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Eventos de reclutamiento para 9º grado

Es importante tener en cuenta que la información en este 
folleto está sujeta a cambios según las recomendaciones 
hechas como resultado de la implementación del Plan 
Camino de Avance del Distrito.

Este folleto es para estudiantes actuales de 8º grado que ingresan a una 
nueva escuela en el año 2019

Explica el proceso de elección y ofrece información sobre las escuelas del Distrito que atienden a estudi-
antes de 9º grado. Para obtener información más detallada, visite nuestro sitio web en www.rcsdk12.org o:

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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Habiendo progresado a través de los grados de primaria e intermedia, los estudiantes tienen la 
oportunidad de explorar sus talentos e intereses individuales, para desarrollar las habilidades y el 
conocimiento académico que los preparará para el éxito en la universidad y las carreras. Este libro 
proporciona información sobre las escuelas secundarias de Rochester, cada una de las cuales brinda 
oportunidades y programas únicos para satisfacer una variedad de necesidades de los estudiantes.

La Eleccion de Escuela 

Secundaria 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.

La inscripción en 9º grado – así es cómo funciona

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

• Si su estudiante de octavo grado desea o necesita una nueva escuela, tiene una amplia gama de op-
ciones. Su hijo es elegible para asistir a cualquier escuela del Distrito que ofrezca el 9º 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 al noveno grado deben identificar las escuelas a las que más 
quieren que asista su hijo, clasificando sus cinco mejores opciones en la solicitud en línea, www.rcsdk12.org/
register.

Los estudiantes son asignados en relación con los espacios disponibles en una escuela a través del proceso 
de lotería. Tres datos importantes a considerar:

• Dos escuelas tienen un proceso de solicitud por separado: School of the Arts and School Without Walls. 
Si está interesado en School of the Arts, llame a la escuela antes del 14 de diciembre para obtener la 
solicitud si no la ha recibido 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, busque la correspondencia de correos por separado que 
explique qué debe hacer para inscribirse en esta escuela. Si no recibe el correo antes del 18 de diciembre, 
llame a la escuela para solicitar el correo y para programar una visita y entrevista.

• Una escuela requiere un paso adicional en el proceso de lotería: Wilson Magnet High School. Su hijo 
deberá escribir un ensayo original si Wilson es su primera escuela en la lotería. Llame a la escuela si está 
interesado en Wilson Magnet Y elija a Wilson como 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 es-
peran que los padres y los estudiantes firmen un acuerdo de pacto con la escuela antes de la fecha límite 
del 8 de marzo. Algunas escuelas también realizan entrevistas con estudiantes y / o padres. Tendrá una 
mejor oportunidad de asistir a su escuela de primera elección si cumple con estas expectativas.
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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 elec-
ciones escolares.

Paso 3:  Complete las expectativas del acuerdo y la     
entrevista. 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

Nota:  Si presenta la solicitud 
a SOTA o SWW, también necesitará 
completar la solicitud de esa escuela. Recu-
erde, para jugar la lotería de manera inteli-
gente, usted también deberá completar su 
solicitud en línea para la lotería de elección 
de escuelas. Haga la solicitud en línea antes 
del 8 de marzo en 
rcsdk12.org/register.

Se le notificará de su ubicación para noveno grado a 
principios de mayo. Los estudiantes aceptados por las 
escuelas que requieren solicitud pueden elegir la admis-
ión a esa escuela o inscribirse en su escuela ubicada por 
lotería.

Los estudiantes que no participen en la Lotería para la 
elección escolar antes del 8 de marzo serán colocados 
en una escuela donde haya espacio disponible después 
de que se complete el proceso de selección.

¿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 acu-
erdos 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 celu-
lares 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 anima 
a las familias a visitar escuelas y reunirse con los admi-
nistradores antes de tomar sus mejores decisiones. Las 
familias que hayan firmado un contrato escolar recibirán 
una ubicación preferencial en la lotería.

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 haces una solicitud a cualquiera de nuestras 

escuelas que requieren solicitudes (School of 
the Arts o School Without Walls), también 
debes participar en la lotería, de modo que 
puedas obtener una de tus mejores opciones 
escolares si no logras ser admitido.

• 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 
8vo 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. Puedes preguntar sobre los espacios 
abiertos cuando vayas en tu recorrido escolar.

¡Nuevo!
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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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9-12  
ESCUELA

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

DATOS 
Uniformes: No

Transporte: autobús de RTS

Estudiantes Matriculados: 800

Idiomas Extranjeros: Español, Lenguaje de 
Señas Americano

Clases de Honor: Pre-AP y AP

Tutorías / Después de la Escuela: Si

Programas de verano: Si

Colocación Avanzada (AP): Idioma Inglés, 
Literatura Inglesa, Historia Mundial, Histo-
ria de EE. UU., Idioma Español, Estadística, 
Biología 

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de Salud/Bienestar: Si

Día Extendido / Ampliado: Si

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: University of 
Rochester, Center for Youth, IBERO-Amer-
ican Action League, Hillside Work Scholar-
ship, Monroe County Probation, Monroe 
County Family Access and Connection 
Team, MCC Liberty Partnerships, Urban 
League, Science Stars, Champion Academy

Se Requiere un Acuerdo de Pacto entre los 
Padres, Estudiantes y la Escuela: No

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ESCUELA
• Día de instrucción más largo, 

con clases de lectoescritura 
para mejorar las habilidades 
de lectura individuales y doble 
tiempo de instrucción asignado a 
matemáticas y Artes del Lenguaje 
Inglés en el grado 9.

• Las ofertas de opciones 
profesionales incluyen: opción 
culinaria, opción óptica, opción 
visual, opción de la tecnología de 
la información, opción médica 
e Instituto de Enseñanza y 
Aprendizaje.

• Múltiples socios comunitarios.
• Prácticas restaurativas utilizadas 

para resolver problemas de 
manera pacífica.

• Programa bilingüe para estudiantes 
bilingües.

• 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.

• Educación para aprender a 
conducir un carro.

• Una Clínica de Salud de la 
Universidad de Rochester en el 
Campus, brinda servicios gratuitos 
a cualquier estudiante inscrito en 
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.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER 

La misión de East es permitir que 
los estudiantes se hagan cargo de su 
futuro siendo tenaces, pensando con 
determinación y defendiéndose a sí 
mismos y a los demás. East se compro-
mete a ofrecer un entorno de apren-
dizaje riguroso mediante la creación de 
tiempo adicional para la enseñanza y 
el aprendizaje diario. Los estudiantes 
reciben instrucción adicional en Artes 
del Lenguaje en 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 estudiante para fomentar 
el desarrollo de relaciones y propor-
cionar una red de apoyo personal para 
cada estudiante. East también ofrece 
una variedad de vías académicas para 
garantizar el éxito de los estudiantes.
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9-12 
ESCUELA

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

Director(a): Walter Larkin
Walter.Larkin@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Lisa Taylor
Lisa.Taylor@rcsdk12.org
Mary Lovejoy
Mary.Lovejoy@rcsdk12.org
Cynthia Bermudez
Cynthia.Bermudez@rcsdk12.org

DATOS
Uniformes: No

Transporte: autobús de RTS

Estudiantes Matriculados: 1,800

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honor: Si

Tutorías / Después de la Escuela: Si

Programa de Verano: Si

Colocación Avanzada (AP): Si

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de Salud / Bienestar: Si

Día Extendido / Ampliado: Si

Alianza con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: Comité asesor 
y oportunidades de aprendizaje basa-
das en el trabajo relacionadas con cada 
trayectoria profesional

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

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ESCUELA
• Edison es una escuela de educación 

técnica y profesional (CTE). En 
el noveno grado, los estudiantes 
participan en una rotación de 
CTE Foundation Pathway, donde 
exploran y aprenden sobre las 
tres opciones de CTE. Al final del 
noveno grado, los estudiantes 
eligen el camino CTE en el que 
desean concentrarse. En el 10º 
grado, los estudiantes participan 
en una rotación de módulos de 
opciones CTE, donde profundizan 
en los componentes de la opción 
que eligieron. Al final del décimo 
grado, los estudiantes eligen un 
programa CTE dentro de sus 
opciones profesionales para los 
grados 11 y 12. Todos los estudiantes 
participan en experiencias de 
aprendizaje basadas en el trabajo, 
incluido el trabajo remunerado.

Programas de Caminos Profesionales:
 
CONSTRUCCIÓN / ARQUITECTURA 
/ DISEÑO
Programas CTE: Carpintería, Albañil-
ería, Electricidad, Arquitectura y Diseño.

INGENIERÍA Y FABRICACIÓN
Programas CTE: Tecnología de 
Ingeniería, Fabricación Avanzada, 
Tecnología Automotriz, Soldadura

MEDIOS DIGITALES ARTES Y
COMUNICACIÓN
Programas CTE: Video Digital, Diseño 
Publicitario, Medios Interactivos, 
Producción Musical

• Instrucción práctica relevante en 
laboratorios, talleres y aulas.

• Experiencia laboral en todos los 
grados, incluidas visitas al lugar 
de trabajo, oportunidades de 
asesorías, prácticas y experiencias 
relacionadas con el trabajo.

• Capacidad de obtener Credenciales 
de la Industria y créditos 
universitarios.

• Opción de evaluación alternativa en
• 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 una carrera profesional. Con-
sidera ser parte de la tradición y el orgullo 
que conlleva ser estudiante en Edison. 
La escuela se compromete a trabajar en 
colaboración con los estudiantes y las fa-
milias para establecer relaciones positivas 
que maximicen el potencial académico, 
social, emocional y físico de todos los 
alumnos en el aula y en la sociedad en 
general.
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7-12  
ESCUELA

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 requeridos

Transporte: autobús de RTS

Estudiantes Matriculados: 850

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: Sí

Programas de Verano: Si

Colocación avanzada (AP): Historia Mundial, 
Historia de los EE. UU., Literatura Inglesa, 
Psicología Anormal

Estudiantes del Inglés Como Segundo Idioma: 
Si

Centro de Salud / Bienestar: Sí

Día Extendido / Ampliado: No

Alianzas con Empresas / Universidades / Or-
ganizaciones 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

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 herramientas de tecnología 
actual, como netbooks, iPads, 
Chromebooks y herramientas 
digitales.

• Un compromiso con la excelencia 
es requerido por 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 ambiente de 
aprendizaje con enfoque.

• 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 un área 
de atletismo y una pista de 
vanguardia.

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

• Se ofrecen clases de Colocación 
Avanzada (AP) y Crédito Dual.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER 

Los estudiantes de Artes y Tecnología 
Integrados quieren ser parte de una es-
cuela de aprendizaje colaborativo, en la 
que los estudiantes y el personal traba-
jan juntos en actividades de aprendizaje 
basadas en proyectos. La escuela tiene 
una variedad de actividades después de 
la escuela, deportes y clubes para darles 
a los estudiantes la oportunidad de 
participar en la vida escolar más allá del 
aula. Artes y Tecnología Integradas hace 
hincapié en 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 comodidades de una 
gran escuela secundaria.
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7-12  
ESCUELA

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: autobús de RTS

Estudiantes Matriculados: 1,050

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si, monolingüe y 
bilingüe 

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: Si

Colocación avanzada (AP): Inglés, Historia 
Mundial, Historia de EE. UU., Psicología, 
Español, Entorno Vivo

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de Salud / Bienestar: No

Día Extendido / Ampliado: Si

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

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
• El Proyecto Piloto Zona de Ayuda Red 

Jacket brinda apoyo social y emocional 
efectivo para estudiantes de los grados 7 
a 12. Esto, a su vez, minimiza la pérdida 
de tiempo de enseñanza 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 con 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 clases de colocación avanzada 
en 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.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes de Monroe High 
School tienen excelentes oportuni-
dades académicas, artísticas y atléticas 
en una comunidad de 7º a 12º grado 
que incorpora lenguaje y cultura en 
la experiencia escolar. El personal, los 
estudiantes y los padres de Monroe 
trabajan juntos para crear una comu-
nidad segura que fomente el respeto y 
el cuidado mutuo. Los estudiantes de 
Monroe experimentan cursos rigurosos 
al mismo tiempo que desarrollan un 
aprecio por las culturas mundiales y 
adquieren las habilidades necesarias 
para vivir, trabajar y triunfar en una 
sociedad global.

ELt
schools

CS
community 

schools
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9-12 
ESCUELA

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

DATOS

Uniformes: No

Transporte: autobús de RTS

Estudiantes Matriculados: 798

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: Si

Colocación avanzada (AP): Si

Centro de Salud / Bienestar: No

Día Extendido / Ampliado: 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 Orga-
nization

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

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 
a jóvenes inquisitivos, informados y 
preocupados. El currículo riguroso, 
los estándares internacionales y 
los exámenes son consistentes 
en las más de 4,000 escuelas 
participantes en todo el mundo.

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

• Al completar el Programa del 
Diploma IB, los estudiantes que 
obtienen el diploma, solicitan y 
son aceptados en la Universidad 
de Rochester reciben una beca de 
matrícula completa de cuatro años.

• Se equilibra un riguroso programa 
académico con una amplia oferta 
artística, musical, deportiva y 
extracurricular.

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

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

• Ofrece el programa AVID (Avance 
Vía Determinación Individual) 

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes a los que les gusta ser 
desafiados académicamente deben 
considerar la escuela secundaria Joseph 
C. Wilson Magnet. El programa de 
Bachillerato Internacional (IB) fomenta 
el análisis crítico, las habilidades de in-
vestigación y el servicio como parte del 
proceso de aprendizaje. El currículo y 
las evaluaciones son consistentes entre 
4,000 escuelas IB en todo el mundo y 
preparan a los graduados para sobresalir 
en la economía global.

¡Se requiere completar la solicitud!

Se requieren dos pasos.
1) Asista a un evento de reclu-
tamiento escolar para recibir el 
acuerdo para estudiantes el 13 
de diciembre de 2018 y el 16 de 
enero de 2019. Su hijo tendrá 
que escribir un ensayo original. 
Por favor complete y devuelva 
estos materiales según las 
instrucciones para el 18 de enero 
de 2019.

2) Clasifique a Wilson como su 
primera opción en la solicitud 
para Elección de Escuelas.

Ambos pasos deben comple-
tarse antes del 8 de marzo de 
2019.
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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: autobús de 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: Si

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

CARACTERÍSTICAS 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 
estudiantes en los grados 6-12.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

En la Academia de Liderazgo se inculca 
y refuerza los Cinco Orgullos: respeto, 
integridad, lealtad, responsabilidad y 
valor. Los hombres jóvenes de la Aca-
demia 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 universidad 
y / o la carrera. Los estudiantes se invo-
lucran en actividades extracurriculares, 
lo que les da un sentido de orgullo al ser 
un ¡León de la Academia de Liderazgo!

6-12  
ESCUELA

ELt
schools

SBHC
School based
health center
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9-12  
ESCUELA

Northeast College  
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

DATOS 

Uniformes: No

Transporte: autobús de RTS

Estudiantes Matriculados: 700

Idiomas Extranjeros: Español, Lenguaje de 
Señas Americano

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: Si

Colocación avanzada (AP): Literatura 
Inglesa, Idioma Inglés, Psicología, Física, 
Historia de EE. UU.

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: SI

Centro de Salud / Bienestar: Si

Día Extendido / Ampliado: Si

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: AmeriCorps, 
Center for Youth, Community Place of 
Greater Rochester, 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

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

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
• Los cursos incluyen Derecho 

Penal, con una sala de audiencias 
de vanguardia y preparación para 
Regents.

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

• Centro de apoyo estudiantil, 
que brinda servicios personales, 
socioemocionales y académicos a 
través de socios 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 talentos 
educativos de SUNY Brockport 
brinda tutoría y ayuda a los 
estudiantes a prepararse para la 
universidad o profesiones después 
de la escuela secundaria.

• Los Recursos de Aprendizaje 
de EnCompass brinda servicios 
educativos para estudiantes con 
dificultades y sus familias.

• Monroe Community College 
ofrece el manejo de casos y apoyo 
académico para terminar la escuela 
secundaria y preparación para la 
universidad.

• El Instituto M.K. Gandhi permite a 
los estudiantes a entender cómo 
responder a las situaciones de 
manera no violenta y les brinda las 
herramientas para ayudar a reducir 
la violencia.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes de Northeast reciben 
una educación integral con muchas ac-
tividades extracurriculares en un ambi-
ente escolar positivo que brinda apoyo 
para los estudiantes y las familias. 
Situados en un entorno residencial en 
un vecindario del noreste de Rochester, 
los estudiantes pueden aprender en 
un campus con amplios terrenos y una 
variedad de campos deportivos.

SBHC
School based
health center

CS
community 

schools
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9-12  
ESCUELA

P-TECH Rochester
Programa de Caminos Hacia 
la Tecnología en Edison Career 
and Technology High School

655 Colfax Street 
Rochester, NY 14606
(585) 324-9722
www.rcsdk12.org/ptech

Administrador(a): Latresha Fuller
latresha.fuller@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: informal de negocios (reco-
mendado)

Transporte: autobús de RTS

Estudiantes Matriculados: 270

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: los estudiantes se in-
scriben en cursos de la universidad MCC 
con miras a lograr el título de Asociado 
(A.A.S.)

Tutoría / Después de la Escuela: Si

Programas de Verano: Si, programa ob-
ligatorio de verano bridge

Colocación avanzada (AP): No

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de Salud / Bienestar: Si

Día Extendido / Ampliado: No

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: Monroe Com-
munity College y varias compañías de IT 
de Rochester

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

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 para 
los estudiantes y sus familias.

• Los estudiantes son relacionados 
con mentores de negocios durante 
el noveno grado.

• Una combinación de cursos de 
preparatoria y universidad a partir 
del 10º grado.

• Los estudiantes disfrutan usando 
computadoras, tienen un buen 
desempeño en inglés, ciencias 
y matemáticas, y aprenden las 
habilidades para tener éxito en la 
industria de tecnología altamente 
competitiva.

• P-TECH le da la bienvenida a 
estudiantes prácticos, 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 
durante el verano antes del noveno 
grado y participan en programas de 
día extendido.

• Oportunidades para hacer prácticas 
en las principales empresas 
en el área de Rochester están 
disponibles.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Los estudiantes con una pasión por 
la tecnología informática deberían 
definitivamente considerar P-TECH 
de Rochester. Los estudiantes actuales 
describen P-TECH como un entorno 
orientado a la familia donde los estu-
diantes trabajan juntos y tienen buena 
asistencia. Nuestro programa prepara a 
los estudiantes para trabajos en infor-
mática y tecnología de la información. 
Los estudiantes podrán elegir estudiar 
Ciberseguridad, la Nube y Computación 
Móvil o Redes. P-TECH ofrece una 
sensación de escuela pequeña al ser 
parte de un gran campus escolar en 
Edison Tech.

Solo se aceptan estudi-
antes de 9º grado.
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9-12  
ESCUELA

Rochester Early College 
International High 
School
Grados 9 y 10
200 Genesee Street
Rochester, NY 14611
(585) 324-9010

Grados 11 y 12
Monroe Community College  
Downtown Campus
321 State Street
Rochester, NY 14608
585-685-6148
www.rcsdk12.org/ECHS

Director(a): Uma Mehta
Uma.Mehta@rcsdk12.org
Contacto con los Padres:  TBD

DATOS

Uniformes: No

Transporte: autobús de RTS

Estudiantes Matriculados: 350

Idiomas Extranjeros: Español, China, Man-
darín

Clases de Honores: No

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: No

Día Extendido / Ampliado: No

Alianzas con Empresas / Universidades / Or-
ganizaciones Religiosas: St. John Fisher Col-
lege, Monroe Community College, Hillside 
Work Scholarship, University of Rochester 

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 estudiantes 
competentes a nivel mundial.

• Los cursos de crédito dual y los 
créditos universitarios comienzan 
en el grado 9. Las áreas de crédito 
dual incluyen: Arte, Microsoft 
Office, Administración personal de 
dinero, Introducción a Negocios

• Los cursos universitarios para los 
grados 11 y 12 se ofrecen en el 
campus de Monroe Community 
College en el centro de la ciudad.

• Se espera que cada estudiante 
tome una carga académica 
completa durante los cuatro 
años, ya sea en la escuela 
secundaria o en la universidad. 
Las interrupciones como 
resultado del comportamiento 
no serán toleradas en el entorno 
escolar. Solo los estudiantes 
serios que están dispuestos a 
completar tareas extensas y estén 
comprometidos a ejemplificar un 
comportamiento modelo deben 
aplicar.

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

• La diversidad en todas las facetas 
es celebrada y respetada.

• Ofrece un plan de estudios 
y enseñanza de alta calidad 
utilizando la exigencia de la 
universidad.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

Rochester Early College es la única 
escuela secundaria en el Distrito Escolar 
de la Ciudad de Rochester que se 
encuentra en la sede de Monroe Com-
munity College en el centro de la ciudad 
para los grados 11 y 12. También es la 
única escuela secundaria en el Distrito 
que brinda una oportunidad para que 
nuestros estudiantes no solo reciban 
un diploma de escuela secundaria, sino 
también obtengan el título de Aso-
ciado en cuatro años. Los estudiantes 
que deseen iniciar anticipadamente 
un título universitario de dos o cuatro 
años deben considerar Rochester Early 
College International High School. La 
escuela tiene una colaboración cercana 
con Monroe Community College y 
ofrece un ambiente escolar pequeño. 
Los estudiantes que buscan la atención 
personal de un entorno más pequeño 
con ofertas de cursos universitarios 
encontrarán el éxito en Rochester Early 
College International High School. Los 
estudiantes que estén altamente moti-
vados, que vayan a la universidad y que 
tengan una ética de trabajo sólida son 
bienvenidos a postularse.

La Escuela Secundaria Rochester 
Early College International espera 
que los futuros estudiantes de 
noveno grado completen el acuerdo 
de la escuela, la solicitud escolar y 
asistan a una orientación.

Upward Bound, Army JROTC, Ameri-
Corps, RIT Gear Up, Center for Youth

Se requiere el acuerdo de un pacto 
entre la escuela, los padres y estudi-
antes: Sí
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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: autobús 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 / 
Organizaciones Religiosas: Friends of School 
of the Arts, Eastman School of Music, Me-
morial Art Gallery, Hochstein School, Writ-
ers 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 

CARACTERÍSTICAS 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, 
Ciencias 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 princi-
pal de estudio. Debido al extenso calen-
dario de artes escénicas, los estudiantes 
de SOTA se comprometen a recibir una 
enseñanza que va más allá del día es-
colar. Los estudiantes también pueden 
desear participar en los numerosos 
equipos deportivos, clubes y eventos de 
actuaciones a lo largo del año escolar. 
La extraordinaria facultad y el personal 
de SOTA crean un entorno educativo 
seguro, enriquecedor y que promueve 
el aprendizaje para toda la vida.

7-12  
ESCUELA

¡Se requiere una audición!
Presente su solicitud directamente a 
la escuela antes del 14 de diciembre 
de 2018. Debido a que la mayoría de 
los estudiantes de 8º grado eligen 
quedarse en la escuela secundaria, 
generalmente no hay muchos espacios 
disponibles 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 parti-
cipen en la lotería serán notificados de 
su admisión en mayo. Los estudiantes 
aceptados pueden elegir la admisión 
a SOTA o inscribirse en su escuela por 
ubicación de lotería.
Consulta con el Departamento de Ubi-
cación 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



17

9-12  
ESCUELA

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

DATOS 

Uniformes: No

Transporte: autobús de RTS

Estudiantes Matriculados: 272

Idiomas Extranjeros: Español

Clases de Honores: Si

Tutoría / Después de la Escuela: Si 

Programas de Verano: No

Colocación avanzada (AP): Literatura 
Inglesa, Lengua y Composición Inglesa

Estudiantes del Inglés Como Segundo 
Idioma: Si

Centro de Salud / Bienestar: No

Día Extendido / Ampliado: No

Alianzas con Empresas / Universidades / 
Organizaciones Religiosas: No

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

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
• Enfatiza el pensamiento crítico y 

la ciudadanía responsable con un 
enfoque de honrar todos los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes.

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

• Apoya la graduación por medio 
de la exposición en la que los 
estudiantes deben sustentar, 
mediante presentaciones de 
proyectos y defensas orales, que 
son competentes y están listos para 
ingresar a la universidad o al mundo 
del trabajo.

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

• Requiere que los estudiantes 
contribuyan con 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 
importantes de toda la escuela.

• Requiere que todos los estudiantes 
tengan un asesor que organice 
reuniones individuales de los 
estudiantes cada dos semanas.

LO QUE TODA FAMILIA 
DEBE SABER

School Without Walls es una de las 
escuelas secundarias alternativas más 
antiguas de la nación. Es una comuni-
dad de aprendices que responden unos 
a otros con altos estándares de com-
portamiento, cultura escolar y aspectos 
académicos. El aprendizaje es un es-
fuerzo de toda la vida en una comuni-
dad que apoya la excelencia académica 
y el bienestar socioemocional. La 
comunidad sirve como un recurso para 
aprender más allá de los muros de la 
escuela. Se requiere que los estudiantes 
también hagan contribuciones a través 
de un amplio servicio comunitario. 
Además, los estudiantes reciben cursos 
académicos rigurosos que culminan en 
evaluaciones basadas en el desempeño, 
lo que lleva a un diploma Regents. Los 
estudiantes de último grado completan 
proyectos de un año de duración, reali-
zan exposiciones públicas de su trabajo 
y sustentan sus trabajos ante un panel 
de evaluación / revisión que incluye 
expertos de la comunidad, maestros y 
otros estudiantes. Los cursos de School 
Without Walls no son reconocidos por 
la NCAA. Los estudiantes que anticipan 
una beca deportiva de la División I o la 
División II deben tener esto en cuenta 
antes de elegir School Without Walls.

¡REQUIERE ENTREVISTA!
School Without Walls es una es-
cuela no tradicional; por lo tanto, 
los futuros estudiantes deben ser 
entrevistados antes de elegir esta 
escuela. Las entrevistas tienen 
lugar a principios de enero. Si 
está interesado, envíe su solicitud 
completa a School Without Walls 
para programar una entrevista, 
junto con una carta de recomen-
dación de un maestro, consejero 
o administrador actual. En el caso 
de que no sea aceptado en SWW, 
aún debe participar en la lotería 
de Elección de Escuelas para 
clasificar en sus otras mejores 
elecciones escolares.
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9-12  
ESCUELA

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

Director(a): Edward Mascadri
Edward.Mascadri@rcsdk12.org
Contacto con los Padres: Nora Roman
Nora.Roman@rcsdk12.org

DATOS

Uniformes: No

Transporte: autobús de RTS

Estudiantes Matriculados: 636

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: Si

Día Extendido / Ampliado: No

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

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
• Los cursos electivos les dan a los 

estudiantes una muestra de los 
campos profesionales en salud, 
negocios y atletismo.

• Programa sólido de artes con 
clases como Estudio I, Dibujo y 
Pintura I y II, Música en Nuestras 
Vidas y Piano, Fotografía y Diseño 
Web.

• El Centro de Preparación 
Universitaria apoya a los 
estudiantes y las familias con 
el proceso de solicitud para la 
universidad y los pasos para 
continuar con la educación 
postsecundaria con un énfasis en 
la educación vocacional. El centro 
también prepara a los estudiantes 
para las pruebas PSAT y SAT.

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

• El programa después de la escuela 
les brinda a los estudiantes la 
oportunidad de estudiar más allá 
del día escolar para apoyar sus 
necesidades académicas y para 
prepararse para los Regents.

• El impulso que todo el Distrito 
le ha dado 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 está 
disponible para estudiantes del 
cohorte 2016 (en asociación con 
RIT).

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 la escuela para 
ayudar a los estudiantes en el proceso 
de elección y admisión a la universidad, 
con cursos AP para obtener créditos 
universitarios mientras aún están en la 
escuela secundaria. Los cursos electivos 
brindan proveen una muestra de las 
opciones laborales en el mundo real 
que ayudan a los estudiantes a tomar 
una decisión informada al considerar las 
oportunidades universitarias y profesio-
nales. Los estudiantes reciben los ben-
eficios de un ambiente de aprendizaje 
pequeño en un campus con todas las 
instalaciones y comodidades de una 
gran escuela secundaria. Los padres en 
Vanguard tienen 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 
los maestros, los padres / tutores y las 
agencias de la comunidad, se garan-
tizará el éxito de cada estudiante.

SBHC
School based
health center
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World of Inquiry
Escuela 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: autobús de 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

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
• Una escuela de Aprendizaje 

Expedicionario de K-12 (también 
conocida como Escuelas de 
Educación EL)

• Los estudiantes participan en 
expediciones de aprendizaje y 
estudios de casos, que pueden 
incluir aprendizaje basado en 
proyectos, trabajando con expertos 
de la comunidad, y participando 
en estudios de campo en lugares 
cercanos y lejos. 

• 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 la escuela 
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, aventura y servicio a otros. Una 
escuela de K-12, muchos de los estu-
diantes actuales de 9º hasta 12º grado 
han asistido a la escuela juntos desde 
Kindergarten, formando relaciones 
cercanas y creando un sentimiento de 
familiaridad. Debido a que la may-
oría de estudiantes de 8º grado eligen 
quedarse para le escuela secundaria, 
generalmente no hay muchos espacios 
abiertos para 9º grado.

K-12  
ESCUELA

EL
expeditionary 

learning
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East Upper High School 9-12 RTS 800 X X X X X X X X X X

Edison Career & Technology High School 9-12 RTS 1,800 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

Joseph C. Wilson Magnet High School 9-12 RTS 798 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

Northeast College High School 9-12 RTS 700 X X X X X X X X X X

P-TECH Pathways to Technology 9-12 X RTS 370 X X X X X X X X X

Rochester Early College International  
High School

9-12 RTS 350 X X X X X X X

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

School Without Walls 9-12 RTS 272 X X X X X X X

Vanguard Collegiate High School 9-12 RTS 636 X X X X X X X X

World of Inquiry School No. 58 K-12 X RTS 910 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 9mo 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.



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

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



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


