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Eventos para incorporación  
de 9º grado

Es importante tener en cuenta que la información en este folleto 
está sujeta a cambios según las recomendaciones hechas por el 
Superintendente y la Junta de Educación.

Este folleto es para estudiantes actuales de 8º grado que ingresarán a 
una nueva escuela en el año 2020

El folleto explica el proceso de elección y proporciona información sobre las escuelas del distrito que 
atienden a estudiantes de 9º grado. Para obtener información más detallada, visite nuestro sitio web en 
www.rcsdk12.org o:

Hable con un Especialista en Elección de Escuelas
Oficina de Equidad y Ubicación de los Estudiantes
131 West Broad Street
Lunes a Viernes
8:00 am a 4:30 pm
585-262-8241

Asiste a la Expo y Feria del Distrito 
Sábado, enero 11 de 2020
10:00 am - 2:00 pm
Joseph C. Wilson Foundation Academy
200 Genesee Street, 14611 
 

Conozca sobre el rendimiento escolar en: data.nysed.gov
Escriba el nombre de cualquier escuela que le interese para obtener información completa del desempeño 
de la escuela.
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Después de haber progresado en los grados primario y medio, los estudiantes tienen la oportunidad de 
explorar sus talentos e intereses individuales, para desarrollar las habilidades y el conocimiento aca-
démico que los prepara para el éxito en la universidad y las carreras. Este folleto contiene información 
sobre las escuelas secundarias de Rochester, cada una de las cuales ofrece oportunidades y programas 
únicos para adaptarse a una variedad de necesidades de los estudiantes.

Elegir una escuela  

secundaria es importante

Este folleto contiene información básica; sin 

embargo, motivamos a las familias a apre-

nder más asistiendo a eventos de recluta-

miento escolar (en la página 2) o program-

ando una visita a la escuela. Las escuelas 

estarán representadas en la Expo y Feria del 

Distrito el 11 de enero de 2020.

Proceso de matrícula en 9º grado — así es como funciona

• Si su estudiante de octavo grado asiste a una escuela que ofrece noveno grado y no quiere cambiar, no 
necesita completar una solicitud.  Su hijo será matriculado automáticamente en su escuela actual.

• Si su estudiante de octavo grado quiere o necesita una nueva escuela, tiene una amplia gama de opcio-
nes. Su hijo es elegible para asistir a cualquier escuela del Distrito que ofrezca noveno grado, pero debe 
presentar una solicitud antes del 27 de marzo de 2020. Revise este folleto para obtener detalles sobre 
nuestras escuelas y el proceso de elección. 

Los padres de estudiantes de noveno grado deben identificar las escuelas a las que más desean que asistan 
sus hijos, clasificando sus cinco opciones principales en la solicitud en línea, www.rcsdk12.org/register.

Los estudiantes son asignados a los espacios disponibles en una escuela a través del proceso de lotería.  
Cuatro datos importantes a considerar:
• Dos escuelas tienen un proceso de solicitud por separado: School of the Arts y School Without Walls. Si 

está interesado en la Escuela de las Artes, llame a la escuela antes del 13 de diciembre para obtener la 
solicitud si no la recibió por correo. Una vez que su solicitud sea entregada, la escuela se comunicará con 
usted con una fecha y hora de audición / entrevista.

• Si está interesado en School Without Walls, espere un correo por separado que explique lo que debe 
hacer para postularse a esta escuela. Si no recibe el correo antes del 18 de diciembre, llame a la escuela 
para solicitar el envío y para programar una visita y entrevista.

• Una escuela requiere un paso adicional en el proceso de lotería: Wilson Magnet High School. Su hijo 
necesitará escribir un ensayo original si Wilson es su escuela de lotería de primera elección. Llame a la 
escuela si está interesado en Wilson Magnet Y haga de Wilson su primera opción en la solicitud en línea.

• La mayoría de las escuelas secundarias esperan que las familias visiten la escuela y todas las escuelas 
esperan que los padres y los estudiantes firmen un acuerdo de compromiso con la escuela antes de la 
fecha límite del 27 de marzo. Algunas escuelas también realizan entrevistas con estudiantes y / o padres. 
Tendrás muchas más posibilidades de asistir a tu escuela de primera elección si cumples con estas ex-
pectativas.
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Guía de Distintivos EscolaresBreve Reseña de la 
Elección de Escuelas
Paso 1: Conozca más acerca de las opciones 

escolares.

Paso 2:  Priorice sus opciones escolares. 

Paso 3:  Complete el Acuerdo entre Padres 
y Escuela. . Si no puede visitar una 
escuela, los acuerdos y la información 
detallada de la escuela están 
disponibles en la Oficina de Ubicación 
de Estudiantes.

Paso 4:  Haga su solicitud en línea a más 
tardar el 27 de marzo en www.
rcsdk12.org/register.

Paso 5:  Si está considerando en School of 
the Arts como una de sus opciones, 
solicite directamente a la escuela 
antes del 13 de diciembre. Si solicita 
directamente a SOTA, también debe 
completar la Solicitud en línea para 
las otras opciones restantes.

Se le notificará de su ubicación para 9º grado en 
mayo. Los estudiantes aceptados por School of 
the Arts pueden elegir ingresar a esa escuela o 
matricularse en la escuela ubicada por la lotería.

Los estudiantes que no participen en la Lotería 
de Elección Escolar antes del 27 de marzo serán 
ubicados en una escuela donde haya espacio 
disponible una vez que se complete el proceso de 
elección.

¿Qué es el Acuerdo Escolar?
Un Acuerdo Escolar es un formulario de una o dos 
páginas que describe las expectativas y requisitos 
de cada escuela. Los puntos típicos tratados en 
estos compromisos incluyen el cumplimiento del 
Código de Conducta del Distrito, las expectativas 
académicas, la orientación especial o el requisito 
de tiempo de aprendizaje y las políticas escolares, 
como las reglas del teléfono celular o el código de 
vestir.

Si bien los pactos no son requisitos legales, 
se espera que los estudiantes y los padres 
comprendan y acepten las expectativas de la 
escuela. El proceso de hacer este acuerdo motiva 
a las familias a visitar las escuelas y reunirse con 
los administradores antes de tomar sus mejores 
decisiones. 

Cono funciona la lotería
Una computadora asigna un número aleatorio a cada estudiante que aplica a 
la lotería. No hay preferencia por las solicitudes enviadas con anterioridad. Los 
estudiantes son ubicados en sus escuelas de primera elección según su número 
de lotería hasta que se llenen los espacios. Los estudiantes que hayan completado 
las expectativas en el acuerdo de la escuela serán considerados para la ubicación 
antes que otros estudiantes. East Lower School también da prioridad a los 
estudiantes que viven cerca de la escuela.
Este proceso continúa hasta que todos los estudiantes hayan sido ubicados. Cada 
estudiante está matriculado en la escuela lo más cerca posible de su mejor opción. 

¡Usa la lotería de manera inteligente!
• Completa las expectativas del acuerdo de tu escuela preferida.
• Si hizo la solicitud a School of the Arts, también debe participar en la lotería, 

de modo que pueda lograr una de sus opciones de escuela si no consigue la 
admisión a SOTA.

• La lotería brinda a cada familia una oportunidad justa, por lo que, si tiene 
un gran interés en una escuela en particular, siempre debe hacer que sea 
su primera opción. Sin embargo, comprenda que las escuelas con un sexto 
grado tendrán menos cupos abiertos. Si está igualmente interesado en más 
de una escuela, puede pensar en qué escuela es probable que tenga más 
cupos abiertos y elegir esa primera. Puede preguntar acerca de los espacios 
disponibles cuando realices su visita a la escuela. 

¿Todos los estudiantes de 8o grado deben elegir una nueva escuela?
Si su estudiante de sexto grado asiste a una escuela que ofrece séptimo grado y 
no quiere cambiar de escuela, no necesita completar una solicitud. Su hijo será 
matriculado automáticamente en su escuela actual.

Si su estudiante de 8o grado quiere o necesita una nueva escuela, tiene una amplia 
gama de opciones. Su hijo es elegible para asistir a cualquier escuela del Distrito 
que ofrezca séptimo grado, pero debe completar una solicitud para participar en 
la Lotería de Elección Escolar a más tardar el 27 de marzo de 2020.

¿Cuándo es la fecha límite para hacer la solicitud?
Para poder participar en la Lotería de Elección Escolar hay plazo hasta el 27 de 
marzo de 2020.

¿Cuáles son mis posibilidades de lograr la escuela de mi primera elección?
Los estudiantes que participan en la lotería consistentemente han conseguido la 
escuela de su primera elección entre el 75% y el 85% del tiempo. Debe presentar 
su solicitud antes del 27 de marzo de 2020.

¿Qué sucede con los estudiantes que no presentan la solicitud antes del 27 de 
marzo de 2020?
Los estudiantes que no participan en la lotería son ubicados en una escuela donde 
haya espacio disponible después de que se complete el proceso de elección. 

¿Qué sucede si mi escuela elegida cierra antes del año escolar 2020-21?
Ocasionalmente, el Distrito o el Estado deciden que una escuela no tiene el 
rendimiento académico para permanecer abierta. A veces, las instalaciones ya no 
son adecuadas para cumplir con los estándares académicos de la tecnología de 
avanzada que se espera sean aptas para los estudiantes de hoy.
• Si el proceso de lotería no ha comenzado, se le pedirá que vuelva a enviar sus 

elecciones de escuelas.
• Si el programa de lotería ya está en marcha, esa escuela será eliminada de su 

selección, y sus otras clasificaciones avanzarán en orden. En otras palabras, si su 
escuela de primera opción cierra, su escuela de segunda opción se convierte en 
su primera opción.



5

Guía de Distintivos Escolares

PR
Practicas 

Restaurativas 

MPR
Modelo de Prác-

tica Restaurativa

AE
Aprendizaje 

Expedicionario

ELt
Escuelas

CSE
Centro de 

Salud Escolar

El aprendizaje expedicionario se enfoca en el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes 
participan en presentaciones interdisciplinarias y portafolios relacionados con una expedición de 
aprendizaje grupal. 

El equipo del centro de salud incluye una enfermera especializada, un psiquiatra, un terapeuta primario de 
salud mental, administradores de casos, asistentes médicos y otro personal dedicado. Los servicios incluyen 
vacunas, exámenes físicos, análisis de sangre, salud reproductiva, tratamiento de lesiones o enfermedades, 
recetas para afecciones menores y consejería para problemas de salud del comportamiento.

Esta escuela participa activamente y es vista como un modelo ejemplar en las escuelas restaurativas. 
Esto incluye prácticas formales e informales para fortalecer la comunidad escolar en la construcción de 
relaciones y remediando los perjuicios cuando ocurren, y la participación de los estudiantes en el liderazgo 
restaurativo.

Esta escuela participa activamente y está en camino de convertirse en una escuela restauradora. Esto puede 
incluir prácticas formales e informales para fortalecer la comunidad escolar en la construcción de relaciones, 
remediando los perjuicios cuando ocurren. 

El tiempo de aprendizaje ampliado extiende el tiempo de aprendizaje más allá del día escolar tradicional y 
el año escolar para brindar experiencias de aprendizaje más amplias y enriquecedoras para los estudiantes. 

Las escuelas comunitarias actúan como un eje central, ofreciendo un método coordinado para conectar y 
cultivar recursos en la comunidad y vincular a las familias con los servicios, para que los educadores puedan 
enfocarse en la enseñanza y los estudiantes puedan enfocarse en el aprendizaje.

La probabilidad de lograr esta escuela como su primera opción (según la lotería de 2019) es del 90% o más.

La probabilidad de lograr esta escuela como su primera opción (según la lotería de 2019) es del 75% o 
menos. 

La probabilidad de lograr esta escuela como su primera opción (según la lotería de 2019) es del 25% o 
menos. 

La probabilidad de lograr esta escuela como su primera opción (según la lotería de 2019) es del 50% o 
menos.

EC
Escuelas 

Comunitarias 

90%
o mas

75%
o menos

25%
o menos

50%
o menos
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Programa de Atletismo
 
El programa de deportes interescolares del Distrito 
ofrece oportunidades para que todos los estudiantes 
participen en deportes de competición a nivel 
modificado, estudiantes de primer año, junior varsity 
y varsity. Los estudiantes atletas tiene la oportunidad 
de recibir exámenes físicos y deben ser reevaluados 
por una enfermera o un médico antes de cada 
temporada.
 
El programa de deportes apoya el logro académico 
al enfatizar los siguientes requisitos de elegibilidad. 
Los estudiantes atletas deben:

• Mantener por lo menos un promedio de C en 
todas las asignaturas

• Mantener 90% de asistencia diaria en cada clase 
• Demostrar buena ciudadanía

La elegibilidad del estudiante es evaluada en cada 
escuela por el Departamento de Atletismo.

Las escuelas que no ofrecen o tienen alojamiento 
para un deporte específico en su ubicación escolar 
pueden tener esa oferta en conjunto con otra 
escuela. Una lista completa de los deportes y sus 
ubicaciones por escuela está disponible al final de 
este folleto.

Ofertas deportivas para 2019-20
(Las ofertas están sujetas a cambios para 2020-21)
 
Temporada de otoño

Temporada de invierno

FEMENINO 
Voleibol modificado
Voleibol JV 
Voleibol varsity
Fútbol modificado
Fútbol JV 
Fútbol Varsity
Tenis Varsity
Natación Varsity

MASCULINO 
Fútbol modificado
Fútbol JV
Fútbol Varsity
Voleibol modificado
Voleibol JV 
Voleibol varsity
Fútbol modificado
Fútbol Varsity

MIXTO
Porristas modificados
Porristas Varsity
Campo traviesa 
modificado
Campo traviesa Varsity 
 

FEMENINO
Baloncesto 
modificado
Baloncesto JV
Baloncesto varsity

MASCULINO
Baloncesto 
modificado
Baloncesto de 
primer año
Baloncesto JV
Baloncesto varsity
Natación Varsity
Lucha modificada
Lucha varsity

MIXTO
Atletismo de pista 
cubierta Varsity
Porristas modificados
Porristas Varsity 
Natación modificada
Juego de bolos varsity

 

Temporada de primavera

FEMENINO
Softbol Modificado
Softbol JV
Softbol Varsity
Atletismo de pista al 
aire libre Varsity
Lacrosse modificado

MASCULINO
Béisbol modificado
Béisbol JV 
Béisbol Varsity
Tenis varsity
Atletismo de Pista al 
aire libre Varsity
JV Lacrosse
Varsity Lacrosse

MIXTO
Pista modificada
Tenis modificado
Golf JV 
Golf Varsity 
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Música y Arte
El Departamento de Artes Visuales y Escénicas ofrece a los estudiantes en todas las escuelas oportunidades para 
aprender y expresarse a través de la música y las artes visuales. Todos los estudiantes en los grados K-12 tienen la 
oportunidad de tomar cursos de artes. El coro está disponible para todos los estudiantes de K-12. Consulte en su escuela 
los cursos optativos y las ofertas extracurriculares.

Música
¡Únase a nuestros conjuntos de todo el distrito: Pride of Rochester Marching Band, Roc City Players y Voices of Victory 
Community Choir! Músicos y vocalistas en los grados 4-12 actúan en eventos escolares y comunitarios.

Pride of Rochester Marching Band es para estudiantes de grados 6-12. Los co-directores: Rebecca Fox and Scott Weber, 
theprideofrochester@rcsd121.org, Oficina: 585-288-3130 Ext. 1113.

ROC City Players está abierto a todos los estudiantes del Distrito en los grados 4-12. Las audiciones se realizan solo para 
hacer la selección. Cualquier estudiante que desee participar será parte de la producción. Co-directores: Kelly Follman y 
Taylor Johnson, roccityplayers@rcsd121.org, Oficina: 585-254-4472.

Voices of Victory Gospel Choir está abierto a empleados, estudiantes, padres y miembros de la comunidad del Distrito. 
Director: Luke Wilson, luke.wilson@rcsdk12.org, codirector, Anthony White; anthony.white@rcsdk12.org
Oficina: 585-288-3130 Ext. 1167.

Artes Visuales
Casa Abierta de Educación Artística - Los estudiantes en los grados K-12 muestran sus talentos en nuestra Casa Abierta 
Anual de Educación Artística en la Oficina Central.

Competencia para el calendario del Distrito: los estudiantes en los grados K-12 pueden presentar obras de arte que serán 
elegidas para representar el calendario del Distrito. Habrá una ceremonia de premiación en la Oficina Central durante la 
Casa Abierta de Educación Artística.

Educación Profesional y Técnica (CTE)
La Educación Profesional y Técnica (CTE) proporciona a los estudiantes el conocimiento y la capacitación necesarios 
para tener éxito como personas que aprenden todas sus vidas en futuras carreras. CTE prepara a los estudiantes para 
que estén preparados para la universidad y la carrera profesional al proporcionar habilidades básicas y académicas, 
habilidades de empleabilidad y habilidades técnicas específicas para el trabajo. La educación profesional y técnica hace 
la transición de los estudiantes hacia el desarrollo de la fuerza laboral, exploración de carreras, académicos aplicados 
y educación postsecundaria. El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester tiene un total de catorce programas de 
Educación Técnica y Profesional aprobados por el Estado de Nueva York. Los estudiantes que se gradúen de Career 
Pathways tendrán experiencia laboral en el mundo real, así como la oportunidad de obtener créditos universitarios. Estas 
rutas y / o programas de estudio se encuentran en las siguientes escuelas secundarias, East High School, Edison Career 
& Technology High School y Rochester Early College International High School. Los detalles sobre los programas de cada 
escuela se enumeran en sus páginas de perfil de la escuela. Los estudiantes deben cumplir con criterios específicos y 
completar una solicitud para estos programas.

Además, los estudiantes de tercer y cuarto año del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester tienen la oportunidad de 
participar en los Programas de Tiempo Compartido de CTE en Edison o en el Centro de Oportunidades Educativas de 
Rochester (REOC) mientras permanecen registrados en su escuela secundaria actual. Los estudiantes deben cumplir 
con criterios específicos y completar una solicitud para los siguientes programas. Los siguientes cursos de preparación 
profesional están disponibles en los Programas CTE de tiempo compartido:

• Introducción al Programa de Rutas Profesionales hacia la Seguridad Pública (Grado 11) en el Centro de 
Oportunidades Educativas de Rochester

• Servicios médicos de emergencia en el Centro de Oportunidades Educativas de Rochester
• Comunicación de emergencia / 911 en el Centro de Oportunidades Educativas de Rochester
• Programa de cosmetología en el Centro de Oportunidades Educativas de Rochester
• Automotor en Edison
• Construcción en Edison
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ESCUELA 

9-12 

East Upper High School
1801 East Main Street, Rochester, NY 14609
(585) 288-3130 | www.rcsdk12.org/east

Director(a): Marlene Blocker | Marlene.Blocker@rcsdk12.org
Contacto con los padres: 
Angel Alicea | Angel.Alicea1@rcsdk12.org

Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

Especialidades en Carreras Profesionales
• Óptica
• Carreras médicas
• Instituto de Enseñanza y Aprendizaje 

(TLI)

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
• Día de enseñanza más largo
• Instrucción directa de lectoescritura
• Doble tiempo asignado para 

matemáticas y artes del lenguaje en 
inglés

• Importantes aliados comunitarios
• Programa unidireccional en dos 

idiomas
• Educación de conductor
• Centro Médico
• Suite dental
• Barbería
• Centro de apoyo estudiantil
• Alianza Educativa con la Universidad de 

Rochester
• 31 equipos deportivos interescolares de 

secundaria
• Grupo familiar
• Periodos de apoyo para asistencia 

académica
• Múltiples apoyos socioemocionales
• Ofertas universitarias de doble crédito 

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER 

La misión de East es permitir que los 
estudiantes se hagan cargo de su futuro 
al ser tenaces, pensar con determinación 
y abogar por sí mismos y por los demás. 
East se compromete a ofrecer un entorno 
de aprendizaje riguroso al proporcionar un 
día escolar más largo y cursos avanzados. 
East se compromete a proporcionar una 
cultura cálida, acogedora y pacífica. Las 
prácticas restaurativas se usan a diario para 
construir, mantener y restaurar relaciones. 
Cada día se realiza un “grupo familiar” de 
30 minutos que fomenta las relaciones 
entre un pequeño grupo de estudiantes y 
dos adultos para promover la unidad y un 
sistema de apoyo natural.

DATOS
Uniforme: No

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros:Español, Lenguaje de 
Señas Americano

Clases de Ubicación Avanzada (AP): 
Idioma Inglés, Literatura Inglesa, Historia 
Mundial, Historia de los Estados Unidos, 
Idioma Español, Estadística, Física

Centro de Salud / Bienestar: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: University 
of Rochester, Center for Youth, IBERO-
American Action League, Hillside Work 
Scholarship, Monroe County Family Ac-
cess and Connection Team, MCC Liberty 
Partnerships, Urban League, Champion 
Academy, Champp, Villa of Hope, Laws 
New York, Foodlink, Encompass, Step 2 
College, College Prep Center, Gear Up, 
Upward Bound

Se requiere hacer un acuerdo de com-
promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: No

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el 
NYSED
• Culinaria
• Cuidado de la visión / dispensación 

oftálmica
• Tecnologías de la información
• Introducción al Programa de 

Rutas Profesionales hacia la 
Seguridad Pública en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Ciencias de los incendios en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia 
en el Centro de oportunidades 
educativas de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 

PR
Practicas 

Restaurativas 

MPR
Modelo de Prác-

tica Restaurativa

CSE
Centro de 

Salud Escolar

EC
Escuelas 

Comunitarias 

50%
o menos
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ESCUELA 

9-12
Edison Career and  
Technology High School
655 Colfax Street, Rochester, NY 14606
(585) 324-9700 | www.rcsdk12.org/edison

Director(a): Jacob Scott | Jacob.Scott@rcsdk12.org
Contacto con los padress: Lisa Taylor | Lisa.Taylor@rcsdk12.org
Mary Lovejoy | Mary.Lovejoy@rcsdk12.org
Cynthia Bermudez | Cynthia.Bermudez@rcsdk12.org

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ESCUELA
Edison es una escuela de Educación 
Técnica y Profesional (CTE). En noveno 
grado, los estudiantes participan en una 
rotación fundamental de las opciones 
profesionales en CTE, donde exploran 
y aprenden sobre las tres carreras de 
CTE, Construcción / Arquitectura / 
Diseño, Ingeniería y Fabricación, Artes 
y Comunicación de Medios Digitales. Al 
final del noveno grado, los estudiantes 
eligen la opción CTE en la que deciden 
concentrarse. En décimo grado, los 
estudiantes participan en una rotación 
de módulos de opciones CTE, donde 
profundizan en los componentes de la 
carrera que eligieron. Al final del décimo 
grado, los estudiantes eligen un programa 
CTE dentro de su carrera profesional para 
los grados 11 y 12. Todos los estudiantes 
participan en experiencias de aprendizaje 
basadas en el trabajo, incluido el trabajo 
remunerado.

• Instrucción práctica relevante en 
laboratorios, talleres y aulas.

• Experiencia laboral en cada nivel de 
grado, incluidas visitas al lugar de 
trabajo, oportunidades de tutoría, 
pasantías y experiencias en el campo 
de trabajo.

• Capacidad para obtener credenciales 
de la industria y créditos universitarios. 

• Opción de evaluación alternativa en 
lugar de un examen Regents.

• Deportes, música, clubes y actividades 
extracurriculares disponibles para 
brindar una educación integral.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes se graduarán de Edison 
Tech con una variedad de habilidades 
académicas, transferibles y técnicas que 
se aplicarán a las experiencias basadas 
en el trabajo para estar completamente 
preparados tanto para la universidad como 
para las carreras. Considere ser parte de 
la tradición y el orgullo que conlleva ser 
estudiante de Edison. La escuela se com-
promete a trabajar en colaboración con 
los estudiantes y las familias para construir 
relaciones positivas que maximicen el 
potencial académico, social, emocional y 
físico de todos los estudiantes en el aula y 
en la sociedad en general.

DATOS
Uniforme: No

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Ubicación Avanzada (AP): Sí

Centro de Salud / Bienestar: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: Advisory com-
mittee and work-based learning opportu-
nities related to each Career Pathway

Se requiere hacer un acuerdo de com-
promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: Sí

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PARA 
CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el NYSED
• Carpintería
• Electricidad 
• Albañilería

• CADD-Arquitectura
• Fabricación
• Automotor
• Diseño publicitario
• Producción digital de videos 
• Ciencias de los incendios en el Centro 

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia 
en el Centro de oportunidades 
educativas de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison
• 

Especialidades en Carreras 
Profesionales 
• P-Tech
• Tecnología de Ingeniería / Fotónica
• Medios interactivos
• Producción digital de música y audio
• Soldadura
• Automotor
• Construcción
• Culinaria
• Medios de comunicación
• Edificio y Terrenos

PR
Practicas 

Restaurativas 

CSE
Centro de 

Salud Escolar

90%
o mas
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Integrated Arts and  
Technology High School
950 Norton Street, Rochester, NY 14621
(585) 324-3750 | www.rcsdk12.org/IAT

Director(a): Rick.Smith
Richard.Smith@rcsdk12.org
Contacto con los padres: Marta Vargas-Perez
Marta.Vargas-Perez@rcsdk12.org 

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes de Integrated Arts & 
Technology desean formar parte de una 
escuela de aprendizaje colaborativo, en la 
que los estudiantes y el personal traba-
jen juntos en actividades de aprendizaje 
basadas en proyectos. La escuela tiene 
una variedad de actividades, deportes y 
clubes después de la jornada escolar para 
darles a los estudiantes la oportunidad 
de participar en la vida de la escuela más 
allá del aula. Integrated Arts and Technol-
ogy enfatiza la importancia de la familia 
y la comunidad. Los estudiantes reciben 
los beneficios de un pequeño entorno 
de aprendizaje en un campus con todas 
las instalaciones y servicios de una gran 
escuela secundaria.

DATOS
Uniforme: No

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Ubicación Avanzada (AP): World 
History, U.S. History, Literature, Abnor-
mal Psychology

Centro de Salud / Bienestar: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: Institute for 
Student Achievement, Educational Talent 
Search, Hillside Work Scholarship, St. 
John Fisher College, SUNY Brockport

Se requiere hacer un acuerdo de com-
promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: No

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el 
NYSED
• Ciencias de los incendios en el Centro 

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia 
en el Centro de oportunidades 
educativas de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

Especialidades en Carreras 
Profesionales 
• Medios interactivos / diseño
• Informática / Programación
• Arte / Teatro

ESCUELA 

7-12 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
• Aprendizaje basado en proyectos 

utilizando la tecnología y las artes. 
El enfoque de vanguardia para la 
enseñanza y el aprendizaje utiliza 
tecnología actual como netbooks, 
Chromebooks y herramientas digitales.

• Se requiere un compromiso con la 
excelencia de cada estudiante y padre. 
La escuela es una comunidad de 
estudiantes basada en el respeto, la 
responsabilidad, las altas expectativas, 
la capacidad de trabajar con otros y el 
deseo de ser parte activa de un entorno 
de aprendizaje enfocado.

• El campus cuenta con un campo y pista 
de atletismo de última generación.

• Se ofrece una lista completa de 
programas de atletismo y equipos 
deportivos de modificado a varsity.

• Se ofrecen clases de ubicación 
avanzada y crédito dual.

• El 100% de los estudiantes que 
se graduaron fueron aceptadas en 
programas universitarios en 2019.

CSE
Centro de 

Salud Escolar

EC
Escuelas 

Comunitarias 

75%
o menos
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James Monroe High School
164 Alexander Street, Rochester, NY 14607
(585) 232-1530 | www.rcsdk12.org/monroe

Director(a): Sandra Chevalier-Blackman
Sandra.Chevalier-Blackman@rcsdk12.org
Contacto con los padres: Sertzai Weld
Sertzai.Weld@rcsdk12.org
Contacto con los padres: Elda Vazquez
Elda.Vazquez@rcsdk12.org

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER
Los estudiantes de Monroe High School 
tienen excelentes oportunidades académi-
cas, artísticas y deportivas en una comunidad 
de grados 7-12 que incorpora lenguaje y cul-
tura en la experiencia escolar. El personal, los 
estudiantes y los padres de Monroe trabajan 
juntos para crear una comunidad segura que 
fomente el respeto y el cuidado mutuo. Los 
estudiantes de Monroe son embajadores de 
la diversidad. Aprenden, trabajan y con-
tribuyen a la comunidad. Son la joya de la 
ciudad.

DATOS
Uniforme: No

Transporte: RTS 

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Ubicación Avanzada (AP): English 
Language, English Literature, World History, 
U.S. History, Psychology, Spanish Language, 
Spanish Literature

Centro de Salud / Bienestar: No

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: Center for Youth, 
RIT - Gear Up, University of Rochester 
Upward Bound, IBERO-American Action 
League, SUNY Brockport, Hillside Work 
Scholarship, Hillside Health Homes, Food-
link, YMCA, Trillium Health, Flower City Arts 
Center, Excellus, Borinquen Dance Theater

Se requiere hacer un acuerdo de compro-
miso entre la escuela, los padres y estudi-
antes: No

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PARA 
CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el NYSED
• Ciencias de los incendios en el Centro de 

Oportunidades Educativas de Rochester
• Justicia Criminal / Policía en el Centro 

siglo XXI y brinda a los que buscan la 
aceptación de la universidad una ventaja 
durante el proceso de solicitud.

• Los enfoques restaurativos se utilizan 
para abordar el conflicto estudiantil y 
resolver asuntos pacíficamente. Nuestros 
estudiantes embajadores han sido 
reconocidos en todo el estado por su 
trabajo en este programa.

• Programa de honores con aceleración 
en inglés, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales e idiomas distintos al 
inglés (LOTE). Los estudiantes tienen 
el potencial de obtener créditos de la 
escuela secundaria durante el octavo 
grado.

• Los cursos de doble inscripción en 
Monroe Community College incluyen 
español y gestión personal.

• El departamento de arte ofrece cursos 
básicos, de cerámica y de tecnología 
progresiva.

• El departamento de música cuenta 
con una banda de tambores de acero 
galardonada por el estado, instrucción de 
piano e instrucción de guitarra.

• El departamento de Lenguas Extranjeras 
ofrece cursos de nivel universitario y 
español para estudiantes con herencia y 
hablantes nativos.

• El departamento de Estudios Sociales 
ofrece clases de nivel universitario AP 
que incluyen Historia de EE. UU. e 
Historia mundial.

• Centro de recursos para padres 
establecido y acogedor que apoya a los 
padres como aliados en la educación de 
sus hijos.

• Los padres embajadores, estudiantes 
embajadores y gobierno estudiantil son 
grupos activos que apoyan la misión, 
visión e iniciativas de la escuela.

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia en el 
Centro de oportunidades educativas 
de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
• La zona de ayuda de Red Jacket 

proporciona apoyo social y emocional 
efectivo para los estudiantes de los 
grados 7 a 12. Esto, a su vez, minimiza 
la pérdida de tiempo de instrucción 
y proporciona el apoyo académico 
y social individualizado que los 
estudiantes necesitan.

• La sesión de Homebase ocurre 
diariamente y contribuye a una 
cultura escolar positiva. Promueve 
la comprensión de los aliados de la 
comunidad, aumenta la lectoescritura 
y enseña a los estudiantes estrategias 
restaurativas que se transfieren a todas 
las áreas de sus vidas. Los asesores de 
Homebase supervisan la asistencia en 
su período 1.

• Los estudiantes de Monroe son 
elegibles para el Sello de Bilingüismo 
del Estado de Nueva York, que significa 
un alto nivel de competencia en más 
de un idioma. Además, prepara a 
los estudiantes con habilidades del 

ESCUELA 

7-12 

PR
Practicas 

Restaurativas 

50%
o menos
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ESCUELA 

9-12
Joseph C. Wilson Magnet High School  
Commencement Academy
501 Genesee Street, Rochester, NY 14611
(585) 328-3440 | www.rcsdk12.org/wilsoncommencement

Director(a): Julie Van Derwater
Julie.VanDerwater@rcsdk12.org
Contacto con los padres: Anthony Padilla
Anthony.Padilla@rcsdk12.org

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia 
en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

Especialidades en Carreras 
Profesionales 
• Ciencias de la Computación
• Diseño de ingeniería

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA

• El único programa de Bachillerato 
Internacional (IB) en el Distrito 
Escolar de la Ciudad de Rochester, 
que tiene como objetivo desarrollar 
jóvenes inquisitivos, conocedores y 
atentos. El riguroso plan de estudios, 
los estándares internacionales y los 
exámenes son consistentes en las 
más de 4,000 escuelas participantes 
en todo el mundo.

• El Programa de los Años Intermedios 
del IB se ofrece en los grados 9 y 10, 
que prepara a los estudiantes para el 
Programa del Diploma del IB que se 
ofrece en los grados 11 y 12.

• Al completar el Programa del 
Diploma del IB, los estudiantes 
que obtienen el diploma, solicitan 

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes a quienes les gusta ser 
retados académicamente deben consider-
ar la Escuela Secundaria Joseph C. Wilson 
Magnet. El programa del Bachillerato Inter-
nacional (IB) fomenta el análisis crítico, las 
habilidades de investigación y el servicio 
como parte del proceso de aprendizaje. 
El plan de estudios y las evaluaciones son 
consistentes entre 4.000 colegios del IB 
en todo el mundo y preparan a los gradua-
dos para sobresalir en la economía global. 

DATOS

Uniforme: No

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Ubicación Avanzada (AP): Sí

Centro de Salud / Bienestar: No

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: University of 
Rochester, Monroe Community College, 
Hillside Work Scholarship, Center for 
Youth, Teen Empowerment, Pathways 
to Peace, International Baccalaureate 
Organization

Se requiere hacer un acuerdo de com-
promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: Sí

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PARA 
CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el NYSED
• Ciencias de los incendios en el Centro 

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro de 
Oportunidades Educativas de Rochester

¡Se requiere presentar 
una solicitud!
Son necesarios dos pasos.
1) Asistir a un evento de reclu-

tamiento escolar para recibir 
el Acuerdo estudiantil el 12 
de diciembre de 2019 y el 15 
de enero de 2020. Su hijo 
deberá escribir un ensayo 
original. Complete y devuelva 
estos materiales según las 
instrucciones antes del 17 de 
enero de 2020.   

2) Clasifique a Wilson como su 
opción número uno en su 
solicitud para la elección de 
escuela.

Ambos pasos deben complet-
arse antes del 27 de marzo de 
2020.

y son aceptados en la Universidad 
de Rochester reciben una beca de 
matrícula completa de cuatro años.

• Equilibra un programa académico 
riguroso con una amplia oferta de arte, 
música, atletismo y extra curricular.

• Da la bienvenida a estudiantes 
trabajadores, motivados y disciplinados 
que están decididos a convertirse en 
miembros exitosos y contribuyentes de 
la sociedad.

• La única escuela que ofrece el 
Programa de los Años Intermedios del 
IB y el Programa del Diploma del IB.

• Ofrece el programa AVID (Avance a 
través de la determinación individual).

PR
Practicas 

Restaurativas 

75%
o menos



13

Leadership Academy  
for Young Men
4115 Lake Avenue, Rochester, NY 14612
(585) 324-7760 | www.rcsdk12.org/lafym

Director(a): Djinga St. Louis
Djinga.St.Louis@rcsdk12.org
Contacto con los padres: Kenley Peguero
Kenley.Peguero@rcsdk12.org

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

La visión de la Academia de Liderazgo 
para Hombres Jóvenes es que el 100% 
de nuestros graduados estén listos para 
la universidad y / o carrera. La misión es 
enfocarse en enseñar la importancia de 
la disciplina, el respeto y la educación al 
mantener a los académicos en un están-
dar más alto. La Academia de Liderazgo 
para Hombres Jóvenes proporcionará un 
lugar seguro para que los hombres jóvenes 
fortalezcan la mente, el cuerpo y el alma 
al enfocarse en la comunidad, la her-
mandad y la responsabilidad personal a 
través del refuerzo de los Cinco Principios: 
respeto, integridad, lealtad, responsabili-
dad y valor. Estos principios son acogidos 
en comunidad cada semana por grados. El 
personal y la administración esperan que 
los estudiantes que asisten a la Academia 
de Liderazgo para Hombres Jóvenes se 
enorgullezcan de su apariencia, estén 
listos para la instrucción, demuestren 
servicio a los demás y demuestren buena 
ciudadanía y hermandad. Los graduados 
de la Academia de Liderazgo para Hom-
bres Jóvenes saldrán como los líderes de 
su aprendizaje permanente.  

DATOS

Uniforme: Vestimenta esperada. Panta-
lones de negocios de color caqui, negro 
o marrón, camisa de cualquier color con 
botones, corbata o corbatin y cualquier 
calzado, sin zapatillas deportivas.

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros: Español   

Clases de Ubicación Avanzada (AP): Sí

Centro de Salud / Bienestar: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: St. John 
Fisher College, University of Rochester, 
Charlotte Community Association, 
Urban League, Hillside Work Scholar-
ship, Center for Youth

Se requiere hacer un acuerdo de com-
promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: No

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el 
NYSED
• Ciencias de los incendios en el Centro 

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia 
en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

ESCUELA 

6-12 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA

• Ambiente exclusivamente masculino 
que se enfoca en los estilos de 
aprendizaje y las necesidades sociales / 
emocionales de los hombres jóvenes.

• El Cuerpo de Entrenamiento de 
Oficiales de Reserva Junior (JROTC, por 
sus siglas en inglés) está disponible 
para todos los estudiantes que eligen 
participar. El programa está diseñado 
para desarrollar habilidades de carácter 
y liderazgo, valores positivos y la 
responsabilidad personal asociada con 
ser un miembro contribuyente de la 
comunidad en general.

• Variedad de clubes escolares, como 
ajedrez, Raiders, ejercicios, juegos y 
ping pong.

• Gran oferta en el campus de deportes 
interescolares para estudiantes de 7º a 
12º grado, durante todo el año.

PR
Practicas 

Restaurativas ELt
Escuelas CSE

Centro de 
Salud Escolar

EC
Escuelas 

Comunitarias 

90%
o mas
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ESCUELA 

9-12 

Northeast College Preparatory  
High School 
940 Fernwood Park, Rochester, NY 14609
(585) 324-9273 | www.rcsdk12.org/NE

Director(a): Ali Abdulmateen
Ali.Abdulmateen@rcsdk12.org
Contacto con los padres: Theresa Larkins
Theresa.Larkins@rcsdk12.org

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA

• Los cursos incluyen derecho penal, 
con una sala de tribunal de última 
generación y preparación para los 
regentes.

• Más de 30 equipos deportivos 
diferentes y un equipo de step y baile.

• Centro de Apoyo al Estudiante, 
que brinda servicios personales, 
socioemocionales y académicos a 
través de aliados comunitarios.

• Los servicios de apoyo para jóvenes 
y familias se brindan a través de una 
alianza con Community Place of 
Greater Rochester.

• La Búsqueda de Talento Educativo 
de SUNY Brockport proporciona 
tutoría y ayuda a los estudiantes 
como preparación para la universidad 
o carreras después de la escuela 
secundaria.

• EnCompass Resource for Learning 
proporciona servicios educativos a 
estudiantes con dificultades y a las 
familias. 

• Monroe Community College 
proporciona administración de 
casos y apoyo académico para la 
finalización de la escuela secundaria y 
la preparación universitaria.

• Poesía urbana

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes de Northeast reciben una 
educación integral con muchas actividades 
extracurriculares en un clima escolar posi-
tivo que brinda apoyo a los estudiantes 
y sus familias. Ubicado en un entorno 
residencial en un vecindario del noreste de 
Rochester, los estudiantes pueden apren-
der en un campus con amplios terrenos y 
una variedad de campos deportivos. 

DATOS

Uniforme: No

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Ubicación Avanzada (AP): Lit-
eratura Inglesa, Idioma Inglés, Psicología, 
Estadística AP, Biología AP, Historia de 
EE. UU. AP

Centro de Salud / Bienestar: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: Center for 
Youth, Community Place of Greater Roch-
ester, Educational Talent Search, Hillside 
Work Scholarship, Monroe Community 
College Liberty Partnership, University 
of Rochester Health Center, University 
of Rochester Upward Bound, In-Control 
Youth Development, CMAP College 
Readiness Program, RIT Gear Up

Se requiere hacer un acuerdo de com-
promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: No

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el 
NYSED
• Ciencias de los incendios en el Centro 

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia 
en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

PR
Practicas 

Restaurativas 

CSE
Centro de 

Salud Escolar

EC
Escuelas 

Comunitarias 

75%
o menos
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ESCUELA 

9-12 

P-TECH Rochester Pathways to 
Technology Program at Edison 
Career and Technology High School
655 Colfax Street, Rochester, NY 14606
(585) 324-9722 | www.rcsdk12.org/ptech

Administrador: Latresha Fuller
Latresha.Fuller@rcsdk12.org
Contacto con los padres: 
Mary Lovejoy | Mary.Lovejoy@rcsdk12.org
Cynthia Bermudez | Cynthia.Bermudez@rcsdk12.org

• Una combinación de cursos de 
secundaria y universidad que 
comienzan en el grado 10.

• Los estudiantes disfrutan el uso de 
computadoras, se desempeñan bien 
en inglés, ciencias y matemáticas, y 
aprenden las habilidades para tener 
éxito en la industria tecnológica 
altamente competitiva.

• P-TECH da la bienvenida a estudiantes 
curiosos y dedicados que están listos 
para asumir los desafíos de la escuela, 
la universidad, el trabajo y la vida.

• Los estudiantes asisten a un programa 
de orientación escolar de 2 semanas 
durante el verano antes del grado 9.

• Hay oportunidades para realizar 
pasantías en las principales empresas 
del área de Rochester.

• Los estudiantes ven inglés y 
matemáticas de manera acelerada 
para prepararse para cursos de nivel 
universitario.

• Se alienta a los estudiantes con una 
sólida formación en matemáticas a 
postularse a P-TECH y tomar 4 años de 
matemáticas.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes con un gran interés por la 
tecnología informática definitivamente de-
berían considerar P-TECH Rochester. Los 
estudiantes actuales describen P-TECH 
como un ambiente orientado a la familia 
donde los estudiantes trabajan juntos y 
tienen buena asistencia. Nuestro programa 
prepara a los estudiantes para trabajos en 
informática y tecnología de la información. 
Los estudiantes podrán optar por estudiar 
CyberSecurity, Cloud y Mobile Computing 
o Networking mientras obtienen su título 
de asociado. P-TECH ofrece un ambiente 
de escuela pequeña mientras es parte de 
un campus de escuela grande en Edison 
Tech.

DATOS

Uniforme: No

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Ubicación Avanzada (AP): Sí

Centro de Salud / Bienestar: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: Monroe Com-
munity College and various Rochester IT 
companies

Se requiere hacer un acuerdo de com-
promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: No

Solo acepta estudiantes 
de 9º grado

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el 
NYSED
• Ciencias de los incendios en el Centro 

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Opciones Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia 
en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA

• Un programa único de seis años 
donde los estudiantes se gradúan 
con un diploma Regents y un título 
universitario de Monroe Community 
College sin costo alguno para los 
estudiantes y sus familias.

• Los estudiantes son emparejados 
con mentores de negocios durante el 
grado 9.

PR
Practicas 

Restaurativas 

CSE
Centro de 

Salud Escolar

90%
o mas
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ESCUELA 

9-12 

Rochester Early College  
International High School
200 Genesee Street | Rochester, NY 14611
(585) 324-9010 | www.rcsdk12.org/ECHS

Director(a): Uma Mehta
Uma.Mehta@rcsdk12.org
Contacto con los padres:  Jamayne Fleming
Jamayne.Fleming@rcsdk12org

estudiantes competentes a nivel 
mundial.

• Los cursos de doble crédito y los 
créditos universitarios comienzan en 
el grado 9. Las áreas de doble crédito 
incluyen: Arte, Salud, Microsoft Office, 
Administración personal del dinero, 
Inglés e Introducción a los negocios.

• Los cursos universitarios para los 
grados 11 y 12 se ofrecen en Monroe 
Community College.

• Se espera que cada estudiante tome 
un curso completo durante los cuatro 
años, ya sea en la escuela secundaria 
o en la universidad. Las interrupciones 
debido al comportamiento no serán 
toleradas en el entorno escolar. Solo 
deben hacer la solicitud de ingreso 
los estudiantes serios que estén 
dispuestos a completar tareas extensas 
y se comprometan a modelar un 
comportamiento ejemplar.

• Se esperan oportunidades de obtener 
créditos de verano tanto para la escuela 
secundaria como para la universidad. 

• Se espera que los estudiantes aborden 
desafíos académicos rigurosos y 
acepten las diferencias de todas las 
personas diariamente. La graduación 
universitaria es una expectativa para 
todos.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Rochester Early College es la única escuela 
secundaria en el Distrito Escolar de la 
Ciudad de Rochester que ofrece el modelo 
de Universidad Temprana. Nuestra escuela 
ofrece una oportunidad para que nuestros 
estudiantes no solo obtengan un diploma 
de escuela secundaria, sino que también 
obtengan un título de asociado en cuatro 
años. Los estudiantes que quieran co-
menzar con un título universitario de dos 
o cuatro años deben considerar la Escuela 
Secundaria Internacional Rochester Early 
College. La escuela tiene una estrecha 
asociación con Monroe Community Col-
lege y ofrece un entorno escolar pequeño. 
Los estudiantes que buscan la atención 
personal de un entorno más pequeño con 
ofertas de cursos universitarios encon-
trarán el éxito en Rochester Early College 
International High School. Los estudiantes 
altamente motivados, con destino a la 
universidad y con una sólida ética laboral 
pueden postularse.

DATOS

Uniforme: No

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros: Español, Mandarín

Clases de Ubicación Avanzada (AP): No

Centro de Salud / Bienestar: No

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas:  
Monroe Community College, Hillside 
Work Scholarship, University of Roches-
ter Upward Bound, Army JROTC, Ameri-
Corps, RIT Gear Up, Center for Youth

Rochester Early College International 
High School espera que los futuros 
estudiantes de 9º grado completen 
el Acuerdo entre la escuela y los 
padres, la solicitud de ingreso y 
asistan a una orientación.

Se requiere hacer un acuerdo de com-
promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: Sí

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el 
NYSED
• Emprendimiento
• Ciencias de los incendios en el Centro 

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia 
en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
• Se espera que los estudiantes 

completen al menos 24 créditos 
universitarios mientras aún están en 
la escuela secundaria. Además del 
trabajo universitario avanzado, todas 
las áreas de contenido promueven 

PR
Practicas 

Restaurativas 

75%
o menos



17

School of the Arts
45 Prince Street, Rochester, NY 14607
(585) 242-7682 | www.rcsdk12.org/SOTA

Director(a): Kelly Nicastro
Kelly.Nicastro@rcsdk12.org
Contacto con los padres: Mary Gray
Mary.Gray@rcsdk12.org

inglesa, física, informática virtual AP, AP 
virtual Psicología, historia mundial y teoría 
de la música.

• Artista invitado anualmente, 
oportunidades de intercambio cultural y 
artístico.

• Director del Programa de Becas de 
Trabajo Hillside en la sede para ayudar 
a los estudiantes a recibir orientación 
por mentores, apoyo académico y 
oportunidades de trabajo fuera de la 
escuela.

• Complemento total de deportes 
interescolares para estudiantes en los 
grados 7-12.

• La aceptación a la Escuela de las Artes 
requiere una audición y / o portafolio de 
presentación.

¡Se requiere una audición! 
Solicite directamente en la escuela antes 
del 13 de diciembre de 2019. Debido a que 
la mayoría de los estudiantes de 8º grado 
de SOTA eligen quedarse con nosotros para 
la escuela secundaria, la escuela gener-
almente no tiene muchos cupos abiertos 
para estudiantes que ingresan a los grados 
9-11. Las audiciones tienen lugar del 21 al 
24 de enero de 2020. Todos los materiales 
de audición están disponibles en www.
sotarochester.org.

Para asegurarse de que tiene la oportuni-
dad de ir a otra escuela de su elección en 
caso de no ser aceptado en la Escuela de 
las Artes, también debe participar en la 
Lotería de Elección de Escuela antes del 27 
de marzo de 2020. *

* Los estudiantes que hagan su solicitud y participen 
en la lotería serán notificados de su admisión en mayo. 
Los estudiantes aceptados pueden elegir la admisión 
a SOTA o registrarse en la escuela designada por la 
lotería. Vuelva a consultar con la Oficina de Equidad y 
Ubicación de Estudiantes. 

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER
Si deseas un alto rendimiento académico y 
estás interesado en desarrollar tus talentos 
artísticos, entonces School of the Arts es el 
lugar para ti. Los estudiantes de SOTA llevan 
una carga académica completa además de 
una secuencia rigurosa de Bellas Artes. Cada 
semestre, los estudiantes deben participar 
en presentaciones y exhibiciones dentro de 
su campo principal de estudio. Debido al 
extenso calendario de Artes Escénicas, los 
estudiantes de SOTA se comprometen a una 
instrucción que se extiende más allá del día 
escolar. Los estudiantes también pueden de-
sear participar en los numerosos equipos de-
portivos, clubes y eventos de presentaciones 
durante todo el año escolar. La facultad y el 
personal excepcional de SOTA crean un am-
biente educativo que es seguro, enriquecedor 
y promueve el aprendizaje permanente. 

DATOS

Uniforme: No

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Ubicación Avanzada (AP): Sí

Centro de Salud / Bienestar: No

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: Friends of 
School of the Arts, Eastman School of 
Music, Memorial Art Gallery, Hochstein 
School, Writers and Books, Geva Theatre, 
Lyric Theatre, Rochester Broadway Theatre 
League, Garth Fagan Dance, Visual Stud-
ies Workshop, Rochester Museum and 
Science Center, Strasenburgh Planetarium, 
University of Rochester, Roberts Wesleyan 
College, Nazareth College Arts Center, 
SUNY Geneseo, Corning Museum of Glass, 
Rochester Oratorio Society, Rochester Lyric 
Opera, Rochester International Jazz Festival, 
Rochester Association of Performing Arts 
(RAPA), First Niagara Rochester Fringe Fes-
tival, Leisure Care Village at Unity and Mill 
Landing, Rochester Regional Health, Center 
for Youth, Therapy Dogs International

Se requiere hacer un acuerdo de com-
promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: Sí

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el NYSED
• Ciencias de los incendios en el Centro 

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA

• La educación basada en el arte 
combina materias académicas 
tradicionales con una secuencia de 
Bellas Artes en una de las seis áreas 
temáticas: escritura creativa, danza, 
teatro, música, tecnología teatral o 
artes visuales.

• Cursos de regentes, honores de 
regentes y ubicación avanzada del 
estado de Nueva York en historia 
estadounidense, historia del arte, 
biología, química, cálculo AB, gobierno 
y política: Estados Unidos, lenguaje 
y composición en inglés, literatura 

ESCUELA 

7-12 

25%
o menos
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ESCUELA 

9-12 

School Without Walls
480 Broadway, Rochester, NY 14607
(585) 546-6732 | www.rcsdk12.org/SWW

Director(a): Coretta Bridges
Coretta.Bridges@rcsdk12.org
Contacto con los padres: Freda Miller
Freda.Miller@rcsdk12.org

de la sociedad, forman el currículo 
escolar.

• Apoya la graduación por presentación 
en la cual los estudiantes deben 
demostrar, a través de presentaciones 
de proyectos y sustentaciones orales, 
que son competentes y están listos 
para ingresar a la universidad o al 
mundo laboral.

• Motiva a los estudiantes a realizar 
proyectos de estudio independientes y 
clases universitarias.

• Requiere que los estudiantes retribuyan 
a la comunidad a través de 2.5 horas de 
servicio voluntario cada semana.

• Brinda oportunidades para que 
todos los estudiantes participen en la 
administración de la escuela y en la 
toma de decisiones y la resolución de 
problemas de asuntos importantes de 
la escuela.

• Requiere que todos los estudiantes 
tengan un asesor que lleve a cabo 
conferencias personales con los 
estudiantes cada dos semanas.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER
School Without Walls es una de las 
escuelas secundarias alternativas más an-
tiguas de la nación. Es una comunidad de 
estudiantes que se mantienen entre sí con 
altos estándares académicos, de compor-
tamiento y cultura escolar. El aprendizaje 
es un esfuerzo de por vida en una comuni-
dad que apoya la excelencia académica y 
el bienestar social y emocional. La comun-
idad que usamos para el aprendizaje y es-
peramos que nuestros estudiantes hagan 
un amplio servicio comunitario. Además, 
se espera que los estudiantes sobresalgan 
en ambientes académicos rigurosos, así 
como en evaluaciones completas basadas 
en el desempeño en todas las materias 
que conducen a un diploma Regents. Los 
estudiantes que se gradúan completan 
proyectos de grado final durante un año, 
realizan exhibiciones públicas de su trabajo 
y defienden su trabajo ante un panel de 
calificación / revisión que incluye expertos 
de la comunidad, maestros y otros estudi-
antes. Los cursos de School Without Walls 
no son reconocidos por la NCAA. Los es-
tudiantes que anticipan y desean una beca 
deportiva de División I o División II deben 
tener esto en cuenta antes de seleccionar 
School Without Walls.

DATOS

Uniforme: No

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Ubicación Avanzada (AP): Len-
guaje y Composición en Inglés

Centro de Salud / Bienestar: No

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: Sí

Se requiere hacer un acuerdo de com-

¡SE REQUIERE ENTREVISTA!
School Without Walls es una es-
cuela no tradicional; por lo tanto, 
los futuros estudiantes deben ser 
entrevistados antes de seleccio-
nar esta escuela. Las entrevistas 
tienen lugar a principios de en-
ero. Envíe la solicitud completa 
directamente a la escuela o a 
su consejero. En el caso de que 
no sea aceptado en SWW, aún 
debe participar en la Lotería de 
Elección de Escuela para poder 
clasificar sus otras mejores op-
ciones de escuela.

promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: Sí

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el 
NYSED
• Ciencias de los incendios en el Centro 

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia 
en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

Especialidades en Carreras 
Profesionales 
• Sistemas de Información Geográfica

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA

• Enfatiza el pensamiento crítico y 
la ciudadanía responsable con un 
enfoque en temas de justicia social.

• Practica una filosofía interdisciplinaria 
centrada en el estudiante en la que 
las necesidades e intereses de los 
estudiantes, así como las demandas 

PR
Practicas 

Restaurativas 

50%
o menos
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ESCUELA

 9-12  

Vanguard Collegiate  
High School
950 Norton Street, Rochester, NY 14621
(585) 324-3760 | www.rcsdk12.org/vanguard

Director(a): Stephanie Moore
Edward.Stephanie.Moore@rcsdk12.org
Contacto con los padres: Nora Roman
Nora.Roman@rcsdk12.org

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes que se esfuerzan por 
asistir a una universidad de cuatro años 
y desean explorar opciones de carrera 
profesional deben considerar Vanguard. 
Tenemos apoyo en el lugar para ayudar a 
los estudiantes en el proceso de selección 
y admisión a la universidad, con cursos AP 
para obtener crédito universitario mien-
tras aún están en la escuela secundaria. 
Los cursos optativos brindan exposición 
a opciones de empleo en el mundo real 
que ayudan a los estudiantes a tomar una 
decisión informada al considerar las opor-
tunidades universitarias y profesionales. 
Los estudiantes reciben los beneficios de 
un pequeño entorno de aprendizaje en un 
campus con todas las instalaciones y ser-
vicios de una gran escuela secundaria. Los 
padres de Vanguard desempeñan un papel 
activo en la educación de sus hijos. Se les 
anima a ser voluntarios y ser proactivos 
en los eventos escolares con el personal 
y los grupos de padres. Al colaborar con 
maestros, padres / tutores y agencias co-
munitarias, se garantizará el éxito de cada 
estudiante.

DATOS

Uniforme: No

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Ubicación Avanzada (AP): Sí

Centro de Salud / Bienestar: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: Educational 
Talent Search, Hillside Work Scholarship, 
University of Rochester Upward Bound 

and College Prep Center, Peer Court 
with Center for Youth, Help Zone, 
ACCESS-VR through the Center for 
Human Services Education

Se requiere hacer un acuerdo de com-
promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: No

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el 
NYSED
• Ciencias de los incendios en el Centro 

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia 
en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
• Los cursos electivos exponen a los 

estudiantes a carreras profesionales en 
salud, negocios y atletismo.

• Fuerte programa de artes con cursos en 
Estudio I, Dibujo y Pintura I y II, Música 
en nuestras vidas y piano, Fotografía y 
Diseño web.

• El College Prep Center apoya a los 
estudiantes y las familias con el 
proceso de solicitud de la universidad 
y los pasos para seguir la educación 
postsecundaria con énfasis en la 
educación profesional. El centro 
también prepara a los estudiantes para 
los exámenes PSAT y SAT.

• Amplia gama de apoyo académico, 
social y emocional para estudiantes 
en un entorno de aprendizaje más 
pequeño.

• Un impulso en todo el distrito hacia 
una mayor tecnología en el aula ofrece 
a los estudiantes la oportunidad de 
utilizar Google Chromebooks. Los 
estudiantes también tienen acceso a un 
laboratorio de Dell.

• Programa de preparación para la 
universidad GEAR UP disponible para 
estudiantes del cohorte 2016 (en 
asociación con RIT).

CSE
Centro de 

Salud Escolar

EC
Escuelas 

Comunitarias 

90%
o mas
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World of Inquiry
School No. 58
200 University Avenue, Rochester, NY 14605
(585) 325-6170 | www.rcsdk12.org/58

Director(a): T’Hani Pantoja
THani.Pantoja@rcsdk12.org
Contacto con los padres: Shelly Boyd
ShellyD.Boyd@rcsdk12.org

estudios de casos, que pueden incluir 
aprendizaje basado en proyectos, 
trabajar con expertos de la comunidad 
y participar en estudios de campo en 
lugares cercanos y lejanos.

• Se requiere que los estudiantes de 
tercer y cuarto año tomen clases 
finales, que les permiten crear su propia 
mini expedición y / o estudio de caso.

• Los estudios académicos rigurosos 
se equilibran con el desarrollo 
intencional del carácter. Todos los 
estudiantes se inscribirán en un equipo 
asesor, contribuirán a las reuniones 
matutinas de toda la escuela, realizarán 
conferencias dirigidas por estudiantes, 
aprenderán el arte de la presentación 
y participarán en oportunidades de 
aprendizaje de servicio. Los estudiantes 
también tendrán la oportunidad de 
participar en múltiples actividades al 
aire libre.

• La escuela se basa en una cultura 
de colaboración entre el hogar y 
la escuela, con altos niveles de 
participación y compromiso de los 
padres. 

• World of Inquiry ha demostrado un 
índice promedio de graduación del 
90% desde 2015.

• Todos los estudiantes que se 
postularon a la universidad fueron 
aceptados (100% índice de aceptación 
universitaria en 2019).

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

World of Inquiry es una comunidad muy 
unida que enseña a los estudiantes de 
todas las edades a ser inquisitivos, pensa-
dores críticos y solucionadores de prob-
lemas. El lema de la escuela es: “Somos 
tripulación, no pasajeros”. El aprendizaje 
en World of Inquiry se realiza a través de 
expediciones de nivel de grado, que son 
estudios en profundidad de un solo tema o 
tema que promueve el aprendizaje activo, 
la aventura y el servicio a los demás. Una 
escuela K-12, muchos de los estudiantes 
actuales de 9° a 12° grado han asistido a 
la escuela juntos desde Kindergarten, for-
mando relaciones cercanas que fomentan 
un sentido de familia.

Debido a que la mayoría de los estudiantes 
de octavo grado eligen quedarse para la 
escuela secundaria, en general no hay 
muchos cupos abiertos en el noveno grado

DATOS

Uniforme: Sí

Transporte: RTS

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Ubicación Avanzada (AP): Sí

Centro de Salud / Bienestar: No

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: Key Bank, M&T, 
Monroe Community College, University of 
Rochester, St. John Fisher College, Naza-
reth College, Junior Achievement, Hillside 
Work Scholarship, Upward Bound, Liberty 
Partnership, U of R Science Stars

Se requiere hacer un acuerdo de com-
promiso entre la escuela, los padres y 
estudiantes: Sí

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS PROFESIONALES:

Programas CTE aprobados por el 
NYSED
• Ciencias de los incendios en el Centro 

de Oportunidades Educativas de 
Rochester

• Justicia Criminal / Policía en el Centro 
de Oportunidades Educativas de 
Rochester

Programas de tiempo compartido
• Introducción al Programa de 

Alternativas Profesionales en la 
Seguridad Pública (Grado 11)

• Servicios médicos de emergencia 
en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Comunicaciones de emergencia / 
911 en el Centro de Oportunidades 
Educativas de Rochester

• Programa de cosmetología en el 
Centro de Oportunidades Educativas 
de Rochester

• Automotor en Edison
• Construcción en Edison

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA

• Una escuela de aprendizaje 
expedicionario K-12 (también 
conocida como escuelas de 
educación EL).

• Los estudiantes participan en 
expediciones de aprendizaje y 

ESCUELA 

K-12  

PR
Practicas 

Restaurativas 

MPR
Modelo de Prác-

tica Restaurativa

AE
Aprendizaje 

Expedicionario

25%
o menos
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East Upper High School 9-12 RTS X X X X X X

Edison Career & Technology High School 9-12 RTS X X X X X X

Integrated Arts & Technology High School 7-12 RTS X X X X X X

James Monroe High School 7-12 RTS X X X X X

Joseph C. Wilson Magnet High School 9-12 RTS X X X X X

Leadership Academy for Young Men 6-12 X RTS X X X X X X

Northeast College High School 9-12 RTS X X X X X X

P-TECH Pathways to Technology 9-12 RTS X X X X X X

Rochester Early College International  
High School

9-12 RTS X X X X

School of the Arts 7-12 RTS X X X X X

School Without Walls 9-12 RTS X X X X X

Vanguard Collegiate High School 9-12 RTS X X X X X X

World of Inquiry School No. 58 K-12 X RTS X X X X X

Breve 
Reseña: 
Escuelas 
Secundarias

NOTAS:



22

C
he

er
le

ad
in

g 
(M

ix
to

)

Fo
ot

ba
ll 

(V
ar

)

So
cc

er
 (V

ar
) (

N
iñ

os
)

So
cc

er
 (V

ar
) (

N
iñ

as
)

Sw
im

m
in

g 
(V

ar
) (

N
iñ

as
)

N
at

ac
ió

n 
 (V

ar
) (

N
iñ

as
)

Vo
lle

yb
al

l (
Va

r) 
(N

iñ
os

)

Vo
lle

yb
al

l (
Va

r) 
(N

iñ
as

)

X-
C 

(V
ar

) (
M

ix
to

)

Fo
ot

ba
ll 

(JV
)

So
cc

er
 (J

V)
 (N

iñ
os

)

So
cc

er
 (J

V)
 (N

iñ
as

)

V
ol

le
yb

al
l (

JV
) (

N
iñ

os
)

Vo
lle

yb
al

l (
JV

) (
N

iñ
as

)

Fo
ot

ba
ll 

(M
od

ifi
ca

do
)

So
cc

er
 (M

od
) (

N
iñ

os
)

So
cc

er
 (M

od
) (

N
iñ

as
)

Vo
lle

yb
al

l (
M

od
) (

N
iñ

os
)

Vo
lle

yb
al

l (
M

od
) (

N
iñ

as
)

Ch
ee

rle
ad

in
g 

(M
od

ifi
ca

do
) (

M
ix

to
)

X-
C 

(M
od

) (
M

ix
to

)

U
Bo

lo
 u

ni
fic

ad
o 

(M
ix

to
)

East Upper High School X X X 16 18 X X X X X X X X X X X 12 X

Edison Career & Technology High School X X 11 17 17 X X X 16 X X 17 17 X

Integrated Arts & Technology High School 14 18 16 17 17 X X 13 X 13 15 16 X X

James Monroe High School X X 18 17 X X 11 X X 15 15 X X

Joseph C. Wilson Magnet High School X X X 16 17 X 13 X X X 16 X

Leadership Academy for Young Men 13 11 X 12 13 X X

Northeast College High School 13 11 16 X X X X X X

P-TECH Pathways to Technology X X 11 17 17 X X X X X X X

Rochester Early College International  
High School

19 19 19 16 19 19 13 19 16 19

School of the Arts 18 18 X X 17 X X X X 18 X X 11 X X X X X

School Without Walls 18 18 11 17 17 18 18 18 16 18 18 17 17 18

Vanguard Collegiate High School 14 18 16 17 17 X X 13 X 13 15 16 X X

World of Inquiry School No. 58 19 11 X 16 X X X X 16 11 16 12 11 X 16 16 X 16

Guía de 
Deportes
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East Upper High School X X X 16 18 X X X X X X X X X X X 12 X

Edison Career & Technology High School X X 11 17 17 X X X 16 X X 17 17 X

Integrated Arts & Technology High School 14 18 16 17 17 X X 13 X 13 15 16 X X

James Monroe High School X X 18 17 X X 11 X X 15 15 X X

Joseph C. Wilson Magnet High School X X X 16 17 X 13 X X X 16 X

Leadership Academy for Young Men 13 11 X 12 13 X X

Northeast College High School 13 11 16 X X X X X X

P-TECH Pathways to Technology X X 11 17 17 X X X X X X X

Rochester Early College International  
High School

19 19 19 16 19 19 13 19 16 19

School of the Arts 18 18 X X 17 X X X X 18 X X 11 X X X X X

School Without Walls 18 18 11 17 17 18 18 18 16 18 18 17 17 18

Vanguard Collegiate High School 14 18 16 17 17 X X 13 X 13 15 16 X X

World of Inquiry School No. 58 19 11 X 16 X X X X 16 11 16 12 11 X 16 16 X 16

Guía de 
Deportes

x El deporte se lleva a cabo en la 
escuela

Un número en el cuadro indica 
que el deporte está disponible, 
pero se juega en una escuela 
diferente.

Los números corresponden a las 
siguientes escuelas:

Nathinal Rochester Community Escuela 3 ............ 1
John Williams Escuela 5 ..................................................2
Roberto Clemente Escuela 8 .......................................3
Anna Murray-Douglass Escuela 12 ............................4
Enrico Fermi Escuela 17...................................................5
Dr. Charles T. Lunsford Escuela 19 .............................6
Henry Hudson Escuela 28 ............................................7
Mary McLeod Bethune Escuela 45 ............................8
Helen Barrett Montgomery Escuela 50..................9
Joseph C. Wilson Foundation Academy .................10
East Lower & Upper School ..........................................11
Franklin Campus  
(Integrated Arts & Technology High School and 
Vanguard Collegiate High School) ............................ 12
James Monroe High School ......................................... 13
Leadership Academy for Young Men ......................14
Douglass Campus  
(Northeast College Prepratory High School and 
Northwest Junior High at Douglass) ......................... 15
School of the Arts .............................................................16
World of Inquiry School No. 58 ................................. 17
Edison Career & Technology High School ............18
Joseph C. Wilson Magnet High School ...................19
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East Upper High School X X X X X 17 X X X X X X X X X

Edison Career & Technology High School X X X X X 17 19 X X X 5 5 5 X X

Integrated Arts & Technology High School X 11 X 13 X 17 11 X X X 15 X X 17

James Monroe High School X 18 X X 11 17 19 X X 10 X X

Joseph C. Wilson Magnet High School X X X X 16 17 X X X X

Leadership Academy for Young Men X X 12 17 11 X X X X X

Northeast College High School X 16 X X 12 11 11 X X X X X X X

P-TECH Pathways to Technology X X X X X 17 X X X X X X X X X

Rochester Early College International  
High School

X 19 19 19 18 19 X

School of the Arts X X X X 12 17 11 X X 12 11 X X 15

School Without Walls 18 18 18 18 18 17 19 18 18 18 5 5 5 18 18

Vanguard Collegiate High School X 11 X 13 X 17 11 X X X 15 X X 17

World of Inquiry School No. 58 X 19 X 19 12 X 11 X 19 11 X X X

Desglose de 
deportes de 
invierno
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East Upper High School X X X X X 17 X X X X X X X X X

Edison Career & Technology High School X X X X X 17 19 X X X 5 5 5 X X

Integrated Arts & Technology High School X 11 X 13 X 17 11 X X X 15 X X 17

James Monroe High School X 18 X X 11 17 19 X X 10 X X

Joseph C. Wilson Magnet High School X X X X 16 17 X X X X

Leadership Academy for Young Men X X 12 17 11 X X X X X

Northeast College High School X 16 X X 12 11 11 X X X X X X X

P-TECH Pathways to Technology X X X X X 17 X X X X X X X X X

Rochester Early College International  
High School

X 19 19 19 18 19 X

School of the Arts X X X X 12 17 11 X X 12 11 X X 15

School Without Walls 18 18 18 18 18 17 19 18 18 18 5 5 5 18 18

Vanguard Collegiate High School X 11 X 13 X 17 11 X X X 15 X X 17

World of Inquiry School No. 58 X 19 X 19 12 X 11 X 19 11 X X X

Guía de 
Deportes

x El deporte se lleva a cabo en la 
escuela

Un número en el cuadro indica 
que el deporte está disponible, 
pero se juega en una escuela 
diferente.

Los números corresponden a las 
siguientes escuelas:

Nathinal Rochester Community Escuela 3 ............ 1
John Williams Escuela 5 ..................................................2
Roberto Clemente Escuela 8 .......................................3
Anna Murray-Douglass Escuela 12 ............................4
Enrico Fermi Escuela 17...................................................5
Dr. Charles T. Lunsford Escuela 19 .............................6
Henry Hudson Escuela 28 ............................................7
Mary McLeod Bethune Escuela 45 ............................8
Helen Barrett Montgomery Escuela 50..................9
Joseph C. Wilson Foundation Academy .................10
East Lower & Upper School ..........................................11
Franklin Campus  
(Integrated Arts & Technology High School and 
Vanguard Collegiate High School) ............................ 12
James Monroe High School ......................................... 13
Leadership Academy for Young Men ......................14
Douglass Campus  
(Northeast College Prepratory High School and 
Northwest Junior High at Douglass) ......................... 15
School of the Arts .............................................................16
World of Inquiry School No. 58 ................................. 17
Edison Career & Technology High School ............18
Joseph C. Wilson Magnet High School ...................19
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East Upper High School X X X X X X X X X X X X X 15 16 X X X

Edison Career & Technology High School X 11 X X X 19 X 11 5 5 5 X

Integrated Arts & Technology High School X X X X X X X X 17 17 15 16 X X

James Monroe High School X 11 11 X X X X X 14 15

Joseph C. Wilson Magnet High School X X 11 X 18 18 X 18 X 11

Leadership Academy for Young Men X X 12 X 11 X X X 12

Northeast College High School X X 12 12 X X X X X X 16 X X

P-TECH Pathways to Technology X 11 X X X X X 11 X

Rochester Early College International  
High School

19 19 19 19 19 19 18

School of the Arts X X 11 X 12 12 X X X 11 X X 15 X 15 15 15

School Without Walls 18 11 18 18 18 19 18 11 5 5 5 18

Vanguard Collegiate High School X X X X X X X X 17 17 15 16 X X

World of Inquiry School No. 58 12 X 11 X 12 12 12 12 12 X 11 X X 15 16 16 X X

Desglose de 
deportes de 
primavera
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East Upper High School X X X X X X X X X X X X X 15 16 X X X

Edison Career & Technology High School X 11 X X X 19 X 11 5 5 5 X

Integrated Arts & Technology High School X X X X X X X X 17 17 15 16 X X

James Monroe High School X 11 11 X X X X X 14 15

Joseph C. Wilson Magnet High School X X 11 X 18 18 X 18 X 11

Leadership Academy for Young Men X X 12 X 11 X X X 12

Northeast College High School X X 12 12 X X X X X X 16 X X

P-TECH Pathways to Technology X 11 X X X X X 11 X

Rochester Early College International  
High School

19 19 19 19 19 19 18

School of the Arts X X 11 X 12 12 X X X 11 X X 15 X 15 15 15

School Without Walls 18 11 18 18 18 19 18 11 5 5 5 18

Vanguard Collegiate High School X X X X X X X X 17 17 15 16 X X

World of Inquiry School No. 58 12 X 11 X 12 12 12 12 12 X 11 X X 15 16 16 X X

Guía de 
Deportes

x El deporte se lleva a cabo en la 
escuela

Un número en el cuadro indica 
que el deporte está disponible, 
pero se juega en una escuela 
diferente.

Los números corresponden a las 
siguientes escuelas:

Nathinal Rochester Community Escuela 3 ............ 1
John Williams Escuela 5 ..................................................2
Roberto Clemente Escuela 8 .......................................3
Anna Murray-Douglass Escuela 12 ............................4
Enrico Fermi Escuela 17...................................................5
Dr. Charles T. Lunsford Escuela 19 .............................6
Henry Hudson Escuela 28 ............................................7
Mary McLeod Bethune Escuela 45 ............................8
Helen Barrett Montgomery Escuela 50..................9
Joseph C. Wilson Foundation Academy .................10
East Lower & Upper School ..........................................11
Franklin Campus  
(Integrated Arts & Technology High School and 
Vanguard Collegiate High School) ............................ 12
James Monroe High School ......................................... 13
Leadership Academy for Young Men ......................14
Douglass Campus  
(Northeast College Prepratory High School and 
Northwest Junior High at Douglass) ......................... 15
School of the Arts .............................................................16
World of Inquiry School No. 58 ................................. 17
Edison Career & Technology High School ............18
Joseph C. Wilson Magnet High School ...................19
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Pasos para registrarse en línea:
Proceso para registrarse en línea para el año escolar 2020-21
Todas las matriculas para estudiantes que ingresan a 9º grado se realizará en línea: es conveniente, rápido y 
garantiza que su información sea precisa.

Necesitará un número de identificación de estudiante para registrarse. El número de identificación de su hijo se 
puede encontrar en su reporte de calificaciones, obtenida de su escuela, de ParentConnect o de la aplicación 
RCSDlink. Si no tiene un número de identificación de estudiante, puede obtener uno visitando la Oficina de 
Equidad y Ubicación de Estudiantes en 131 West Broad Street, Rochester, NY 14614, de lunes a viernes, de 
8:00 a.m. a 4:30 p.m. Visite www.rcsdk12.org/enroll para obtener una lista completa de la documentación 
aceptable.

Una vez que tenga un número de identificación de estudiante, complete los pasos a continuación para registrar 
a su hijo en la escuela. 

Primero, regístrese 
Vaya a rcsdk12.org/register y cree una cuenta. Debe crear una cuenta para iniciar sesión y registrar a su hijo en el 
sistema.

Deberá proporcionar una dirección de correo electrónico. También puede registrarse a través de Facebook, 
Google, Twitter y LinkedIn. 

Paso 1: Haga clic en “Iniciar nueva solicitud” y seleccione “Iniciar solicitud para elegir”.
  Se le pedirá que ingrese el número de identificación de estudiante de su hijo.

Paso 2: Ingrese la información del estudiante.

Paso 3: Complete la información sobre qué escuelas le gustaría elegir.
  Debe elegir 5 opciones escolares.

Paso 4: Revisar la solicitud. Haga clic en “Enviar mi solicitud” y cerrar sesión.
  Recibirá un correo electrónico de confirmación una vez que se complete su registro.
  Si “Guarda y sale” en la solicitud en línea, no se enviará a la lotería.
  Debe hacer clic en “Enviar mi solicitud.”.”

Para apoyo adicional, visite www.rcsdk12.org/enroll o visite la Oficina de Equidad y Ubicación de Estudiantes en 
131 West Broad Street, Rochester, NY 14614, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.



Pasos para registrarse en línea:
NOTAS:



NOTAS:



NOTAS:



Información de contacto

• Matriculas
• Elección de Escuelas
• Transferencias ..........................................262-8241
placement@rcsdk12.org

• Registros
• Certificado de Calificaciones 
• Permisos de Trabajo ............................. 262-8523
records@rcsdk12.org

Compromiso de Padres ........................324-9999
parents@rcsdk12.org

Educación Bilingüe ..................................262-8234

Transportación ........................................336-4000
transportation@rcsdk12.org

Para reportar absentismo escolar injustificado:
Línea directa de asistencia escolar 
......................................................................... 262-8105

Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester
131 West Broad Street
Rochester, NY 14614

www.rcsdk12.org

Junta de Educación 
Van Henri White, President

Cynthia Elliott, Vice President
Judith Davis

Elizabeth Hallmark
Beatriz LeBron

Willa Powell
Natalie Sheppard

Representante de los Estudiantes
Tatiyanna Spencer

Superintendente de Escuelas
Terry J. Dade

Producido por el Departamento de Comunicaciones
La información es precisa a diciembre de 2019.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester no discrimina sobre la base 
de la raza, color, religión, credo, origen étnico, nacionalidad, estado de 
ciudadano, edad, estado civil, estatus de pareja, discapacidad, caracter-
ísticas genéticas predisponentes, orientación sexual, real o percibida de 
un individuo. género (sexo), estado militar, estado de veterano, estado 

de víctima de violencia doméstica o afiliación política, y además no 
discrimina a los estudiantes por su peso, identidad de género, expresión 

de género y prácticas religiosas o cualquier otra base prohibida por el 
Estado de Nueva York y / o leyes federales de no discriminación en el 

empleo o sus programas y actividades. El distrito proporciona igualdad 
de acceso a las organizaciones comunitarias y juveniles. Las consultas 
sobre las políticas de no discriminación del Distrito deben dirigirse a:

Jefe de Recursos Humanos, Oficial de Cumplimiento de Derechos Civiles
131 West Broad Street

Rochester, New York 14614
(585) 262-8689

Email: CivilRightsCompliance@rcsdk12.org


