
la comunidad y el futuro y te haga participar como un alumno activo, listo para
hacerte cargo de tu propia educación y futuro.
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Red de apoyo social y emocional
ampliada

Enriquecimiento a través de
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actividades
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Entorno enriquecedor
Los alumnos de la escuela primaria tendrán su propio lugar dentro del edificio
de East High, lo que creará un entorno escolar pequeño, de 160 alumnos por
grado y clases pequeñas para las asignaturas principales. La entrada a diferentes
horas para las escuelas primaria y secundaria contribuirá al enriquecimiento de
la comunidad de la escuela primaria. También estamos planeando el transporte
de los alumnos de la escuela primaria en autobuses de escuela amarillos.

Aprendizaje expedicionario
La East Lower School va en camino de convertirse en una escuela de
aprendizaje expedicionario, donde el aprendizaje es activo, desafiante,
significativo, público y cooperativo. El centro de atención estará en la
preparación para la universidad, la vida profesional y el éxito en la vida,
brindando apoyo y desafíos que fomenten la lectoescritura, las habilidades con
los números, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la colaboración,
la creatividad, la perseverancia para lograr la excelencia y la conciencia cívica.

Programa extendido de carreras
Los programas internos que crean un trayecto hacia algunas carreras incluyen:
Carreras relacionadas con la salud (con una nueva asociación con UR Medicines
y el programa en Clinical Optics), Gastronomía, Informática, Fabricación
Avanzada, Educación y Negocios. Además, tendrás acceso a la gama completa de
programas BOCES.

Rutas alternativas
Para los estudiantes que se queden atrás, habrá programas alternativos que les
brindarán apoyo y orientación. East Evening ofrecerá cursos exclusivos por la
noche para permitir recuperar créditos y dar la bienvenida a estudiantes no
tradicionales a la escuela.

