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Este folleto es para estudiantes actuales de grado 6º que ingresan a una 
nueva escuela en el 2019

Explica el proceso de elección y ofrece información sobre las escuelas del Distrito que atienden a estudiantes 
de grados 7º y 8º. Para obtener información más detallada, visite nuestro sitio web en www.rcsdk12.org o:
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East Lower School...................................................... Dic. 12     5:30 p.m

Integrated Arts & Technology High School ......... Ene. 17 6:00 p.m.

James Monroe High School ..................................... Dic. 18 4:00 p.m.

World of Inquiry School No. 58 ............................. Feb. 7 5:00 p.m.

 

EVENTOS DE RECLUTAMIENTO  
PARA 7° GRADO

Es importante tener en cuenta que la información en 
este folleto está sujeta a cambios según las reco-
mendaciones hechas como resultado de la imple-
mentación del Plan Camino de Avance del Distrito.

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

Asista a la Exposición de Escuelas del Distrito 
Sábado, enero 12 de 2019
9:00 am - 2:00pm
Centro de Convenciones Riverside
123 E. Main Street, 14604
 

Conozca sobre el rendimiento escolar en: data.nysed.gov
Ingrese el nombre de cualquier escuela en la que esté interesado para obtener la información completa del 
informe de calificaciones.
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Su hijo está comenzando la transición a la escuela secundaria, donde 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 profesiones. Este libro proporciona información 
sobre las escuelas de Rochester que atienden a los estudiantes de 7º y 8º grado, que incluyen escuelas K-8, 
una escuela K-12 y escuelas secundarias que atienden a los grados 6-12. Cada uno proporciona oportuni-
dades y programas únicos para satisfacer una variedad de necesidades de los estudiantes.

Elegir una escuela 
para 7º y 8º grado es importante

Este folleto proporciona información básica; sin 

embargo, animamos a las familias a que conoz-

can más asistiendo a eventos de reclutamiento 

escolar (enumerados en la página 2) o program-

ando una visita a la escuela. Las escuelas estarán 

representadas en la Exposición de Escuelas del 

Distrito el 12 de enero de 2019.

Las inscripciones en 7º grado – así es como funciona
Los estudiantes son asignados en relación con los 
espacios disponibles en una escuela a través del pro-
ceso de lotería. Dos datos importantes a considerar: 

• School of the Arts, una escuela de 7º a 12º grado, 
requiere proceso de audición de los estudiantes, 
tiene un proceso de solicitud por separado y no 
forma parte de la lotería. Los padres de estudi-
antes que soliciten SOTA también deben comple-
tar el proceso de lotería, clasificando sus otras 
elecciones escolares.

• La mayoría de las escuelas esperan que las famil-
ias visiten la escuela y todas las escuelas esperan 
que los padres y los estudiantes firmen un acuer-
do o pacto con la escuela antes de la fecha límite 
del 8 de marzo. Tendrá una mejor oportunidad de 
asistir a su escuela de primera elección si cumple 
con estas expectativas.

• Si su hijo de 6º grado asiste a una escuela que  
ofrece 7º grado y no quiere cambiar, usted 
no necesita completar una aplicación. Su hijo 
automáticamente será inscrito en su escuela 
actual.

• Si su hijo de 6º grado quiere o necesita cam-
biar a una nueva escuela, usted tiene una 
amplia gama de opciones. Su hijo es elegible 
para asistir a cualquier escuela del Distrito 
que ofrezca 7º grado, pero debe presentar su 
solicitud a más tardar el 8 de marzo de 2019 
o antes. Por favor lea este folleto para obtener 
detalles sobre nuestras escuelas y el proceso de 
elección.

Los padres de los estudiantes que ingresan a 7º 
grado deben identificar las escuelas a las que más 
quieren que asista su hijo, clasificando sus cinco me-
jores opciones en la solicitud en línea, www.rcsdk12.
org/register.
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Un Vistazo a la Elección de la Escuela

Paso 1: Conozca sus opciones escolares.

Paso 2:  Clasifique en orden de importancia sus 
elecciones escolares.

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

Paso 4: Presente su solicitud en línea antes del 8 
de marzo en rcsdk12.org/register

Paso 5: Si está considerando School of the 
Arts como una de sus opciones, haga 
la solicitud directamente en la escuela 
a más tardar el 15 de diciembre. Si 
presenta una solicitud a SOTA, también 
debe completar una solicitud en línea 
para las otras opciones restantes.  

Se le notificará de su ubicación de 7º grado en 
el mes de mayo. Los estudiantes aceptados por 
School of the Arts pueden elegir la admisión a esa 
escuela o inscribirse en su escuela ubicada por 
lotería.

Los estudiantes que no participan en la lotería para 
elección de escuelas a más tardar el 2 de marzo 
serán ubicados en una escuela donde haya espacio 
disponible después de que se complete el proceso 
de elección.

¿Qué es un pacto escolar?
Un pacto escolar es un formulario de una o 
dos páginas que describe las expectativas y los 
requisitos de cada escuela. Los puntos particulares 
que se tratan en los acuerdos 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 de los teléfonos 
celulares o el código de vestir.

Si bien los pactos no son requisitos legales, se 
espera que los estudiantes y los padres entiendan 
y acepten las expectativas de la escuela. El proceso 
del acuerdo escolar motiva a las familias a visitar las 
escuelas y reunirse con los administradores antes 
de decidir cuáles son sus mejores opciones.

Cómo funciona la lotería

Una computadora asigna un número 
aleatorio a cada estudiante que hace solicitud 
para la lotería. No hay preferencia para las 
solicitudes presentadas antes. Los estudiantes 
se ubican en sus escuelas de primera elección 
según su número de lotería hasta que se 
llenen los espacios. Los estudiantes que 
hayan completado las expectativas de los 
pactos de la escuela serán considerados para 
la ubicación antes que otros estudiantes. East 
Upper School también le da prioridad a los 
estudiantes que viven cerca de la escuela.

Este proceso continúa hasta que todos 
los estudiantes hayan sido ubicados. Cada 
estudiante es inscrito en la escuela lo más 
cerca posible de su mejor elección.

¡Juega la lotería de manera 
inteligente!
• Completa las expectativas de los acuerdos 

de la escuela que es tu mejor opción.
• Si se inscribe en School of the Arts, también 

debe participar en la lotería, para que pueda 
elegir una de sus otras opciones escolares si 
no logra la admisión a SOTA.

• La lotería le da a cada familia una 
oportunidad justa, por lo que, si usted 
tiene un gran interés en una escuela en 
particular, siempre debe elegirla como su 
primera opción. Sin embargo, entienda 
que las escuelas con un 6to grado 
tendrán menos espacios abiertos. Si está 
igualmente interesado en más de una 
escuela, puede pensar en cuál es la escuela 
que probablemente tenga más vacantes y 
elegirla primero. Podrías preguntar sobre 
espacios abiertos cuando vayas a la visita 
escolar.

NEW!
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Guía de Distintivos Escolares

EL
Aprendizaje 

Expedicionario

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

SBHC
Centro de Salud 

en la Escuela

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

MRp
Modelo de Prácticas 

Restauradoras

Esta escuela participa activamente y se mantiene como un modelo ejemplar de 
restauración entre las escuelas. Esto incluye prácticas formales e informales para 
fortalecer a la comunidad escolar en la construcción de relaciones y reparación de daños 
cuando esto sucede, y el compromiso de los estudiantes en el liderazgo restaurador.

RP
Practicas 

Restauradoras 

Esta escuela participa activamente y está en el camino de convertirse en una escuela 
restauradora. Esto puede incluir prácticas formales e informales para fortalecer a la 
comunidad escolar en la construcción de relaciones y reparación de daños cuando esto 
suceda.

ELt
Escuelas 

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

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

CS
Escuelas 

comunitarias
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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.

Ofertas deportivas para 2018-19
(Las ofertas están sujetas a cambios para 2019-20)
 
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 

Arte y Música 
Los estudiantes en todas las escuelas tienen la 
oportunidad de aprender y expresarse mediante 
la música y las artes visuales. Consulte con su 
escuela por los cursos electivos y ofertas extra-
curriculares.

Únase a nuestros conjuntos dis-
tritales: Banda Musical Pride of 
Rochester, Roc City Players y
¡Coro Comunitario Voces de la 
Victoria!

Músicos y vocalistas en los grados 4-12 se pre-
sentan en los principales eventos escolares y 
comunitarios.
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Nathaniel Rochester  
Community Escuela 3
85 Adams Street
Rochester, NY 14608
(585) 454-3525
www.rcsdk12.org/NRCS

Director(a): Pamela Rutland
Pamela.Rutland@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Evana Harvey 
Evana.Harvey@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: No

Transporte: Autobuses Escolares

Estudiantes Matriculados: 630

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: si

Tutoría / Después de la Escuela: No

Programas de Verano: si

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: University 
of Rochester, Mt. Olivet Baptist Church, 
Third Presbyterian Church, Cornhill 
Neighborhood Association, Center 
for Youth, Roberts Wesleyan College, 
Generation 2, AmeriCorps, Genesee 
Country Museum, Rochester Museum and 
Science Center

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: No

CARACTERISTICAS DE LA 
ESCUELA
• La Academia de Honores 

de Escuela Intermedia para 
estudiantes que califican. Los 
estudiantes de escuela intermedia 
tienen la oportunidad de tomar 
cursos Regents de escuela 
superior en 7º y 8º grado.

• Escuela de Aprendizaje Ampliado 
con un día de 7.5 horas: los 
estudiantes reciben más de 
200 horas adicionales cada año 
de oportunidades académicas, 
socioemocionales y recreativas 
más allá de las ofrecidas durante 
un día escolar tradicional.

• Enfoque de toda la escuela 
en STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas):
• Experiencias STEM 

semanales con actividades 
extracurriculares, tales como 
la Academia de Ingeniería, 
Convención de la Invención y la 
Liga de Lego.

• Salidas educativas STEM, 
que incluyen una excursión 
escolar a Genesee Country 
Museum y campamentos de 
actividades de STEM durante 
las vacaciones escolares.

• Participación anual en la Feria 
de Ingeniería y Tecnología E3, 
la Convención de Invención 
de Xerox y el Concurso de 
Estructuras, y First Lego League.

• Oportunidades para trabajar 
con los aliados escolares como 
Xerox, el Museo y Centro 
de Ciencias de Rochester 
y el Centro Médico de la 
Universidad de Rochester.

• Todos los estudiantes de 
séptimo y octavo grado usan 
tabletas en la escuela.

• Escuela de deportes 
interescolares para estudiantes en 
los grados 7 y 8.

• Nuestro socio comunitario, Center 
for Youth, nos ayuda a ofrecer 
a los estudiantes actividades 
de enriquecimiento y apoyo 
específico para ayudar a los 
estudiantes a tener éxito.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los empleos de ciencia y tecnología 
son una parte de la economía en rápido 
crecimiento; nuestro enfoque en la 
educación STEM desde Kindergarten 
hasta grados intermedios ayuda a 
preparar a los estudiantes de NRCS 
para el éxito en la escuela secundaria, 
la universidad y las carreras en estos 
campos. Además, ofrecemos a los 
estudiantes de 7º grado (que califican) 
ya los estudiantes de 8º grado la 
oportunidad de tomar cursos de nivel 
de escuela superior de Regents durante 
la escuela intermedia. En NRCS, 
creemos que todos los estudiantes 
pueden aprender y experimentar 
el éxito con los apoyos y recursos 
adecuados. Nuestro personal está 
comprometido a hacer lo que sea 
necesario para garantizar el crecimiento 
académico y socioemocional de los 
estudiantes al tiempo que brindamos 
oportunidades educativas equitativas 
en un entorno de aprendizaje seguro y 
enriquecedor para cada niño. Ubicada 
en el histórico vecindario Corn Hill 
de Rochester, nuestra escuela está 
conectada a un centro recreativo 
de la Ciudad de Rochester para 
oportunidades recreativas adicionales.

K-8  
ESCUELA
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John Williams  
Escuela 5
555 N. Plymouth Avenue
Rochester, NY 14608
(585) 325-2255
www.rcsdk12.org/5

Director(a): Terrilyn Hammond
Terrilyn.Hammond@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Diane Leone
Diane.Leone@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: Si

Transporte: Autobuses Escolares

Estudiantes Matriculados: 663

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: No

Programas de Verano: Si

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: No

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: Rochester 
Institute of Technology, Roberts Wesleyan 
College, Windstream Company, Center for 
Youth

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: No

CARACTERISTICAS DE LA 
ESCUELA
• Miembro de la National Junior 

Honor Society, que reconoce a los 
estudiantes de escuela media por 
su excelencia en lo académico, 
liderazgo, servicio, ciudadanía y 
carácter.

• Los salones de clases de idiomas 
integrados y para recién llegados 
apoyan a los estudiantes de inglés 
como segundo idioma según las 
necesidades de cada estudiante.

• Victorious Minds Academy con un 
enfoque en el modelo de relación 
de intervención educativa.

• Las actividades extracurriculares 
incluyen gobierno estudiantil, 
deportes modificados (grados 
7-8), banda, orquesta, tambores 
y coro.

• El Apoyo al Comportamiento 
Positivo en toda la escuela 
(SWPBS), el Proyecto de Primaria, 
el credo escolar diario y la 
declaración de visión cultivan 
el respeto y la responsabilidad 
dentro de la comunidad.

• Programa de intervención 
académica que dura todo el año.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

John Williams Escuela 5 es una escuela 
orientada a la familia que apoya a los 
estudiantes y brinda asistencia a sus 
familias. La excelencia académica se 
promueve en un entorno educativo 
integral que da la bienvenida a los 
estudiantes inglés como segundo 
idioma. Nuestro enfoque en la 
educación del carácter y el apoyo 
familiar mantiene un fuerte sentido de 
comunidad dentro de la escuela.

K-8  
ESCUELA
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Roberto Clemente  
Escuela 8
1180 St. Paul Street
Rochester, NY 14621
(585) 262-8888
www.rcsdk12.org/8

Director(a): Laurel Avery-DeToy
Laurel.Avery-DeToy@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Ella Darrisaw
Ella.Darrisaw@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: No

Transporte: Autobuses Escolares

Estudiantes Matriculados: 508

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Regents

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: Si

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: Rochester 
Rotary, AmeriCorps,  Eastman Dental 
SMILEMobile, Eastman Vision, Center for 
Youth, Rochester Police Department (Clin-
ton Avenue Section), YMCA, Children’s 
Institute-Primary Project, St. Thomas 
Episcopal Church, IBERO, Healthikids NY, 
Common Ground Health, Lincoln Library, 
EL Education, Genesee Community Char-
ter School, Roland Williams Champions 
Academy, Cornell Cooperative Extension, 
Therapy Dog International, Assisi Insti-

CARACTERISTICAS DE LA 
ESCUELA 
• Escuela de Horario de 

Aprendizaje Ampliado (ELT) 
con un día de 7.5 horas: los 
estudiantes reciben más de 
200 horas adicionales cada año 
con oportunidades académicas, 
socioemocionales y recreativas 
más allá de las ofrecidas durante 
un día escolar tradicional.

• Escuela de Aprendizaje 
Expedicionario (EL), donde los 
estudiantes aprenden a través 
del estudio en profundidad de 
temas interesantes que exploran 
diferentes áreas temáticas. Los 
estudiantes aprenden en grupos 
y demuestran progreso a través 
de proyectos, presentaciones 
y portafolios, además del 
aprendizaje tradicional.

• Las actividades extracurriculares 
incluyen gobierno estudiantil, 
deportes modificados (grados 
7-8), Asociación de Baloncesto 
Kids Co-Ed (grados 4-6), 
banda, orquesta, lecciones 
instrumentales, teatro y coro.LO QUE TODA FAMILIA 

DEBE SABER 

El lema de la Escuela 8 Roberto Cle-
mente es “No somos espectadores, 
somos miembros de un EQUIPO”. La 
construcción de relaciones con los 
estudiantes y familias es un aspecto 
importante en nuestras prioridades 
de instrucción. Dentro del alcance de 
las prácticas básicas del Aprendizaje 
Expedicionario de la escuela (EL), los 
estudiantes y adultos se convierten en 
líderes activos de su propio aprendizaje 
a través de expediciones y el tiempo 
adicional permitido por un programa 
de aprendizaje ampliado. El aprendizaje 
socioemocional de los estudiantes se 
apoya en el uso de la programación 
proactiva, el acceso a las zonas para 
calmarse y las asociaciones comunitar-
ias sólidas. Los estudiantes aprenden a 
resolver conflictos de manera pacífica 
y trabajan arduamente para fomentar e 
implementar una comunidad restaurati-
va. La escuela número 8 se enorgullece 
de preparar a los estudiantes para que 
aprendan durante toda la vida al pro-
porcionarles las habilidades para el éxito 
en la escuela secundaria y más allá.

K-8  
ESCUELA

tute, WXXI, Foodlink Curbside Market, 
Finger Lakes Health, WXXI

Se requiere el acuerdo de un pacto 
entre la escuela, los padres y estudi-
antes: No
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Anna Murray-Douglass 
Academy Escuela 12
999 South Avenue
Rochester, NY 14620
(585) 461-3280
www.rcsdk12.org/12

Director(a) Vicki Gouveia
Vicki.Gouveia@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Susan Allen
Susan.Allen@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: No

Transporte: Autobuses Escolares

Estudiantes Matriculados: 800

Idiomas Extranjeros: Español, Programa de 
Enriquecimiento de Lenguaje Dual

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: No

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: No

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: Junior Achieve-
ment, Rochester Midland, Frederick Dou-
glass Resource Center (City Recreation), 
Frederick Douglass Public Library, Greater 
Rochester Health Foundation

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: Sí

CARACTERISTICAS DE LA ESCUAL
• Se ofrece programación de 

enseñanza de lenguaje dual 
para séptimo y octavo grado 
con énfasis en el aprendizaje de 
idiomas. El programa bilingüe 
de la escuela incluye enseñanza 
bilingüe para estudiantes de 
familias que hablan español o 
inglés en casa. Desde el español 
básico hasta el enriquecimiento 
en español, se utilizan modelos 
de enseñanza en equipo que 
combinan maestros de español 
con profesores de área de 
contenido.

• Enfoque en la instrucción STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas), brindando a 
los estudiantes oportunidades 
para el aprendizaje basado 
en la experiencia a través de 
colaboraciones con la Universidad 
de Rochester, Xerox y Rochester 
Midland Corporation.

• Los cursos de nivel de Honores 
/ Regentes preparan a los niños 
para un riguroso programa 
académico de escuela secundaria.

• Las actividades extracurriculares 
incluyen deportes internos, 
deportes modificados, teatro, 
banda, coro, equipo de Step y 
clubes después de la escuela.

• Fuerte programa de música y 
artes, con música instrumental 
y muchas oportunidades de 
conjunto.

• Desarrollo de liderazgo a 
través de asesoría para apoyar 
la inversión emocional del 
adolescente.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

La Escuela 12 es “la gema de South 
Wedge” en el vecindario que conecta 
con el South Avenue R-Center y la 
Biblioteca Pública cerca de Highland 
Park. En 2016, la escuela regresó a su 
edificio completamente renovado, 
que fue remodelado para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes de 
los grados intermedios dentro de un 
ambiente escolar seguro y solidario. 
Un enfoque en la educación bilingüe 
prepara a los estudiantes de la Escuela 
12 para ser más competitivos en la 
economía global. Los estudiantes en 7º 
grado pueden tomar clases de honores 
que los preparan para obtener créditos 
anticipados para la escuela superior en 
8º grado y clases de colocación avan-
zada. Se enfatiza el desarrollo de líderes 
y servicio a la comunidad a través de 
proyectos de tutoría y servicio.

K-8  
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Enrico Fermi  
Escuela 17
158 Orchard Street
Rochester, NY 14611
(585) 436-2560
www.rcsdk12.org/17

Contacto con los Padres: Stephanie Pitts
Stephanie.Pitts1@rcsdk12.org
Contacto Bilingüe con los Padres: 
Yaritza Santiago Lago 
Yaritza.Santiago Lago @rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: Si

Transporte: Autobuses Escolares

Estudiantes Matriculados: 700

Idiomas Extranjeros: Español, Programa de 
Enriquecimiento de Lenguaje Dual

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: Si

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: Si

Día extendido / ampliado: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: Xerox, 
Allendale-Columbia, SUNY Brockport, 
Eastman Dental Center, Ark of Jesus, 
United Healthcare, Excellus, Greentopia 
Green Visions, Webster Central Schools, 
City of Rochester, Charles Settlement 
House, IBERO-American Action 
League, Hillside/Crestwood, Rochester 
AmeriCorps (MCC), Coordinated Care 
Services, Inc., Center for Youth, Boy 
Scouts, Girl Scouts, EarthWorks, M.K. 
Gandhi Institute, EnCompass Resources 
for Learning/Education Success Network, 

CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA
• Escuela de Horario de Aprendizaje 

Ampliado (ELT) con un día de 7.5 
horas: los estudiantes reciben más 
de 200 horas adicionales cada 
año de oportunidades académicas, 
socioemocionales y recreativas 
además de las ofrecidas durante un 
día escolar tradicional.

• La escuela 17 es una escuela 
comunitaria, lista para ayudar con 
lo que sea necesario para que su 
hijo venga a la escuela listo para 
aprender. Un Centro familiar de 
tiempo completo está compuesto 
por personas que están aquí para 
ayudarlo, y donde puede reunirse y 
ayudar a otros padres.

• Fuerte énfasis en la diversidad, que 
se refleja en el lema de la escuela, “ 
Our Diversity is our Strength, Nuestra 
Diversidad es Nuestra Fortaleza”.

• Tecnología de vanguardia en todas 
las aulas.

• Prácticas restaurativas y actividades 
de construcción comunitaria.

• Instrucción temática integrada con 
aprendizaje basado en proyectos.

• Instrucción de Artes de Lenguaje 
Nativo, programa de artes culturales.

• Los grupos de música incluyen 
cuerdas, banda y coro.

• El programa “Ayúdame a leer”, 
dirigido por voluntarios, brinda a los 
estudiantes asistencia adicional en 
lectura y escritura.

• El R-Center de la escuela está abierto 
hasta las 7:00 pm, que ofrece 
actividades y comidas después de 
la escuela para los estudiantes de 
la Escuela 17 y los jóvenes de la 
comunidad.

• Horizons Summer LEAP 
(Enriquecimiento del Aprendizaje 
para Alcanzar el Potencial) es una 
iniciativa educativa que mejora el 
acceso a programas de aprendizaje 
de verano de alta calidad y gratuitos. 
Los niños van a los campus de 
Allendale Columbia y Brockport 
College para recibir instrucción 
académica y apoyo socioemocional 
junto con actividades divertidas de 
enriquecimiento de verano.

¡Inscripciones en el 
vecindario están 

disponibles en el sitio!

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

La escuela número 17 es el faro de 
la comunidad en el centro de un 
vecindario urbano. Es una escuela 
comunitaria con apoyos y alianzas 
integradas en medicina, salud dental 
y mental incorporadas en el campus. 
El programa de enriquecimiento de 
lenguaje dual de la escuela ofrece la 
oportunidad para que los hablantes na-
tivos de español y los hablantes nativos 
de inglés aprendan juntos en ambos 
idiomas. Un día de aprendizaje am-
pliado brinda la oportunidad de recibir 
apoyo académico específico en función 
de las necesidades individuales del 
alumno y la opción de enriquecimiento 
que incluye arte, música, danza, STEP, 
escritura creativa, servicio, deportes y 
actividades de aprendizaje basadas en 
proyectos. La Escuela 17 fomenta el de-
sarrollo integral del niño como uno que 
aprende a lo largo de la vida con una 
comunidad escolar solidaria y acoge-
dora donde los niños tienen poder, 
voz, elección, servicio de aprendizaje, 
prácticas restaurativas y oportunidades 
de liderazgo estudiantil dentro de un 
entorno de aprendizaje participativo y 
enfocado en lo académico.

K-8  
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Therapy Dog International, Villas of 
Hope, Rochester Regional Health 
System, Common Ground Health

Se requiere el acuerdo de un 
pacto entre la escuela, los padres y 
estudiantes: No
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Dr. Charles T. Lunsford 
Escuela 19
465 Seward Street
Rochester, NY 14608
(585) 328-7454
www.rcsdk12.org/19

Director(a): Moniek Silas-Lee
Moniek Silas-Lee@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Alicia Bell
Alicia.Bell@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: No

Transporte: Autobuses Escolares

Estudiantes Matriculados: 450

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: No

Programas de Verano: No

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: No

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: Nazareth Col-
lege, St. John Fisher College, University 
of Rochester, Edgewood Free Methodist 
Church, Foodlink, Church of Love, Chil-
dren’s Institute, Center for Youth, Greater 
Rochester Health Foundation, Flint Street 
Recreation Center, Links 4 Kids, Finger 
Lakes Health Systems Agency, SUNY 
Geneseo, M.K. Gandhi Institute

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: No

CARACTERISTICAS DE LA 
ESCUELA
• Las actividades extracurriculares 

incluyen Step Team, Liga de 
Baloncesto KBA, atletismo 
intramuros para 7º y 8º grado, 
Patrulla de Seguridad, Apoyo de 
Mediación por Grados a través de 
Prácticas de Justicia Restaurativa, 
STEM, Consejo Estudiantil, 
orquesta de violín y mucho más.

• “Cuerdas para el Éxito”, un 
programa de violín para 
estudiantes en los grados 3-8. 
Los estudiantes viajan para 
actuar en varias organizaciones 
comunitarias en Rochester, el 
Estado de Nueva York y en todo 
Estados Unidos.

• Los padres están conectados a la 
comunidad escolar a través del 
equipo de planificación escolar, 
el PTO, las oportunidades de 
voluntariado, la Fundación de 
salud Greater Rochester, All Pro 
Dads, Save Our Sisters y mucho 
más.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

SUNY Geneseo está en proceso de 
formar una alianza con la Escuela 19. 
Los estudiantes tendrán el beneficio de 
un modelo de enseñanza compartida 
que les permite a todos los estudiantes 
recibir instrucción en grupos pequeños 
en materias básicas todos los días. La 
atención se centrará en la alfabetización 
y la participación escolar en la comuni-
dad a través del aprendizaje por medio 
del servicio.

K-8  
ESCUELA
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Henry Hudson  
Escuela 28
450 Humboldt Street
Rochester, NY 14610
(585) 482-4836
www.rcsdk12.org/28

Director(a): Susan Ladd
Susan.Ladd@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Carmen Torres
Carmen.Torres@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: Si

Transporte: Autobuses Escolares

Estudiantes Matriculados: 675

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: No

Programas de Verano: No

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: No

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: East High 
School, Mercy High School, Honeoye 
Falls-Lima High School, Leadership Roch-
ester, Harris Corp., Xerox Corp., St. Mary’s 
Church, Jewish Literacy Program, Commu-
nity Place Grandparents Program, Buffalo 
State College

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: No

CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA
• Enfoque en la alfabetización, 

integrando lectura y escritura 
en todas las áreas de contenido, 
incluyendo matemáticas y ciencias.

• Programa completamente bilingüe 
de K-6, que brinda apoyo a 
estudiantes y familias en español e 
inglés en todos los grados.

• Las asambleas mensuales de 
STAR celebran los éxitos de los 
estudiantes en la escuela. Los 
éxitos de los estudiantes también 
se celebran con los padres y las 
familias durante todo el año.

• Fuerte Educación del carácter que 
enseña a los estudiantes la buena 
ciudadanía.

• Las actividades extracurriculares 
incluyen banda escolar y música 
instrumental.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER 

La Escuela No. 28, se basa en la 
fortaleza de cada niño, cada día, para 
garantizar la preparación universitaria y 
profesional. La escuela recientemente 
renovada, que se encuentra a pocas 
cuadras de East Upper High School, 
tiene unas instalaciones de última 
generación para los estudiantes de años 
intermedios. La Escuela 28 mantiene un 
ambiente cálido y acogedor donde los 
estudiantes aprenden de un personal 
capacitado y atento.

K-8  
ESCUELA
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Mary McLeod Bethune 
Escuela 45 
1445 Clifford Avenue
Rochester, NY 14621
(585) 325-6945
www.rcsdk12.org/45

Director(a): Rhonda Morien
Rhonda.Morien@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Patricia Engert
Patricia.Engert@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: No

Transporte: Autobuses Escolares

Estudiantes Matriculados: 600

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: Si

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: Center for 
Youth, Boys and Girls Club, G2, Memo-
rial Art Gallery, BlackFem, Inc., Genesee 
Mental Health

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: No

CARACTERISTICAS DE LA 
ESCUELA
• Escuela de Horario de Aprendizaje 

Ampliado de 7.5 horas: los 
estudiantes reciben más de 
200 horas adicionales cada año 
de oportunidades académicas, 
socioemocionales y recreativas 
más allá de las ofrecidas durante 
un día escolar tradicional.

• Programación gratuita después de 
la escuela en el Boys and Girls Club 
en la misma escuela.

• Bloque de liderazgo diario en los 
grados K-6 y bloque de asesoría en 
los grados 7-8.

• Se ofrece apoyo adicional de ELA y 
matemáticas en los grados K-8.

• Hora de liderazgo en cada grado.
• Programación en toda la escuela 

del Líder en Mí que promueve 
Los Siete Hábitos De Los Niños 
Altamente Efectivos.

• Establecimiento de metas 
individualizadas del estudiante

• Conferencias dirigidas por 
estudiantes.

• Mediación facilitada para resolver 
problemas.

• Tiempo diario e individualizado 
para equipos de apoyo y asesoría 
cada dos días en los grados 7-8.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABE   

En Mary McLeod Bethune School No. 
45, amamos enormemente a nuestros 
hijos. Conocemos a todos los niños y 
tenemos un plan especializado para 
cada estudiante. Todos los niños tienen 
metas para las que están trabajando 
con la ayuda de sus maestros, por lo 
que están aprendiendo a un ritmo 
acelerado. Estamos trabajando para 
establecernos como un faro educativo 
mediante la incorporación de los 7 hábi-
tos de los niños altamente efectivos. 
Somos una escuela comunitaria que 
busca formas nuevas y creativas de 
brindar apoyo comunitario a nuestros 
estudiantes y sus familias. Nos encanta 
que las familias visiten la escuela y 
pasen tiempo con sus hijos en el aula. 
Esta es una escuela diseñada para 
niños que son miembros positivos de 
la comunidad escolar y para aquellos 
que buscan convertirse en líderes. Si 
está buscando una escuela que todo 
lo que sea necesario para ayudar a su 
hijo a convertirse en líder, ¡entonces la 
Escuela 45 es la escuela para usted!

K-8  
ESCUELA
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Helen Barrett Montgomery 
Escuela 50
301 Seneca Avenue
Rochester, NY 14621
(585) 266-0331
www.rcsdk12.org/50

Director(a): Connie Wehner
Connie.Wehner@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Jewell Brown
Jewell.Brown@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: No

Transporte: Autobuses Escolares

Estudiantes Matriculados: 700

Idiomas Extranjeros: Lenguaje de Señas 
Americano

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: No

Programas de Verano: No

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosa: SUNY Brock-
port, St. John Fisher College, St. Joseph’s 
Church, Northridge Church, Girl Scouts of 
America, Boy Scouts of America, Nazareth 
College, Center for Youth

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: No

CARACTERISTICAS DE LA 
ESCUELA
• Deportes internos para estudiantes 

en los grados 4-8.
• Las actividades extracurriculares 

incluyen el club de ajedrez, el club 
del anuario, el consejo estudiantil y 
la música instrumental.

• Upper school para los grados 7 y 8 
ofrece oportunidades para explorar 
diferentes áreas durante la hora 
del almuerzo. Las áreas incluyen 
aventuras artísticas, tecnología, 
actividad física / condición física y 
tiempo de biblioteca. 

• La Zona de Ayuda operada por el 
personal del Centro para Jóvenes 
está disponible para los estudiantes 
en los grados 3-8.

• La Escuela 50 es una escuela 
de práctica restaurativa que 
considera que las relaciones son 
fundamentales para el aprendizaje, 
el crecimiento y un clima escolar 
saludable para estudiantes y 
adultos.

• ¡La escuela realiza los viernes de 
“Eagle Pride”!

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABE   

La Escuela 50 Helen Barrett Mont-
gomery está ubicada en un vecindario 
residencial cerca del pintoresco parque 
Seneca y el río Genesee. Si desea una 
escuela de Pre-K a 8 ° grado en la que 
los niños alcancen logros académicos 
en un entorno de educación y seguri-
dad, debe considerar la Escuela No. 50. 
La escuela promueve la excelencia 
académica en un entorno educativo 
integral que motiva a los niños a ex-
plorar sus Intereses musicales, artísticos 
y atléticos. Se fomenta un sentido de 
comunidad muy unido que celebra el 
aprendizaje y el éxito de los estudi-
antes, con una fuerte participación de 
los padres y un PTA activo.

K-8  
ESCUELA
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Joseph C. Wilson 
Foundation Academy 
No. 68
200 Genesee Street
Rochester, NY 14611
(585) 463-4100
www.rcsdk12.org/wilsonfoundation

Director(a): Dr. Deasure A. Matthew
Deasure.Matthew@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Pamela Francis
Pamela.Francis@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: No

Transporte: Autobuses Escolares

Estudiantes Matriculados: 630

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: No

Programas de Verano: Si

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: University of 
Rochester, SWAN, SUNY Brockport

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: Sí

CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA
• El único Programa de Años 

Intermedios de Bachillerato 
Internacional (IB) para los grados 
7-8 en el Distrito Escolar de la 
Ciudad de Rochester con un 
Programa IB en la escuela primaria 
para los grados K-6.

• Tradición de excelencia 
académica como lo demuestra 
el reconocimiento local, estatal y 
nacional por el desempeño de los 
estudiantes.

• El Programa IB de Años 
Intermedios ofrece un marco 
de exigencia académica que 
anima a los estudiantes a abrazar 
y comprender las conexiones 
entre las materias tradicionales 
y el mundo real, y convertirse en 
pensadores críticos y reflexivos.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Si prefiere una comunidad escolar 
pequeña en un entorno de aprendizaje 
alentador, seguro y desafiante, elige 
Joseph C. Wilson Foundation Academy 
No. 68 para comenzar anticipadamente 
el camino para obtener el Diploma de 
Bachillerato Internacional (IB), recono-
cido mundialmente. Los padres de los 
estudiantes de Wilson desempeñan un 
papel activo en la educación de sus hi-
jos: los animamos a ser voluntarios y ser 
proactivos en la comunicación con los 
maestros, los administradores y todo el 
personal. Trabajando juntos, asegurare-
mos el éxito en cada niño.

K-8  
ESCUELA
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LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

East Lower School se compromete a 
ofrecer un entorno de aprendizaje rigu-
roso mediante la creación de tiempo 
adicional para la enseñanza y el apre-
ndizaje diario. Los estudiantes reciben 
instrucción adicional en Artes del Len-
guaje Inglés y matemáticas diariamente. 
Las prácticas restaurativas se utilizan 
para promover la resolución pacífica 
de problemas a lo largo de toda la vida. 
Todos los días, un “grupo familiar” de 
30 minutos conecta a un adulto con 10 
estudiantes para fomentar el desar-
rollo de relaciones y ofrecer una red de 
apoyo personal para cada estudiante. 
East también ofrece una variedad de 
vías académicas para garantizar el éxito 
de los estudiantes.

La escuela East se está haciendo cargo 
de su futuro siendo tenaz, pensando 
con determinación y defendiéndose a sí 
misma y a los demás.

6-8  
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East Lower Escuela
1801 East Main Street 
Rochester, NY 14609
(585) 288-3130
www.rcsdk12.org/east

Director(a) de East Lower: Tanya Wilson
Tanya.Wilson@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Angel Alicea1
Angel.Alicea1@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: No

Transporte: Autobuses Escolares

Estudiantes Matriculados: 630

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: No

Programas de Verano: Si

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: University 
of Rochester, Center for Youth, IBERO-
American Action League, Hillside Work 
Scholarship, MCC Liberty Partnerships, 
Educational Talent Search, Connected 
Communities, Chamption Academy

Se requiere el acuerdo de un pacto entre 
la escuela, los padres y estudiantes: No

CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA
• Un día de instrucción más largo, 

con clases de alfabetización para 
mejorar las habilidades de lectura 
individuales y el doble de tiempo 
de instrucción asignado para las 
matemáticas.

• Múltiples socios comunitarios.
• Prácticas restaurativas utilizadas 

para resolver problemas de manera 
pacífica.

• Programa bilingüe.
• Grupo familiar diario con un adulto 

y 10 estudiantes para fomentar las 
relaciones.

• Una gran oferta de deportes 
interescolares para estudiantes en 
los grados 7-12.

• Clínica Médica de la Universidad de 
Rochester en la escuela, que brinda 
servicios gratuitos a cualquier 
estudiante inscrito en la escuela 
East.

• Centro de Apoyo Estudiantil con 
conexiones a organizaciones 
comunitarias.

• Asociación educativa con la 
Universidad de Rochester para 
mejorar todos los componentes de 
la escuela.
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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): Kevin Klein
Kevin.Klein@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Marta Vargas-Perez
Marta.Vargas-Perez@rcsdk12.org 

DATOS

Uniformes: Se prefieren, pero no son reque-
ridos

Transporte: Autobús de RTS

Estudiantes Matriculados: 850

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: Si

Colocación Avanzada (AP): Historia del 
Mundo, Historia de EE. UU., Literatura, 
Psicología anormal 

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: Si

Día extendido / ampliado: No

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

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: No

CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA
• Aprendizaje basado en proyectos 

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

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

• Los estudiantes participan en 
dos expediciones de aprendizaje 
por grado por año basadas en los 
estándares del Estado de Nueva 
York. Las expediciones se basan 
en temas que enseñan lectura, 
escritura, matemáticas, ciencias 
y estudios sociales, y promueven 
la ciudadanía y el desarrollo del 
carácter.

• El campus tiene una pista de 
atletismo y un campo deportivo de 
vanguardia.

• Se ofrece una lista completa de 
programas atléticos y equipos 
deportivos desde modificados a 
varsity.

• Se ofrecen clases de colocación 
avanzada y crédito dual.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes de la escuela Integrated 
Arts & Technology desean ser parte de 
una escuela de aprendizaje colabo-
rativo, en la que los estudiantes y el 
personal trabajan juntos en actividades 
de aprendizaje basadas en proyectos. 
La escuela tiene una variedad de activi-
dades después de la escuela, deportes 
y clubes para darles a los estudiantes 
la oportunidad de participar en la vida 
escolar más allá del aula. Integrated Arts 
& Technology hace hincapié en la im-
portancia de la familia y la comunidad. 
Los estudiantes reciben los beneficios 
de un pequeño entorno de aprendizaje 
en un campus con todas las instalacio-
nes y comodidades de una gran escuela 
secundaria. 

7-12  
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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

DATOS

Uniformes: No

Transporte: Autobuses de RTS

Estudiantes Matriculados: 1,050

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Monolingüe y Bilingüe 

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: Si

Colocación Avanzada (AP): Inglés, Historia 
del Mundo, Historia de EE. UU., Psi-
cología, Español, Entorno Vivo

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades 
/ Organizaciones Religiosas: Center for 
Youth, M.K. Gandhi Institute, RIT - Gear 
Up, University of Rochester Upward 
Bound, IBERO American Action League, 
SUNY Brockport, Hillside Work Scholar-
ship, Monroe Community College, Next 
Level and Beyond

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: No

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes de Monroe High School 
tienen excelentes oportunidades aca-
démicas, artísticas y deportivas en una 
comunidad de 7º a 12º grado que incor-
pora lenguaje y cultura 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 experimen-
tan un programa académico riguroso y 
al mismo tiempo desarrollan un aprecio 
por las culturas del mundo y adquieren 
las habilidades necesarias para vivir, tra-
bajar y triunfar en una sociedad global.

7-12  
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CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA
• El Proyecto Piloto de Zona de Ayuda 

Red Jacket brinda apoyos sociales y 
emocionales efectivos para estudiantes 
de los grados 7 a 12. Esto, a su vez, 
minimiza la pérdida de tiempo de 
instrucción y brinda el apoyo social 
y académico individualizado que los 
estudiantes necesitan.

• Sesiones ocurren diariamente en el aula 
base y contribuye a la cultura escolar 
positiva. Promueve un ambiente escolar 
seguro, apoya el desarrollo del carácter 
y enseña a los estudiantes estrategias 
restaurativas que se transfieren a todas 
las áreas de sus vidas. Asesores del aula 
base monitorean la asistencia en la 
primera hora.

• Los estudiantes bilingües de Honores 
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 siglo 
XXI y les brinda a quienes buscan la 
aceptación de la universidad una ventaja 
durante el proceso de solicitud.

• Los enfoques restaurativos se utilizan 
para atender el conflicto estudiantil y 
resolver asuntos de manera pacífica. 
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 del 
inglés (LOTE). Los estudiantes tienen el 
potencial de obtener créditos de escuela 
secundaria durante el 8º grado.

• Los cursos de doble inscripción en 
Monroe Community College incluyen 
español y Microsoft Office.

• El Departamento de Artes ofrece 
fundamentación en cursos de cerámica y 
tecnología progresiva.

• El Departamento de Música cuenta 
con una banda de tambores de acero 
galardonada por el estado, enseñanza de 
piano y guitarra.

• El Departamento de Idiomas Extranjeros 
ofrece cursos de nivel universitario y 
español para estudiantes con herencia.

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

• Un Centro de Recursos para Padres 
acogedor y bien establecido que apoya la 
función de los padres como aliados en la 
educación de sus hijos.
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Leadership Academy  
for Young Men
4115 Lake Avenue
Rochester, NY 14612
(585) 324-7760
www.rcsdk12.org/lafym

Director(a): Wakili Moore
Wakili.Moore@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Dianet Dorsey
Dianet.Dorsey@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: Si. vestimenta profesional: 
pantalón caqui negro o marrón claro, 
camisa abotonada de cualquier color, cor-
bata o corbatín y calzado negro o marrón. 

Transporte: Autobuses RTS

Estudiantes Matriculados: 700

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: Si, y los 
sábados

Programas de Verano: Si

Colocación Avanzada (AP): Si

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: Si

Día extendido / ampliado: Sí

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: St. John Fisher 
College, University of Rochester, Paychex, 
Urban League, Hillside Work Scholarship, 
Center for Youth

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: No

CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA
• Un entorno completamente 

masculino que se centra en 
los estilos de aprendizaje y las 
necesidades socioemocionales de 
los hombres jóvenes.

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

• Variedad de clubes escolares, como 
Ajedrez, Raiders, Drill, Gaming y 
Ping Pong.

• Se requiere vestimenta profesional: 
pantalones caqui, camisa 
abotonada blanca o azul sólida, 
corbata y zapatos negros.

• Gran oferta en el campus de 
deportes interescolares para 
académicos en los grados 6-12.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Leadership Academy inculca y refuerza 
los Cinco Orgullos: respeto, integri-
dad, lealtad, responsabilidad y valor. 
Los hombres jóvenes de la Academia 
de Liderazgo se enorgullecen de su 
apariencia y asisten a la escuela con 
nuestro atuendo profesional. Listos para 
la instrucción y guiando a los estudi-
antes que no lo están. La visión de la 
escuela es graduar a jóvenes con un alto 
carácter moral que han sido desafiados 
con estándares académicos rigurosos. 
Después de la graduación, nuestra 
misión es ver al 100 por ciento de los 
jóvenes preparados para la universi-
dad y / o la carrera. Los estudiantes se 
involucran en actividades extracur-
riculares, lo que les da un sentido de 
orgullo al ¡ser un León de la Academia 
de Liderazgo!

6-12  
ESCUELA
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Northwest Junior High  
at Douglass
940 Fernwood Park 
Rochester, NY 14609
(585) 324-9289 or (585) 324-9273
www.rcsdk12.org/NW

Director(A): Steve Soprano 
Steven.Soprano@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Theresa Larkins
Theresa.Larkins@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: No

Transporte: Autobuses RTS

Estudiantes Matriculados: 230

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: Si

Colocación Avanzada (AP): No

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: Si

Día extendido / ampliado: Sí

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: No

CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA
• Todos los estudiantes de séptimo y 

octavo grado trabajan con aliados 
de la comunidad por una hora cada 
día. Los temas de enriquecimiento 
en las clases de ELT incluyen: 
Eventos Actuales, Enriquecimiento 
de la Escritura, Justicia Social, Salud 
y Bienestar.

• Orientación Universitaria y 
Profesional: los estudiantes se 
enfocan en temas específicos 
para aumentar su comprensión 
de la universidad y las carreras. 
Los consejeros involucran a 
los estudiantes en una serie de 
presentaciones, excursiones 
y talleres que se centran en la 
transición de la escuela secundaria 
a la universidad. El software 
Naviance se usa para ayudar a 
los estudiantes a identificar sus 
fortalezas y posibles caminos 
profesionales.

• Se han instituido laboratorios 
de aprendizaje para ayudar a los 
estudiantes con sus habilidades de 
organización, lectura y escritura.

• Los Apoyos de Comportamiento 
Positivo se implementan utilizando 
incentivos para recompensar 
el comportamiento positivo de 
los estudiantes. Se espera que 
cada estudiante tenga PRIDE 
(Solucionador de Problemas, 
Respetuoso, Independiente, 
Dedicado y de Esfuerzo).

• Mayor deporte para estudiantes 
de secundaria (Fútbol Americano 
Modificado).

• Las oportunidades extracurriculares 
y atléticas incluyen: equipo de 
Step, guardia de color, tambores, 
fútbol americano, porristas, 
voleibol, tenis, natación, fútbol, 
lacrosse, baloncesto, lucha, béisbol, 
softball y atletismo.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Northwest Junior High at Douglass es 
una escuela integral que utiliza prácticas 
restaurativas. Se anima a los estudiantes 
a reflexionar sobre el comportamiento 
y reparar relaciones rotas a través del 
trabajo en los círculos. Northwest Junior 
High está buscando estudiantes con 
motivación interna, dispuestos a apren-
der y disfrutar de los desafíos.

7-8  
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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: Adele Fico
Adele.Fico@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: No

Transporte: Autobuses de RTS

Estudiantes Matriculados: 1,143

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: No

Programas de Verano: No

Colocación Avanzada (AP): Si

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: No

Alianzas con Empresas / Universidades / Or-
ganizaciones Religiosas: Friends of School of 
the Arts, Eastman School of Music, Memo-
rial Art Gallery, Hochstein School, Writers 
and Books, Geva Theatre, Lyric Theatre, 
Rochester Broadway Theatre League, Garth 
Fagan Dance, Visual Studies Workshop, 
Rochester Museum and Science Center, 
Strasenburgh Planetarium, University of 
Rochester, Roberts Wesleyan College, 
Nazareth College Arts Center, SUNY Gen-
eseo, Corning Museum of Glass, Rochester 
Oratorio Society, Rochester Lyric Opera, 
Xerox Rochester International Jazz Festival, 
Rochester Association of Performing Arts 

CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA
• Educación basada en las artes que 

combina las materias académicas 
tradicionales con una secuencia 
de Bellas Artes en una de las seis 
áreas: Escritura Creativa, Danza, 
Drama, Música, Tecnología Teatral 
o Artes Visuales.

• Regents del estado de Nueva York, 
Regents de honores y cursos de 
Colocación Avanzada en Historia 
de los Estados Unidos, Historia del 
Arte, Biología, Química, Cálculo 
AB, Gobierno y Política: Estados 
Unidos, Lengua y Composición 
Inglesa, Literatura Inglesa, Física, 
Ciencia Informática Virtual AP, 
Psicología Virtual AP, Historia 
Mundial y Teoría Musical.

• Artista Invitado cada año, 
oportunidades para el intercambio 
cultural y artístico.

• El Director del Programa de 
Becas de Trabajo Hillside está 
en la escuela para ayudar a los 
estudiantes a recibir asesorías, 
apoyo académico y oportunidades 
de trabajo fuera de la escuela.

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

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

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Si desea un desempeño académico 
alto y está interesado en desarrollar sus 
talentos artísticos, entonces School of 
the Arts (SOTA) es el lugar para ti. Los 
estudiantes de SOTA llevan una carga 
académica completa además de una 
secuencia rigurosa de Bellas Artes. Cada 
semestre, se requiere que los estudi-
antes participen en presentaciones 
y exhibiciones dentro de su campo 
principal de estudio.  Debido al extenso 
calendario de artes escénicas, los es-
tudiantes de SOTA se comprometen a 
recibir una enseñanza que va más allá 
del día escolar. Los estudiantes tam-
bién pueden desear participar en los 
numerosos equipos deportivos, clubes 
y eventos de actuaciones durante el 
año escolar. La extraordinaria facultad y 
el personal de SOTA crean un entorno 
educativo seguro, enriquecedor y que 
promueve el aprendizaje de por vida.

7-12  
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¡Se requiere una audición!
Presente la solicitud directamente a 
la escuela antes del 14 de diciembre 
de 2018. Debido a que la mayoría de 
los estudiantes de 8º grado de SOTA 
eligen quedarse con nosotros en la 
escuela secundaria, la escuela gen-
eralmente no tiene muchos espacios 
abiertos para los estudiantes que 
ingresan a los grados 9-11. Las audi-
ciones se llevarán a cabo del 22 al 24 
de enero de 2019. Para asegurarse de 
tener la oportunidad de asistir a otra 
escuela de su elección en caso de que 
no obtenga la aceptación a la Escuela 
de Artes, también debe participar en la 
Lotería de Elección Escolar antes del 8 
de marzo de 2019. *

* Los estudiantes que soliciten y participen 
en la lotería serán notificados de su admis-
ión en mayo. Los estudiantes aceptados 
pueden elegir la admisión a SOTA o inscri-
birse en su escuela por ubicación de lotería.
Consulta con el Departamento de Ubicación 
de Estudiantes.

(RAPA), First Niagara Rochester Fringe 
Festival, Leisure Care Village at Unity 
and Mill Landing, Rochester Regional 
Health, Center for Youth

Se requiere el acuerdo de un pacto 
entre la escuela, los padres y estudi-
antes: Sí
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World of Inquiry
School No. 58
200 University Avenue 
Rochester, NY 14605
(585) 325-6170
www.rcsdk12.org/WOI

Director(a): Sheelarani Webster 
Sheelarani.Webster@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Shelly Boyd
ShellyD.Boyd@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: Si

Transporte: Autobuses RTS

Estudiantes Matriculados: 910

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: No

Colocación Avanzada (AP): Si

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de salud / bienestar: No

Día extendido / ampliado: No

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: Key Bank, M&T, 
Monroe Community College, University 
of Rochester, St. John Fisher College, 
Nazareth College, Hart’s Grocery, Junior 
Achievement, Please add the following: 
Hillside Work Scholarship, Upward Bound, 
Liberty Partnership, Science Stars

Se requiere el acuerdo de un pacto entre la 
escuela, los padres y estudiantes: Sí

CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA
• Una escuela de aprendizaje 

expedicionario K-12 (también 
conocida como Escuela de 
Educación EL)

• Los estudiantes participan en 
expediciones de aprendizaje y 
estudios de casos, que pueden 
incluir el aprendizaje basado en 
proyectos, trabajar con expertos 
de la comunidad y participar en 
estudios de campo en lugares 
cercanos y lejanos.

• A los estudiantes de grado 11 y 12 
se les exige que tomen clases de 
proyecto final, que le permiten 
a ellos crear su propia mini-
expedición y/o estudio de caso.

• La exigencia académica se equilibra 
con el desarrollo intencional del 
carácter. Todos los estudiantes 
serán inscritos en un grupo asesor, 
contribuirán en las reuniones 
de la escuela en las mañanas, 
dirigir conferencias lideradas por 
estudiantes, aprenderán el arte de 
la presentación, y participarán en 
oportunidades de aprendizaje a 
través del servicio. Los estudiantes 
también tendrán la oportunidad de 
participar en múltiples actividades 
al aire libre.

• La escuela está construida sobre 
una cultura de colaboración 
entre la casa y la escuela, con 
altos niveles de participación y 
compromiso de los padres. 

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

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

World of Inquiry es una comunidad 
muy unida que enseña a los estudiantes 
de todas las edades a hacer preguntas, 
pensamiento crítico y resolución de 
problemas. El lema de la escuela es: 
“Nosotros Somos de la Tripulación, No 
Pasajeros”. El aprendizaje en World of 
Inquiry ocurre a través de expediciones 
por cada grado, las cuales son estudios 
profundos de un solo tema o materia 
que promueve el aprendizaje activo, 
la aventura y el servicio a los demás. 
En una escuela de K-12, muchos de los 
estudiantes actuales de 9º a 12º grado 
han asistido a la escuela juntos desde 
Kindergarten, formando relaciones 
cercanas y creando un sentimiento de 
familiaridad. Debido a que la mayoría 
de los estudiantes de sexto grado eligen 
quedarse en la escuela secundaria, 
generalmente no hay muchos espacios 
disponibles en el séptimo grado.

K-12  
ESCUELA
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Nathaniel Rochester Escuela 3 K-8 Auto-
buses 

escolares 

630 X X X X X X X X

John Williams Escuela 5 K-8 X Auto-
buses 

escolares 

663 X X X X X X X

Roberto Clemente Escuela 8 K-8 Auto-
buses 

escolares 

508 X X X X X X X X X

Anna Murray-Douglass Escuela 12 K-8 Auto-
buses 

escolares

800 X X X X X X X

Enrico Fermi Escuela 17 K-8 X Auto-
buses 

escolares 

700 X X X X X X X X X X

Dr. Charles T. Lunsford Escuela 19 K-8 Auto-
buses 

escolares 

450 X X X X X X

Henry Hudson Escuela 28 K-8 X Auto-
buses 

escolares 

675 X X X X X X

Mary McLeod Bethune Escuela 45 K-8 Auto-
buses 

escolares 

600 X X X X X X X X X

Helen Barrett Montgomery Escuela 50 K-8 Auto-
buses 

escolares 

700 X X X X X X X

Joseph C. Wilson Foundation Academy K-8 X Auto-
buses 

escolares 

560 X X X X X X X

Un vistazo a: 
Escuelas k-8 

NOTAS:
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East Lower School 6-8 Auto-
buses 

escolares 

400 X X X X X X X X X X

Integrated Arts & Technology High School 7-12 X RTS 850 X X X X X X X X X

James Monroe High School 7-12 RTS 1,050 X X X X X X X X X

Leadership Academy for Young Men 6-12 X RTS 700 X X X X X X X X X X

Northwest Junior High at Douglass 7-8 RTS 230 X X X X X X X X X

School of the Arts 7-12 RTS 1,143 X X X X X X

World of Inquiry School No. 58 K-12 X RTS 910 X X X X X X X X

Un vistazo 
a: Escuelas 
Secundarias

NOTAS:
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Pasos para registrarse en línea:
Nuevo proceso de inscripción en línea para el año escolar 2019-20
Todas las matriculas de estudiantes para 7mo grado se realizarán en línea: es conveniente, rápido y 
garantiza que su información sea precisa.

Necesitará un número de identificación de estudiante para registrarse. Si no tiene un número de iden-
tificación de estudiante, puede obtener uno visitando la Oficina de Equidad y Ubicación Estudiantil 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 el número de identificación del estudiante, complete los pasos a continuación para 
inscribir a su hijo en la escuela.

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

Deberá suministrar una dirección de correo electrónico. También puedes registrarte a través de Face-
book, Google, Twitter y LinkedIn.

Paso 1: Haga clic en “Iniciar Nueva Aplicación” y seleccione “Comenzar la Aplicación de Elección”.
Se le pedirá que ingrese el número de identificación como estudiante de su hijo.

Paso 2: Ingrese la información del estudiante.

Paso 3: Complete la información sobre qué escuelas le gustaría elegir.
Debes Elegir 5 opciones de escuela.

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

Para soporte adicional, visite (enlace) o visite la Oficina de Equidad y Ubicación Estudiantil 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:

Choose the best school for your child.

Elige la mejor escuela para tu hijo.

Encuentra tu 
mejor lugar!

Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester

Grados Pre-K a 12
Expo & Feria

Sábado, enero 12 de 2019
9:00 am a 2:00 pm

Centro de Convenciones Riverside | 123 E. Main St., 14604

Estacionamiento gratis • Actuaciones de los estudiantes • Actividades Divertidas

Entérese de las 
ofertas que hay 
para niños de 

3 y 4 años

Conozca al 
Personal de 
Prekinder y 
los Aliados 

Comunitarios

Muestra de 
Escuelas y 
Programas

Conozca al 
personal del 
Distrito y los 

departamentos

Servicio de 
Registro disponible 

en el lugar para 
Prekinder, Kinder, 

7º y 9º grado



Información de Contacto

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

• Registros del estudiante
• Certificados Académicos
• Permisos de Trabajo  ............................ 262-8523
records@rcsdk12.org

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

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

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

Para reportar ausencia injustificada:
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, Presidente
Willa Powell, Vicepresidente

Cynthia Elliott
Melanie Funchess
Elizabeth Hallmark

Beatriz LeBron
Natalie sheppard

Representante de los Estudiantes
Malik Jaff

Superintendente de Escuelas
Barbara Deane-Williams

Producido por el Departamento de Comunicaciones.
La información es precisa a partir de octubre de 2018.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester no discrimina 
en función de la raza, color, religión, credo, origen étnico, 

nacionalidad, estado de ciudadanía, edad, estado civil, estado 
de asociación, discapacidad, características genéticas predis-
ponentes, orientación sexual de una persona, género (sexo), 
estado militar, estado de veterano, estado de víctima de vio-
lencia 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 razón prohi-
bida 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


