
ELIGE  TU ESCUELA
Revista Digital 2023-2024



East Upper School......................................................3

Edison Career & Tech High School.......................4

Franklin Upper School..............................................5

James Monroe Upper School.................................6

Joseph C. Wilson Magnet High School...............7

Northeast College Prep High School..................8

Rochester Early College International  High 

School (RECIHS).........................................................9

School of the Arts (SOTA).....................................10

School Without Walls............................................11

ÍNDICE DE 
CONTENIDO

School
Without

Walls



EAST UPPER 
SCHOOL

AQUÍ SUCEDEN COSAS GRANDES       
Gran apoyo pedagógico | Grupo Familiar | Carreras Profesionales

En East, los estudiantes pueden participar en gran variedad de 

excelentes programas de carreras profesionales  adaptados a las 

demandas laborales nacionales y locales, creados con aportes de 

aliados universitarios y de la industria y enfocados en preparar a 

los estudiantes para el éxito más allá de la graduación de la 

escuela secundaria. Exclusivo de East, los estudiantes pueden 

estudiar cocina, atención oftalmológica, tecnología de la 

información, biomedicina y ciencias de laboratorio médico, 

enseñanza y aprendizaje y negocios. Otras opciones incluyen 

seguridad pública, ciencia de incendios y justicia penal.

SOMOS MÁS QUE ESTUDIOS ACADÉMICOS

La misión de East Upper School es 
capacitar a los estudiantes para que se 
hagan cargo de su futuro siendo 
constantes, pensando con determinación 
y abogando por ellos mismos y por los 
demás. East se compromete a ofrecer un 
ambiente de aprendizaje riguroso, 
ofreciendo un día escolar más largo, el 
estudio de idiomas extranjeros, un 
programa bilingüe unidireccional, y cursos 
avanzados. Se utilizan prácticas 
restaurativas para promover la resolución 
pacífica de problemas que durarán toda la 
vida, y cada día un "grupo familiar" de 30 
minutos conecta a dos adultos con un 
pequeño grupo de estudiantes para 
fomentar las relaciones y promover la 
unidad y un sistema de apoyo natural. 

El Centro de Apoyo al Estudiante brinda 
conexiones con organizaciones de la 
comunidad, y la Alianza Educativa con la 
Universidad de Rochester mejora todos 
los componentes de la escuela, 
incluyendo la Clínica de Salud de la 
Universidad de Rochester en el campus 
que ofrece servicios gratuitos a 
cualquier estudiante de East. East tiene 
una gran variedad de deportes 
interescolares, y se ofrecen clases de 
educación vial. 

Dirección: 1801 East Main Street, 14609 
Teléfono: 585-288-3130
Sitio web: www.rcsdk12.org/east      
Email: eastupperinfo@rcsdk12.org 
Grados: 9–12 3
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https://www.rcsdk12.org/Domain/10171


EDISON CAREER 
& TECHNOLOGY 

H I G H  S C H O O L

Líder en preparación profesional y universitaria | Aprendizaje mediante 
observación en el trabajo y prácticas | Aliados comerciales solidos 

.  

vídeo aquí web interactivo aquí.

ENCUENTRA TU FUTURO

.

Dirección: 655 Colfax Street, 14606 
Teléfono: 585-324-9700
Sitio web: www.rcsdk12.org/edison 
Email: edisoninfo@rcsdk12.org
 Graoes: 9–12 4
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https://www.youtube.com/watch?v=2kWRSWJ8nM0
https://sites.google.com/rcsd121.org/recruitment-at-edison/home?authuser=0


FRANKLIN 
UPPER SCHOOL

FUNDAMENTADOS EN EL ORGULLO Y 
LA EXCELENCIA 
Compromiso de los estudiantes | Relaciones positivas | Gran historia

Promovemos las relaciones proactivas, positivas y culturalmente 
relevantes en un entorno de aprendizaje en el que lo académico, el 
apoyo socio-emocional y la equidad promueven los logros y 
mejoran las habilidades para la vida para un camino hacia el éxito 
después de la secundaria. Además de la oferta de cursos AP, el 
estudio de lenguas extranjeras y el programa Sello de Bilingüismo, 
los estudiantes también pueden participar en atletismo, gobierno 
estudiantil, club de invernadero, club de actividades al aire libre, 
club SEAM, club de alfabetización y muchos más. Además de los 
múltiples clubes, Franklin ofrece un programa académico y de 
tutoría después de la escuela para los grados 9-12.

LA SABIDURÍA ILUMINA NUESTRO CAMINO

Franklin es parte de la historia de 
Rochester desde hace más de 100 años. 
En colaboración con la familia, la 
escuela y la comunidad, Franklin se 
dedica a brindar a todos los estudiantes 
un acceso equitativo a la educación de 
alta calidad y a graduar a los 
estudiantes que están preparados para 
convertirse en miembros productivos 
de la sociedad. Franklin se compromete 
a apoyar la diversidad cultural y 
lingüística, el compromiso profundo de 
los estudiantes y la búsqueda del 
aprendizaje permanente. 

F.U.N. Afterschool Discovery Time es 
un programa único para estudiantes 
de 9° y 10° grado de Franklin. En este 
programa extraescolar, estudiantes 
trabajan en proyectos divertidos, 
participan en la exploración de 
carreras y universidades, y realizan 
actividades que ayudarán 
directamente con sus estudios. El 
objetivo es mejorar el aprendizaje de 
estudiantes con actividades divertidas 
y prácticas y dar orientación sobre 
tareas para ayudar a estudiantes con 
las habilidades y créditos necesarios 
para caminar hacia el éxito.

Dirección: 950 Norton Street, 14621 
Teléfono: 585-467-3131
Sitio web: www.rcsdk12.org/franklin 
Email: franklinupperinfo@rcsdk12.org 
Grados: 9–12 5
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JAMES MONROE 
UPPER SCHOOL

LA JOYA DE LA CIUDAD
Centrados en el bilingüismo | Escuela comunitaria | Líderes estudiantiles

El programa SMART (Sports Majors, Athletics, and Regents 
Track) de Monroe es una opción única diseñada para ayudar a los 
estudiantes a lograr un Diploma Regents del Estado de Nueva 
York mientras cumplen con las directrices de la NCAA y se 
preparan para las oportunidades relacionadas con el deporte 
más allá del campo de juego. Este programa académico único 
ofrece varias clases electivas únicas, como Levantamiento de 
Pesas Avanzado, Mecatrónica, y Respuesta a Emergencias, que 
termina cuando los estudiantes reciben la certificación de 
Primeros Auxilios y RCP y el crédito universitario.

HOY ES NUESTRA COMUNIDAD, 
MAÑANA ES EL MUNDO

James Monroe Upper School es la Joya de la 
Ciudad porque los estudiantes brillan.  Monroe 
ofrece excelentes oportunidades de aprendizaje 
en un entorno seguro. El campus renovado 
ofrece instalaciones modernas donde el personal, 
estudiantes y familias trabajan juntos para crear 
una comunidad de aprendizaje que promueve el 
respeto y cuidado de los demás. Monroe ofrece 
excelentes programas académicos, equipos 
deportivos para niños y niñas, y experiencias 
culturales únicas. 
Además, los estudiantes de Monroe tienen la 
oportunidad de conseguir el Sello de Bilingüismo 
del Estado de NY, que significa un alto nivel de 
competencia en más de un idioma. Esta 
alternativa promueve la alfabetización bilingüe y 
el dominio de la lectura, escritura, comprensión y 
expresión oral tanto en español como en inglés. 
Los estudiantes que logran el Sello de Bilingüismo 
tienen una clara ventaja cuando solicitan ingresar 
a la universidad.

Monroe es una escuela comunitaria con 
alianzas que ofrecen educación, servicios 
socio-emocionales, desarrollo de la juventud, y 
participación comunitaria bajo un mismo 
techo. Monroe ofrece a estudiantes un apoyo 
socio-emocional eficaz, minimizando pérdida 
de tiempo de clases y brindando apoyo 
académico individualizado. Este enfoque 
especial conlleva a mejorar el rendimiento 
académico, familias más fuertes y 
comunidades más sanas en general.

Dirección: 164 Alexander Street, 14607 
Teléfono: 585-232-1530
Sitio web: www.rcsdk12.org/monroe 
Email: monroeupperinfo@rcsdk12.org 
Grados: 9–12 6

H



JOSEPH C. 
WILSON MAGNET 

H I G H  S C H O O L 
C O M M E N C E M E N T 

AC A D E M Y BACHILLERATO INTERNACIONAL PARA
GUIAR EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES
Mentalidad internacional | Múltiples opciones de graduación | Rigor 
académico

Además del IB, Wilson ofrece el estudio de lenguas extranjeras de alto 
nivel y múltiples cursos AP. La escuela cuenta con el programa AVID 
(Advancement Via Individual Determination), que está diseñado para 
ayudar a los estudiantes de bajo rendimiento con alto potencial 
académico a prepararse para la universidad y la carrera. El programa 
ofrece tanto una clase electiva con créditos como un enfoque de AVID en 
toda la escuela que utiliza estrategias y prácticas para ayudar al desarrollo 
de los estudiantes. Wilson también ofrece clases bilingües y un amplio 
apoyo en servicios de educación especializada, incluso dentro de su 
programa de Trastornos del Espectro Autista.

ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, SERVICIO, 
DESARROLLO

Los estudiantes que quieran la exigencia 
académica deben considerar la Escuela 
Secundaria Joseph C. Wilson Magnet. El 
programa de Bachillerato Internacional (IB) 
desarrolla el análisis crítico, las habilidades de 
investigación y el servicio como parte del 
proceso de aprendizaje, con el plan de 
estudios y las evaluaciones que son 
consistentes entre 4.000 escuelas del IB en 
todo el mundo. El único programa del IB en el 
Distrito Escolar de Columbia, Wilson prepara 
a los graduados para sobresalir en la economía 
global como jóvenes inquisitivos, conocedores 
y solidarios. Se anima a los estudiantes que 
completan el programa IB y reciben el 
diploma, que presenten la solicitud de ingreso 
en la Universidad de Rochester, ya que los 
solicitantes aceptados reciben una beca de 
cuatro años con matrícula completa.

Wilson equilibra un programa académico 
exigente y variedad de opciones 
profesionales con una amplia oferta de arte, 
música, deportes y actividades 
extracurriculares. Los estudiantes que son 
trabajadores, motivados, disciplinados y 
decididos a convertirse en miembros 
exitosos y contribuyentes de la sociedad 
encontrarán un hogar en Wilson. 
Dirección: 501 Genesee Street, 14611 
Teléfono: 585-328-3440
Sitio web: www.rcsdk12.org/wilson 
Email: wilsoninfo@rcsdk12.org 
Graoss: 9–12 7
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NORTHEAST 
COLLEGE 

PREPARATORY  
H I G H  S C H O O L

CAPACITAR A LOS ESTUDIANTES 
PARA USAR SUS VOCES 
Panther Pride | Escuela Comunitaria | Justicia Social

Los estudiantes pueden tomar cursos de AP y doble crédito en Monroe 
Community College, lo que les permite recibir créditos universitarios en la 
escuela secundaria. Además de lo académico, Northeast ofrece variedad 
de cursos de arte y música, atletismo y actividades extracurriculares. 
Todos los estudiantes reciben desarrollo del liderazgo con JROTC, y 
estudiantes de 9º grado aprenden lo que se necesita para tener éxito con 
la clase para los nuevos. El bienestar social, emocional y mental es una 
prioridad, y el enriquecimiento y el compromiso adicionales se priorizan 
en la escuela de los sábados, la escuela nocturna y los institutos de recreo, 
que se ofrecen durante todo el año.   

MUCHAS OPCIONES PARA LLEGAR A 
LA META

Northeast College Preparatory High School se 
compromete a brindar una educación integral 
mientras promueve la voz de los estudiantes para 
impulsar un plan de estudios culturalmente 
sensible que sustente a los estudiantes para toda la 
vida, como defensores y líderes. A los estudiantes 
se les ofrece la oportunidad de liderar analizando 
la comunidad escolar, identificando problemas y 
necesidades, realizando investigaciones y 
presentando posibles soluciones a la 
administración y a los líderes docentes a través del 
Comité de Voz Estudiantil. Northeast crea un 
modelo educativo en el que la voz de los 
estudiantes importa e influye en lo que hacen, 
integrado a través del plan de estudios MIKVA, el 
aprendizaje socio-emocional, la construcción de 
relaciones en asesoría, y el bienestar y desarrollo 
de los estudiantes a través de la Academia de 
Noveno Grado.

La escuela tiene un centro de salud regional de 
Rochester en pleno funcionamiento, que ofrece 
variedad de servicios, incluyendo exámenes 
físicos, vacunas, citas programadas y sin cita 
previa, medicamentos y consejería. La oficina de 
Conexiones Familiares y Comunitarias ofrece 
servicios para ayudar a eliminar las barreras para 
que los estudiantes y las familias prosperen, 
inclusive una despensa de alimentos, closet de 
ropa, acceso a las agencias, y apoyo del asistente 
de la educación en casa y el especialista de 
asistencia escolar. Northeast también tiene más 
de 15 agencias asociadas, que son vitales en las 
tutorías, el enriquecimiento y la participación de 
la comunidad. 
Dirección: 4115 Lake Avenue, 14612 
Teléfono: 585-324-9273
Sitio Web: www.rcsdk12.org/ne 
Email: neinfo@rcsdk12.org 
Grados: 9–12 8
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GRADUAR ESTUDIANTES GLOBALMENTE 
COMPETENTES Y LISTOS PARA LA 
UNIVERSIDAD
Innovador | Exigencia académica | Entorno escolar pequeño

Se espera que todos los estudiantes tomen un curso completo 

durante los cuatro años, ya sea en la escuela secundaria o en el 

campus de MCC. Los cursos de doble crédito con créditos 

universitarios, que comienzan en el 9º grado, se ofrecen en las áreas 

de Arte, Salud, Microsoft Office, Gestión Personal del Dinero, Inglés, 

Español, Chino e Introducción a los Negocios. Los estudiantes de los 

grados 11 y 12 tomarán clases en el campus del MCC sin costo 

alguno. La escuela ofrece un fuerte sistema de apoyo para ayudar a 

los estudiantes a tener éxito.

LA UNIVERSIDAD COMIENZA HOY

¡Estudiantes que quieran asistir a la 
universidad mientras están en la escuela 
secundaria - no busquen más! La única 
escuela secundaria del Distrito que ofrece 
el modelo Early College, Rochester Early 
College ofrece una oportunidad para que 
los estudiantes reciban un diploma 
Regents y 24-60 créditos universitarios 
en cuatro años. estudiantes con una 
fuerte ética de trabajo que están muy 
motivados para obtener una ventaja en 
un título universitario de dos o cuatro 
años deben considerar Rochester Early 
College International High School. 
Gracias a su estrecha colaboración con 
Monroe Community College, los 
estudiantes reciben una atención 
personalizada en un entorno escolar 
pequeño.

En Rochester Early College se celebra y 
respeta la diversidad en todas sus facetas. 
Los estudiantes afrontan rigurosos retos 
académicos y aceptan todas las 
diferencias individuales a diario. Además 
de lo académico, Rochester Early College 
ofrece una variedad de actividades 
extracurriculares, incluyendo atletismo, 
gobierno estudiantil y JROTC.

Dirección: 200 Genesee Street, 14611 
Teléfono: 585-324-9010
Sitio Web: www.rcsdk12.org/recihs 
Email: recihsinfo@rcsdk12.org 
Grados: 9–12

ROCHESTER 
EARLY COLLEGE 
I N T E R N AT I O N A L 

H I G H  S C H O O L
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SCHOOL OF 
THE ARTS

ESTUDIOS COMPLEMENTADOS CON 
UN CURRÍCULO BASADO EN LAS ARTES 
Académicamente solidos | Talentos artísticos | Vecindario de las Artes

La escuela SOTA ofrece un programa académico tradicional 
complementado por un plan de estudios con base en las artes, con una 
filosofía educativa que combina la electricidad de las artes creativas y la 
energía del aprendizaje académico. Los programas académicos y artísticos 
se ven reforzados por la colaboración de la escuela con aliados de la 
comunidad, como la Escuela Hochstein, la Escuela de Música Eastman, la 
Galería de Arte Memorial y el Museo y Centro de Ciencias de Rochester. 
Además de las clases AP en el ámbito académico y artístico, los estudiantes 
de la escuela SOTA también tienen la oportunidad de participar en 

deportes, clubes y eventos de actuación durante todo el año escolar. 

HAZ QUE TU LIENZO COBRE VIDA

Estudiantes que desean un alto 
desempeño académico y quieran 
desarrollar sus talentos artísticos deben 
aplicar a la Escuela de Artes (SOTA). Los 
estudiantes de la escuela SOTA llevan 
una carga académica completa además 
de su rigurosa secuencia de Bellas Artes 
en una de seis áreas temáticas - Escritura 
Creativa, Danza, Drama, Música 
(Instrumental y Vocal), Tecnología 
Teatral y Artes Visuales. Cada semestre, 
los estudiantes deben participar en 
presentaciones, muestras, recitales y 
exposiciones en su área de estudio 
principal. Debido al extenso calendario 
de Artes Escénicas, los estudiantes de 
SOTA se comprometen a una enseñanza 
que va más allá del día escolar. 

La admisión a la Escuela de Artes se basa 
en un proceso de audición formal. Los 
estudiantes serán citados para una 
audición una vez que completen la 
solicitud de la escuela SOTA. La fecha 
límite para aplicar es el 16 de diciembre 
de 2022. Las audiciones tendrán lugar la 
última semana de enero. Por favor, visite 
www.sotarochester.org para obtener 
información adicional, incluyendo la 
solicitud.

Dirección: 45 Prince Street, 14607
Teléfono: 585-242-7682 
Sitio web: www.rcsdk12.org/sota 
Email: sotainfo@rcsdk12.org 
Grados: 7–12 10
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SCHOOL 
WITHOUT WALLS

APRENDIZAJE SIN LÍMITES

Los estudiantes participan cada año en un amplio servicio comunitario 
y aprenden a utilizar los recursos de la comunidad para mejorar su 
aprendizaje. Los estudiantes de último año realizan un proyecto de un 
año de duración, hacen exposiciones públicas y sustentan su trabajo 
ante un panel de revisión formado por expertos de la comunidad, 
maestros y estudiantes. Cada estudiante tiene un asesor que lleva a 
cabo conferencias individuales periódicas. Los estudiantes no reciben 
transporte directo a la escuela; en cambio, se les brinda un pase del 
servicio de autobús RTS que les permite viajar por toda la comunidad 

para cumplir con sus requisitos.

UNA COMUNIDAD NO TRADICIONAL 
DE ESTUDIANTES 
Exigencia académica | Servicio a la comunidad | Con base en el 
rendimiento

School Without Walls es una de las escuelas 
secundarias no tradicionales más antiguas del 
país y forma parte del NY Performance 
Standards Consortium. Es una comunidad de 
estudiantes que se rigen por altos estándares 
de comportamiento, cultura escolar y estudios 
académicos. Se espera que los estudiantes 
sobresalgan en el ámbito académico riguroso y 
hagan las evaluaciones con base en el 
desempeño. School Without Walls hace énfasis 
en el pensamiento crítico y la ciudadanía 
responsable, con una filosofía interdisciplinaria 
centrada en el estudiante. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de participar en la 
gestión de la escuela, en la toma de decisiones y 
en la resolución de problemas. 

La escuela ha sido renovada con la 
construcción de un gimnasio y una sala de 
fitness y aulas de ciencia y arte de última 
generación. School Without Walls no participa 
en el centro de intercambio de información de 
la NCAA, por lo que estudiantes que prevén 
una beca deportiva de la División I o II deben 
tenerlo en cuenta antes de hacer la solicitud.

La admisión a School Without Walls se basa en 
una solicitud separada que se envía por correo 
a cada estudiante de 8º grado. La fecha límite 
para hacer la solicitud es el viernes 31 de 
marzo de 2023. Por favor, llame a la escuela o 
visite el sitio web para obtener información 
adicional. 

Dirección: 480 Broadway, 14607 
Teléfono: 585-546-6732 
Stio web: www.rcsdk12.org/sww 
Email: swwinfo@rcsdk12.org 
Grados: 9–12
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