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Quedarte en la escuela. Dependiendo de tu edad e historia escolar (acumulación de créditos y exámenes
del Regente) quedarte en tu escuela o volver a ella podría ser tu mejor opción.
Inscribirte en la escuela o en un programa que pueda ayudarte a alcanzar el nivel hacia la graduación.
Si quedarte en la escuela actual no es la mejor opción, las escuelas y los programas en este directorio
pueden ser indicadas para ti. Incluyen clases de menos alumnos, ámbitos de aprendizaje personalizados
y conexiones con la facultad y carreras universitarias.

Los criterios de admisión general para las escuelas y los programas en este directorio están listados a continuación:
Escuelas de transferencia

 Edades 16-21 (varía de acuerdo
con la escuela)
 Debes haber completado un año
de la secundaria
 El número de créditos exigido para
el ingreso varía de acuerdo con la
escuela pero puede ser tan bajo
como 0 créditos
 Tiempo completo, día escolar
 Obtén un diploma de escuela
secundaria

Centros Municipales para
Adultos Jóvenes (YABCs)
Edades 17,5-21
Pasa a quinto año de la secundaria
Ten, al menos, 17 créditos
Programas de medio tiempo en la
tarde/noche
 Obtén un diploma de escuela
secundaria





Programas de
equivalencias de secundaria

 Edades 18-21
 Asiste a un programa de tiempo
completo o de medio tiempo
 Obtén un diploma de
equivalencias de secundaria
(anteriormente conocido como
GED®)

“Aprender a trabajar” (“Learning to Work” en inglés)
Muchas Escuelas de Transferencia o Centros de Adultos Jóvenes del Distrito están apoyados por la iniciativa
«Aprender a trabajar» (LTW). LTW ayuda a los estudiantes a superar obstáculos que impidan su progreso hacia
un diploma secundario y conducirlos hacia un empleo gratificante y experiencias educativas después de la
graduación. LTW ofrece una intensa preparación laboral y oportunidades de exploración profesional que tienen
como finalidad mejorar los componentes académicos de las Escuelas de Transferencias seleccionadas y de los
Centros de Adultos Jóvenes del Distrito (YABCs). Las escuelas y los programas con LTW incluyen una pasantía paga.

PASOS PARA GRADUARSE:
q 
Revisa este directorio para conocer más acerca de otras escuelas y programas para ayudarte a graduarte.
q

Pídele a tu familia y asesores que te ayuden a elegir la escuela o el programa adecuado para ti.

Habla con un Centro de Recomendación, Escuela de Trasbordo o representante de YABC para que te
q 
ayuden a inscribirte.

q 
Pregúntale a tu asesor o asesor del Centro de Recomendación sobre otro apoyo que puedas necesitar,
como empleo o cuidado de niños.

q

Visite http://tinyurl.com/going4me

Directorio de modos adicionales para graduarse:
Programas de equivalencias de diploma
de secundaria
2017-18

Es política del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York brindar oportunidades educativas
iguales sin importar la raza, el color, la religión, el credo, la etnia, el origen nacional, el extranjerismo o estado
de ciudadanía, la discapacidad, el peso, el género (sexo) u orientación sexual, sea real o percibida, además de
mantener un ámbito libre de acoso por cualquiera de estos motivos, incluido el acoso sexual o las represalias.
Las preguntas sobre el cumplimiento con las leyes correspondientes pueden ser dirigidas a: Director, Office of
Equal Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201, TE: 718-935-3320.

Translated versions of this Directory will be available at:
https://tinyurl.com/going4me
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¡Programa ecológico!

En un esfuerzo por ayudar a crear una ciudad de Nueva York más limpia y sana, por favor toma sólo una copia de
este Directorio para llevar a tu hogar. Estamos en línea en https://tinyurl.com/going4me.

¿Necesitas un diploma de escuela secundaria?
Si tienes entre 15 y 21 años y no tienes los créditos suficientes, no es demasiado tarde para graduarte. La Ciudad
de Nueva York tiene varias escuelas y programas para ayudarte a alcanzar la graduación y que te prepararán
para la vida luego de la secundaria, ya sea tu próximo paso la facultad, el trabajo y/o un programa de formación.
Si quedarte en tu escuela secundaria actual ya no es la mejor opción para ti, entonces utiliza este directorio
para encontrar otras opciones para que puedas obtener un diploma de secundaria o equivalente para poder
ingresar en la facultad y comenzar una carrera. Infórmate más en: https://tinyurl.com/going4me.

Uso del directorio de modos adicionales para graduarse
Las escuelas y programas están listados por distrito en orden alfabético. Cada sección del distrito está
marcada con un color indicador al inicio de la página. Nota: la información listada en este directorio es
correcta al momento de la publicación pero puede estar sujeta a cambios. Para información más actualizada,
contacta a la escuela o programa directamente.

Ubicación

Cada sección del distrito lleva a un mapa que marca la ubicación de cada escuela en ese distrito. Puedes
encontrar la mejor ruta desde tu hogar hasta la escuela en subterráneo o bus en el sitio web de la Autoridad
de Transporte Metropolitano (MTA) en www.mta.info o por medio de www.hopstop.com.

Nombre de la escuela

Cada sección del distrito contiene un índice en la anverso de cada mapa. Las escuelas del distrito están
listadas alfabéticamente junto con el número de página correspondiente. Hay un índice alfabético completo
de todas las escuelas (en los cinco distritos) en la página 109 de este directorio.
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Conoce tus derechos
Si resides en la Ciudad de Nueva York, tienes menos de 21 años y no has recibido un diploma
de secundaria:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tienes el derecho a asistir a la escuela y a recibid educación pública escolar en forma gratuita desde el jardín
de infantes hasta la edad de 21 o hasta recibir un diploma de secundaria, lo que ocurra primero, según lo
establece la ley. Los estudiantes que han sido considerados Estudiantes de Idioma Inglés tienen derecho
a educación bilingüe o a un programa de inglés como segunda lengua según lo establece la ley. Los estudiantes
con discapacidades a los que se les ha determinado en necesidad de educación especial tienen derecho
a una educación pública adecuada en forma gratuita desde los 3 años hasta los 21, según lo establece la ley
Tienes el derecho de inscribirte nuevamente en la secundaria en cualquier momento hasta el final del
año escolar en el que cumples 21
Tienes el derecho a no ser transferido involuntariamente a un programa que no otorgue diploma
o que sea de medio tiempo
Tienes el derecho de recibir el Código de Disciplina y las reglas y regulaciones de la escuela
Tienes el derecho de saber qué comportamiento es correcto y qué comportamientos pueden resultar
en acciones disciplinarias
Tienes el derecho al debido proceso legal en instancias de acción disciplinaria por supuestas violaciones
de las regulaciones de la escuela
Tienes el derecho de conocer los procedimientos para apelar las acciones y decisiones de los oficiales
de la escuela con respecto a tus derechos y responsabilidades
Para una descripción completa de tus derechos y los procedimientos correspondientes, por favor
revisar las Regulaciones del Canciller A-240, A-443 y A-450
No puedes prohibirte asistir a clases sólo por tu edad (a menos que tengas más de 21 años), falta de créditos,
bajas calificaciones, absentismo escolar, asistencia irregular, o reprobar los exámenes de Regente o RCT
Si te estás cambiando a un programa de equivalencias de secundaria o a otra escuela, tienes el derecho
de asistir a tu escuela actual hasta que te hayas inscrito en la nueva escuela o programa

Además, tienes estos derechos aún si:
•
•
•
•
•
•

te retiraste voluntariamente
estás en la actualidad inscrito en un programa equivalente a secundaria
ya tienes un diploma equivalente a secundaria (también conocido como GED®) o diploma IEP
estuviste en un ámbito involuntariamente, como en instalaciones correccionales o en un programa de
abuso de sustancias
has sido sujeto a medidas disciplinarias por tu escuela
fuiste referido a opciones educativas alternativas, como un programa de equivalencia de secundaria
o vocacional

Cada año escolar comienza oficialmente el 1 de julio. Si cumplirás 21 el 1 de julio o luego y todavía no has
recibido un diploma de secundaria, tienes derecho a asistir a la escuela hasta el final de ese año escolar. Si
tienes 17 años o menos y cumplirás 17 el 1 de julio o luego, estás obligado por ley a permanecer en la escuela
a tiempo completo hasta el final de ese año escolar, a menos que hayas obtenido un diploma de secundaria o
equivalente1. Para regulaciones del Canciller, visita: http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations
Si tienes dificultades en la escuela, puedes tener derecho a recibir instrucción especial y/o servicios
que pueden incluir servicios de intervención académica, servicios de apoyo a estudiantes, servicios
de guía y/o servicios de apoyo educativamente relacionados. Cada estudiante o padre tiene el derecho
de solicitar, en cualquier momento, una evaluación para determinar si un estudiante necesita servicios
de educación especial. Pregunta a tu asesor guía cómo solicitar una evaluación o realizar una solicitud de
evaluación por escrito directamente al Comité de Educación Especial. Para información de contacto sobre
Comités de Educación Especial, visita: http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/

1
Un estudiante de Distrito 75 tiene derecho a servicios de escuela de verano en si su cumpleaños 21° ocurre entre el 1 de julio° y el
31 de agosto. Sin embargo, el estudiante del Distrito 75 no tendrá derecho a continuar en la escuela en septiembre del siguiente año
escolar. Un estudiante del Distrito 75 cuyo° cumpleaños 21 ocurre entre el 1 de septiembre° y el 30 de junio° tiene derecho a asistir
a la escuela durante ese período pero no tendrá derecho a recibir servicios escolares de verano durante julio/agosto de ese año.

ii

Elegir la opción correcta
Proceso de ingreso a la escuela secundaria de la ciudad de Nueva York
Los estudiantes idóneos solicitan el ingreso a las escuelas secundarias de la ciudad de Nueva York a través del
proceso de admisión de secundaria. Para información general, visita: http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/

Escuelas secundarias de transferencia
Escuelas de transferencia son escuelas secundarias pequeñas a tiempo completo, académicamente rigurosas,
diseñadas para reinsertar a los estudiantes que están atrasados en la escuela secundaria o que han abandonado
sus estudios. Los estudiantes entre los 15 y los 21 años que hayan completado por lo menos un año de la
secundaria tienen derecho a las Escuelas de Transferencia. Los estudiantes asisten a tiempo completo durante
el día para obtener un diploma de secundaria. El número de créditos exigidos para el ingreso varía según la
Escuela de Transferencia, que determinará los criterios de admisión individualmente.
Los elementos esenciales de las Escuelas de Transferencia incluyen:
•
•
•
•
•
•

un ámbito de aprendizaje personalizado
rigurosos estándares académicos
pedagogía centrada en el estudiante
apoyo para cumplir con los objetivos de instrucción y desarrollo
enfoque en conexiones para los estudiantes
graduados de la facultad con un diploma tradicional de secundaria

Centros Municipales para Adultos Jóvenes (YABCs)
Centros Municipales para Adultos Jóvenes (YABCs) son programas académicos vespertinos diseñados
para satisfacer las necesidades de los estudiantes de la escuela secundaria que podrían estar considerando
abandonar la escuela, debido a que se han retrasado o a que tienen responsabilidades como adultos, con lo
cual resulta difícil asistir a la escuela durante el día. Los estudiantes entre los 17,5 y 21 años que están en su
quinto año de la escuela secundaria y obtuvieron al menos 17 créditos tienen derecho a asistir a un YABC.
Los estudiantes asisten a medio tiempo durante la tarde para obtener un diploma de escuela secundaria.
Los estudiantes se gradúan con un diploma de su escuela principal una vez que hayan obtenido todos sus
créditos y aprobado todos los exámenes obligatorios mientras asistían a YABC. Los estudiantes que están
inscritos en un programa YABC continúan asignados, para todas las medidas de responsabilidad, a la escuela
de origen. La asistencia es estrictamente controlada y documentada por el programa YABC.
Para ser idóneos, los estudiantes deben:
•
•
•
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de Nueva York.
Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria
Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la graduación de la secundaria
Haber completado el año escolar en el que cumple 17

Logros escolares acelerados
Logros escolares acelerados son secundarias a tiempo completo pequeñas y académicamente rigurosas
diseñadas para asistir a las necesidades de los alumnos de noveno grado por primera vez que están ingresando
a la secundaria con más edad. Los estudiantes que cumplen con los criterios de admisión para escuelas de
Logro Acelerado deben inscribirse por medio del proceso de admisiones de la escuela secundaria. Para mayor
información sobre el proceso de ingreso a escuelas secundarias, por favor visita:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/Admissions.
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Elegir la opción correcta
“Aprender a trabajar” (“Learning to Work” en inglés)
Aprender a trabajar está diseñado para mejorar el componente académico de algunas escuelas secundarias
alternativas seleccionadas y YABCs. El personal del Departamento de Educación (DOE) y una organización
comunitaria (“CBO”) operan conjuntamente con personal ubicado en el lugar donde se lleva a cabo el programa.
El objetivo de LTW es asistir a los estudiantes a superar obstáculos que impidan su progreso hacia un diploma
secundario y conducirlos hacia un empleo gratificante y experiencias educativas después de la graduación.
Los servicios están disponibles en línea para todos los estudiantes inscritos e incluyen: exploración
y desarrollo de carrera, asesoramiento individual y grupal, apoyo académico, ubicación de pasantías
subsidiadas y preparación y asesoramiento para la facultad.
Un aspecto clave del LTW es el Modelo de Persona Primaria, por el cual se une a cada estudiante con un
asesor que brinda apoyo para establecer objetivos, evaluar el progreso y acceder a servicios especiales.
Los estudiantes comienzan a trabajar con un asesor inmediatamente luego de entrar al programa y
continúan durante todas las fases del programa y luego de la graduación.
Los principios de la filosofía del desarrollo de los jóvenes informan sobre todos los aspectos del modelo
LTW. El desarrollo de los jóvenes es un enfoque que pone de relieve las fortalezas de la juventud en
lugar de darles una simple sanción disciplinaria. Esta perspectiva pone el foco en brindar a la juventud
las oportunidades y el apoyo para permitirles crecer, desarrollar sus habilidades y convertirse en jóvenes
y adultos sanos, responsables y solidarios.

Caminos a la graduación (P2G)
Caminos a la graduación (P2G) es un programa del Distrito 79 que prepara a estudiantes entre los
18 y 21 años a tomar el TASCTM examen (anteriormente conocido como GED®) y obtener un diploma de
equivalencias de secundaria. El TASCTM examen tiene 5 secciones y dura 7 horas. Actualmente se dicta en
inglés, español y braille.
Además de obtener un diploma de equivalencia de secundaria, se ofrece a los alumnos del P2G servicios
para ayudarlos a preparar para avanzar hacia la facultad y oportunidades de carrera. Asesores de facultad
y carreras ayudan a los estudiantes a planificar sus futuros, y el programa de desarrollo de la fuerza de
trabajo ofrece formación profesional y pasantías pagas. Las clases se llevan a cabo en varios ámbitos, como
hospitales, asociaciones sin fines de lucro, centros comunitarios y edificios de escuelas secundarias.
P2G tiene ubicaciones a lo largo de los cinco distritos y se ofrecen a residentes de la ciudad de Nueva York
sin costo para los estudiantes. Para inscribirse, los estudiantes deben visitar un Centro de Recomendación
para Alternativas de Secundarias. Encuentre ubicaciones en la página 108 de este directorio. Para obtener
información adicional, visita Path2Grad.org.

iv

Inscribirse en una Escuela o Programa
Si tienes consultas o quieres ayuda para elegir una escuela o programa, puedes reunirte con un asesor guía
en tu escuela actual o contactar a la escuela o programa directamente para más información. También puedes
visitar un Centro de Recomendación de Alternativas de Escuela Secundaria o una Centro de Bienvenida a las
Familias, donde un consejero o trabajador social experimentado de escuelas públicas de la Ciudad de Nueva
York pueda brindar más asistencia. Los integrantes del personal de los Centros de Recomendación y Centros
de Bienvenida Familiar están preparados para ayudarte a inscribirte nuevamente en la escuela.
Dependiendo de la opción de escuela o programa en la que estés interesado, tus pasos pueden variar:

Opción

Qué se debe hacer luego:

Escuelas secundarias tradicionales

Visita un Centro de Bienvenida Familiar para inscribirte a una escuela
secundaria tradicional. La página 107 contiene las ubicaciones y la
información de contacto.

Escuela de transferencia

Habla con tu asesor guía de tu escuela actual o contacta directamente
a una Escuela de Transferencia para programar una entrevista de
presentación.

Centros Municipales para
Adultos Jóvenes (YABC)

Reúnete con un asesor guía en tu escuela secundaria actual para
obtener los siguientes:
•
Formulario Y-1 Guía de Recomendación YABC
•
Formulario Y-2 Requisitos de curso YABC
•
Una copia de tu certificado de estudios
•
Certificados de vacunas
Completa los primeros dos documentos con un asesor guía y luego
lleva todos los documentos completos directamente al YABC al que
quieras asistir. Los estudiantes idóneos que no estén actualmente
inscritos en la escuela secundaria deben ir a un Centro de Bienvenida
Familiar para inscribirse en una escuela secundaria. Para preguntas,
consultas o concertar una cita, por favor contacta al Supervisor AP
de YABC en el sitio del YABC. Los supervisores AP de YABC están
generalmente disponibles por teléfono desde la 1:00pm a las 9:00pm.

Logros escolares acelerados

Para inscribirte en una Escuela de Logro Acelerado, solicita la
inscripción por medio del proceso de ingreso a la escuela secundaria
de la ciudad de Nueva York o visita un Centro de Bienvenida Familiar

Programa de equivalencias
de secundaria

Habla con el asesor guía de tu escuela actual o visita un Centro
de Recomendación para encontrar un programa cerca de ti

v

Inscribirse en una Escuela o Programa
Centros de Recomendación de Alternativas para la Escuela Secundaria
Ubicados en cada municipio, Centros de Recomendación de Alternativas para la Escuela Secundaria
ayudan a los estudiantes a buscar sus opciones educativas. Cada centro de recomendación tiene consejeros
vocacionales y trabajadores sociales que brindan apoyo inmediato y guía a los estudiantes para determinar
y seguir sus próximos pasos. Aún cuando los Centros de Recomendación no pueden directamente inscribir
a los estudiantes en Escuelas de Transferencia o YABCs, pueden ayudarlos a reducir las opciones. Cuando
la mejor opción es un diploma de equivalencia a la escuela secundaria (anteriormente GED®), el personal
del Centro de Recomendación inscribe a los estudiantes en el Camino a la Graduación. Los estudiantes con
menos de 21 años pueden visitar un Centro de Recomendación si viven en la ciudad de Nueva York, no
tienen un diploma de escuela secundaria y todavía quieren obtener una credencial de secundaria.
Los Centros de Recomendación te pueden ayudar a:
• Aprender acerca de tus derechos como estudiante del
Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York
• Planear cómo superar las barreras que te impiden ir a la escuela
• Comprender tu certificado de estudios de la escuela secundaria
• Explorar todos los caminos posibles hacia un diploma de escuela
secundaria o inscribirte en programas de equivalencias de secundaria
• Obtener recomendaciones para cuidado de niños, trabajo social
y tratamiento de las drogas

Si tienes 21 años o más, visita
http://schools.nyc.gov/
community/AdultEd para
servicios educativos gratuitos
por medio de la Oficina de
Educación para Adultos
y Educación Continua (OACE).

Por favor trae una identificación con foto y tu certificado de estudios más
reciente, si los tienes. Si tienes una copia de tu plan de educación
individualizado (IEP), por favor tráelo también. Si no tienes acceso
a ellos, el personal del Centro de Recomendación pueden ayudarte de
todos modos. Si no tienes una identificación con foto, consulta al Agente
de Seguridad de la Escuela en la entrada para que llame al Centro de
Recomendación para que alguien te acompañe al centro. Los estudiantes
pueden visitar un Centro de Recomendación sin un padre/tutor. Los estudiantes que tienen 17 años o menos
necesitarán el consentimiento del padre/tutor para inscribirse en una escuela o programa alternativos.

Centros de Bienvenida Familiar
Centro de Bienvenida Familiar
Los integrantes del personal están disponibles para enfrentar las necesidades de inscripción de todas las
familias de la ciudad de Nueva York con hijos en pre jardín de infantes hasta la secundaria, incluidos los
estudiantes: nuevos en la ciudad, que se mudarán pronto a la ciudad, o cuya escuela designada presenta una
dificultad documentada (por ejemplo, el viaje, la seguridad o dificultades médicas).

Para más información sobre qué traer cuando visitas un Centro de Bienvenida
Familiar, visita: http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm

Para ubicaciones de Centros de Recomendación y Centros de Bienvenida Familiar, por favor ver
página 107 en este directorio.

vi

Cómo leer las páginas de la escuela y programas
Este directorio está dividido en secciones de acuerdo con el municipio. Cada municipio está marcado con
un color, mapas y perfiles de las Escuelas de Transferencia, Centros Municipales para Adultos Jóvenes
(YABCs), programas de equivalencia de secundaria en sitios de Camino a la Graduación y centros LYFE. Aquí
encontrarás explicaciones sobre la información de cada página:

Sample Transfer School

•

DBN 00X000
Escuela de transferencia

Información de contacto
Dirección:

Resumen

1

100 Luten Avenue
Staten Island, NY 10312

Teléfono: 000-000-0000
Fax: 000-000-000
Correo electrónico: email@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/00/K000
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: A, C, F hasta Street-Stop o R hasta Street-Stop seguido del bus;
F, G hasta Stop-Street; F, M, R hasta Number Avenue-Number Street
Autobús: Autobús hasta Stop & Street, Bus hasta Street
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Aquí
encontrarás información sobre visitar a la escuela.

Inscripción
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Prioridades de admisión: Abierto para estudiantes de la ciudad
de Nueva York de 16 años o más
Configuración esperada de los grados: La escuela está estructurada
de acuerdo con necesidades de créditos, no nivel de grado
Total de alumnos: 000

Desempeño

3
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Junto con los estudiantes, el personal y las familias, utilizamos
innovadores métodos para apoyar el crecimiento personal de
nuestros estudiantes y ayudarlos a tener éxito en la educación
superior. Se brinda a cada estudiante en la Escuela de Transferencia
de Muestra un asesor cuyas responsabilidades incluyen
asesoramiento individualizado académico, preparación para la
facultad y la carrera, y desarrollo de habilidades para la vida.
Programas: Aprender a trabajar, clases intensivas de
alfabetización, cursos preparatorios de Regente y SAT
Asociaciones: Organización de la comunidad
Actividades extracurriculares: Programa de liderazgo del
estudiante, programa de pasantías, exploración de carreras,
cursos de palabra hablada y medios digitales

Información sobre admisión
•
•
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Los estudiantes y sus padres/tutores deben comunicarse con
la escuela para programar una cita de admisión.
Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado de
estudios y su certificado de vacunación. Se solicitará a los
estudiantes que se reúnan con el personal de la escuela para
una entrevista

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M000.pdf
Plan de estudios: Bien desarrollada
Enseñanza: Bien desarrollada
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Bien desarrollada
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
100% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos
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Información de contacto

Ubicado en la esquina derecha superior de cada página del directorio, esta sección identifica la dirección,
el teléfono y la información importante para contactar a una escuela o programa.

Accesibilidad al sitio:
Funcionalmente o no accesible se refiere a qué tan sencillo será el acceso a las instalaciones de la escuela
para estudiantes con movilidad reducida. Consulta la página x para obtener información adicional.
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Inscripción

El número total de estudiantes típicamente inscrito en la escuela.

Prioridades de admisión
Las prioridades de admisión listan el orden en el que los aplicantes son considerados. Esto puede
incluir restricciones o prioridades basadas en dónde vives o qué edad tienes.
vii

Cómo leer las páginas de la escuela y programas
Configuración esperada de los grados
Las escuelas de transferencia y programas YABC no tienen una configuración de grado. Los créditos
de los estudiantes varían, así que los estudiantes pueden tomar los cursos que necesiten.
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Desempeño

El Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York recolecta información sobre las prácticas escolares
y los resultados de los estudiantes, que pueden ayudar a identificar las fortalezas y áreas que necesitan mejorar
de cada escuela. El Directorio contiene parte de esta información, que está listada en los perfiles de la Escuela de
Transferencia y YABC y explicados detalladamente más abajo. Para más información sobre información sobre el
rendimiento escolar, visita: www.nyc.gov/schools/accountability.

Foto de la calidad de la escuela:
Cada perfil de escuela de transferencia y YABC lleva a una foto de la calidad de la escuela, que es un
informe resumido de la información sobre el rendimiento diseñado especialmente para familias
e integrantes de la comunidad.
Los perfiles de las escuelas de transferencia contendrán calificaciones de la Revisión de Calidad, que
es una evaluación hecha por un educador experimentado en base a una visita formal a la escuela.
El educador observa las clases y mantiene conversaciones con los padres, los estudiantes, los docentes
y los líderes de la escuela para evaluar prácticas de la escuela. Las escuelas obtienen calificaciones de:
bien desarrollada, competente, en vías de desarrollo, subdesarrollada según los siguientes indicadores:
Plan de estudios: ¿Qué tan interesante y desafiante es el plan de estudios?
Enseñanza ¿Qué tan efectivos son la enseñanza y el aprendizaje?
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: ¿Cómo evalúa la escuela lo que los estudiantes
están aprendiendo?
Altas Expectativas: ¿Qué tan claramente se comunican las altas expectativas a los estudiantes y al personal?
Colaboración del Docente: ¿Cómo trabajan los docentes entre ellos?

% de estudiantes de más edad o con menos créditos
Se considera a un estudiante como de más edad o con menos créditos en base a los siguientes criterios
(la edad al 31 de diciembre del año escolar de ingreso y los créditos y Regentes antes del inicio del año
escolar de ingreso):
Edad

Criterios

16

Menos de 11 créditos;
o menos de 22 créditos y cero Regentes aprobados

17

Menos de 22 créditos;
o menos de 33 créditos y cero Regentes aprobados

18

Menos de 33 créditos y cuatro o menos Regentes aprobados

19 o más

Menos de 33 créditos;
o menos de 44 créditos y cuatro o menos Regentes aprobados;
o dos o menos Regentes aprobados

Para estudiantes que estén ingresando en una escuela secundaria fuera del DOE, sólo se utiliza el
criterio de los créditos (porque esos estudiantes por lo general no toman los exámenes Regentes en
sus escuelas anteriores).
Edad

Criterios

16

Menos de 11 créditos

17

Menos de 22 créditos

18

Menos de 33 créditos

19 o más

Menos de 44 créditos

viii

Cómo leer las páginas de la escuela y programas
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Resumen

Una breve descripción entregada por cada escuela para explicar su misión y enfoque al aprendizaje.

Servicios de organización de la comunidad
Una lista de los servicios que la organización de la comunidad ofrece. Estos servicios están disponibles
en varias escuelas y programas para estudiantes inscritos en una Escuela de Transferencia o YABC.
Los servicios incluyen, entre otros, programas de desarrollo de la juventud, manejo de casos y
asesoramiento, pasantías, planeamiento de la carrera y exploración, guía.

Destacados de las pasantías
Experiencias destacadas de pasantías que los estudiantes hayan tenido durante «Aprender a Trabajar» (LTW).

Socios
Una lista de empresas, universidades, instituciones y organizaciones que colaboran con una escuela
o programa.

Destacados del programa, clases de idiomas, cursos de asignación avanzada
Una descripción de varios programas especiales, cursos de asignación avanzada y clases de idiomas
que la escuela ofrece.

Actividades extracurriculares
Actividades disponibles para la participación de los estudiantes, a menudo antes o después de la escuela.
Algunos ejemplos incluyen desarrollo del liderazgo, clubes, publicaciones, actividades étnicas o culturales,
actividades artísticas, deportes y producciones teatrales anuales. Notar que esta lista no es exhaustiva y algunas
escuelas pueden no listar todas sus oportunidades. Si estás interesado en alguna actividad en particular pero
no la encuentras en la página, contacta a la escuela para más información o visita el sitio web de la escuela.

Liga Deportiva de Escuelas Públicas (PSAL)
Equipos deportivos de chicos, chicas y mixtos que participan en la Liga Alternativa PSAL.

Deportes de la escuela
Deportes atléticos de la escuela y deportes de salón.
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Información sobre admisión

Aquí puedes conocer los diversos procesos utilizados para considerar aplicantes para admisión. Cada escuela
de transferencia determina los criterios de admisión de manera individual.

ix

Servicios de educación especial
Los estudiantes con discapacidades pueden solicitar ingreso a cualquier escuela, programa o programa de
equivalencias de secundaria listado en este directorio. Estos estudiantes deben seguir los mismos pasos
detallados en este directorio como sus compañeros no discapacitados para participar en el proceso de
admisión de una escuela o programa. Una vez que el estudiante es aceptado en una escuela secundaria, la
escuela implementará el Programa Educativo Individualizado (IEP) del estudiante. El equipo IEP en la escuela
le dará la bienvenida al estudiante y su familia, y juntos revisarán el IEP para asegurarse de que todas las
necesidades del estudiante están satisfechas. En algunos casos, el equipo IEP puede acordar ajustar detalles
del IEP para satisfacer mejor las necesidades del estudiante. Los estudiantes de la escuela secundaria que
reciban servicios de Co-Enseñanza Integrada (ICT) o Clase Especial (SC) no asisten necesariamente a las
clases como cohorte. Cada estudiante tendrá servicios individualizados de acuerdo con su IEP, y podrá tener
combinaciones de estos servicios durante todo el día o parte de él, según corresponda. Para obtener más
información, visita www.nyc.gov/schools/Academics/SpecialEducation.

Accesibilidad al sitio:
El Departamento de Educación (DOE) de la ciudad de Nueva York está comprometido para asegurar que
sus programas, servicios y actividades sean accesibles para estudiantes con discapacidades, incluidos
los estudiantes con movilidad reducida u otras discapacidades físicas, en cumplimiento con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Nuestras instalaciones escolares cubren varios niveles de
accesibilidad. El DOE revisa continuamente sus escuelas para determinar cuáles son funcionalmente
accesibles. Cada escuela o programa en este directorio indica la facilidad de acceso al lugar. Puede haber
múltiples programas escolares dentro de las instalaciones escolares. Este Directorio lista si la escuela es
funcionalmente accesible o no accesible.
Funcionalmente accesible éstas son escuelas en las que un individuo con una discapacidad puede entrar
y acceder a todos los programas relevantes y espacios en las instalaciones, incluidos los laboratorios de
ciencias, biblioteca, cafetería, auditorio y gimnasio. En algunos casos las clases o actividades escolares
pueden ser re-ubicadas para adaptar el acceso. Al menos un baño es accesible.
Las escuelas que no son accesibles no pueden brindar acceso a todos los programas relevantes y espacios
dentro de las instalaciones.
Si tienes alguna consulta en particular sobre el acceso al sitio, debes contactar a la escuela para más
información. Algunas escuelas están ubicadas en instalaciones parcialmente accesibles que no brindan
acceso a todos los espacios y servicios relevantes de la escuela. Por ejemplo, estas escuelas pueden ser
instalaciones parcialmente accesibles y pueden o no tener una rampa para ascensor, pero pueden cumplir
con necesidades limitadas de movilidad.
Para más información sobre el estado de accesibilidad a nuevas escuelas, por favor contacta a la escuela
directamente o contacta a la Oficina de Planeamiento de Espacio del DOE en SpacePlanning@schools.nyc.gov.
Para más información sobre la accesibilidad de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, busca la Lista
de Escuelas Accesibles en www.nyc.gov/schools/Offices/OSP/Accessibility.htm.

Responsabilidad del estado de Nueva York
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) determina la responsabilidad de las
escuelas con base en sus propias medidas. Para más información sobre la Responsabilidad del estado
de Nueva York, visita el sitio web de NYSED: http://data.nysed.gov/.

x

Estudiantes que aprenden inglés
Los Aprendices del Idioma Inglés (ELLs) pueden solicitar el ingreso a cualquiera de los programas listados
en este Directorio ya que todas las escuelas del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York
brindan un rango de apoyos y servicios para estudiantes ELL para desarrollar su excelencia en inglés
y prepararlos para el éxito en la escuela, universidad y/o carreras.
Hay tres modelos de servicios a ELL ofrecidos en las escuelas secundarias públicas de la ciudad de Nueva York:

Inglés como segundo idioma (ESL)
Los programas independientes de inglés como segundo idioma brindan todas las artes del idioma y la
enseñanza de materias en inglés, a través del uso de estrategias educativas específicas enfocadas en el
desarrollo de la excelencia en inglés. Los programas ESL pueden variar; algunas escuelas pueden ofrecer
clases independientes ESL mientras otros pueden incorporar instrucción ESL en las clases de materias
de áreas. Apoyo en el idioma materno también puede estar disponible dentro de estos programas.

Programas de educación bilingüe de transición (TBE, por sus siglas en inglés)
Los programas de educación bilingüe de transición incluyen artes del idioma y enseñanza de
materias en el idioma materno del estudiante y en inglés, así como instrucción intensiva de inglés
como segundo idioma. A medida que el estudiante desarrolla el dominio del inglés, utilizando el
conocimiento reforzado y las habilidades académicas adquiridas en su idioma materno, la enseñanza
en inglés aumenta y la instrucción en su idioma materno disminuye.

Bilingüe (DL)
Los programas bilingües están diseñados para integrar a Aprendices del Idioma Inglés con estudiantes
excelentes en inglés para recibir instrucción de contenidos en inglés y otro idioma. El objetivo del
programa bilingüe es asegurar que los estudiantes se gradúen bilingües, alfabetizados y culturizados
en ambos idiomas. En resumen, se gradúan con un sello bi-alfabetización.
Para información más actualizada sobre servicios ELL en una escuela, por favor contacta a la escuela directamente.
Para más información sobre servicios y apoyo para Aprendices de Idioma Inglés (ELLs), llama al 212-374-6072
o visita el sitio web de la Oficina de Aprendices de Idioma Inglés: www.nyc.gov/schools/Academics/ELL.

xi

Servicios para padres de estudiantes
Si estás embarazada o tienes hijos, tienes el derecho de permanecer en tu escuela. Estás obligada por
ley a asistir a la escuela hasta el fin del año escolar en el que cumples 17 años.
Vivir para la Familia Joven mediante la Educación (LYFE) es un
programa que brinda cuidado de los niños gratuito a los hijos de
padres estudiantes inscritos en escuelas del Departamento de
Educación de la ciudad de Nueva York. Los maestros con certificación
y las personas a cargo en cada establecimiento de guardería infantil del
programa LYFE brindan experiencias de aprendizaje seguras, estimulantes
y significativas para bebés y niños pequeños, y ayudan a que los padres
hagan lo mismo en el hogar. Los trabajadores sociales con certificación
facilitan sesiones semanales individuales y grupales para conectar
a los estudiantes padres para servicios de recomendación de calidad.
El personal también colabora con socios de la escuela o comunidad para asegurar que los estudiantes padres se
mantengan en la escuela hasta la graduación mientras que completan con éxito la transición hasta la paternidad.
Llevado a cabo por el Distrito 79 del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, el programa
LYFE hace posible que los estudiantes padres se mantengan en la escuela hasta la graduación de la escuela
secundaria (o hasta obtener un diploma de equivalencia de secundaria) brindando cuidado de los niños
consistente, de alta calidad, guía académica y servicios de apoyo social.
Para inscribirte en LYFE, debes:
• Estar inscrito en una escuela o programa del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva
York (incluidos los programas de equivalencias de secundaria en sitios de Camino a la Graduación).
El personal puede confirmar si eres un estudiante de escuela pública de la ciudad de Nueva York.
• Tienes un hijo de entre 8 semanas y 3 años. (Tu hijo debe por lo menos tener 8 semanas y tener
todas las vacunas correspondientes para poder inscribirte. Tu hijo puede permanecer inscrito en el
programa LYFE hasta el fin del año escolar en el que cumple tres años.)
Para inscribirte en LYFE, necesitas:
• El certificado de nacimiento del niño
• El certificado de nacimiento
• Un formulario actual de Examen Médico de Niño y Adolescente de tu hijo
• Un registro actual de las vacunas de tu hijo
• Tu número OSIS
En algunos casos, tu hijo puede ir al centro de cuidado LYFE mientras tu trámite avanza.
Puedes inscribir a tu hijo en cualquier sitio LYFE. No tienes que asistir a la misma escuela del sitio LYFE
en el que quieres inscribir a tu hijo. Para encontrar la ubicación LYFE más cercana a ti:
• Visita el mapa en línea de ubicaciones LYFE en http://lyfenyc.org
• Contacta a la Oficina Central LYFE al 212-609-8520
• Llama al Centro de Recomendación de tu municipio y di que tienes una pregunta sobre LYFE
• Ve al «Directorio de Programas LYFE» al final de cada sección del municipio en este directorio
• Consulta a un integrante del personal en tu escuela actual
Para averiguar más información sobre cómo inscribirte en LYFE, visita: http://lyfenyc.org/
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Preparación para la universidad y la vida profesional
Tus decisiones son importantes:
Planifica tu formación profesional
y el éxito de tu vida

¡Piénsalo con
anticipación!

Éxito en las
experiencias
posteriores
a la escuela
secundaria

Éxito en la escuela
o el programa
adecuado para mí
Encontrar la escuela
o el programa
adecuado para mí
Elegir la escuela o los
programas es una de las
decisiones más importantes
que puedes tomar sobre tu
formación profesional y para
alcanzar el éxito después de
la escuela secundaria.

El programa adecuado o la
escuela adecuada ofrecerá
materias desafiantes
y oportunidades de participación
en actividades que me ayudarán
a prepararme para alcanzar el
éxito en la universidad y otras
opciones después de la escuela
secundaria.

ESTOY AQUÍ.

ÉXITO PROFESIONAL
Y DE LA VIDA

Alcanzar el éxito en la universidad,
la capacitación vocacional, el
empleo y otras experiencias
posteriores a la escuela
secundaria dependerán de
cuán preparado estoy en cada
paso de mi camino al éxito.

A medida que te
preparas para el próximo
paso, es el momento
de pensar en lo que
harás después de la
graduación.

Tus respuestas te ayudarán a considerar tus opciones de escuelas o programas.
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Preparación para la universidad y la vida profesional
Lista de verificación: Informar a la escuela / Elegir programas
Cuando leas este Directorio, busca escuelas que te preparen para alcanzar el éxito en la universidad y en otras
oportunidades después de la escuela secundaria.
Utiliza la siguiente lista de verificación para considerar si cada escuela o programa:

¡Piensa a futuro!

• Me brindará la oportunidad de:

 Tomar clases afines a mis intereses.
 Participar en materias y actividades que desarrollen mis fortalezas y apoyen
mi desarrollo académico, profesional y social/personal.
 Incorporar tecnología a mis experiencias de aprendizaje.
 Tomar cursos desafiantes que me preparen para la universidad (las materias desafiantes comprenden
clases de nivelación avanzadas, cuatro años de matemáticas, cuatro años de ciencias y materias optativas
con buenos contenidos).
Las clases fáciles NO me ayudarán a prepararme para las materias desaﬁantes que deberé cursar
en la universidad ni me brindarán los conocimientos y las habilidades necesarias en otras oportunidades
después de la escuela secundaria y en mi vida laboral.
• Me ayudará a ser un estudiante continuo al incentivarme a:
 Desarrollar buenos hábitos de estudio.
 Manejar mi tiempo de manera efectiva para completar todas las tareas correctamente y oportunamente.
 Aprender cuándo y cómo pedir ayuda, incluso formular preguntas a los maestros durante la clase y fuera
de la clase.
• Me incentivará a participar en actividades significativas extracurriculares y después de la escuela,
participación en clubes, deportes, pasantías u oportunidades laborales y tutoría afines a mis
intereses y que me ayuden a desarrollar mi capacidad para trabajar con otras personas, manejar
mi responsabilidad y conducir a otras personas.
• Me brindará acceso a un programa de dirección y asesoramiento con dirección específica y asesores
universitarios y otros empleados que realizarán un seguimiento de mi progreso en cada año de la
escuela secundaria para desarrollar un plan de vida exitoso para después de la escuela secundaria;
para ello, me ayudarán a:
 Obtener información sobre todos los requisitos necesarios para graduarme de la escuela secundaria
y los requisitos que necesitaré para alcanzar el éxito en la universidad y en la carrera profesional que elija.
 Explorar aún más mis intereses y fortalezas; aprender sobre las oportunidades profesionales y universitarias
y aprender acerca de la postulación para la universidad y el proceso de ayuda financiera.
 Desarrollar una cartera profesional al ayudarme con las herramientas de exploración profesional
y universitaria tales como CareerZone en www.nycareerzone.org.
• Me brindará oportunidades de visitas al campus universitario dentro y fuera de la Ciudad de Nueva
York todos los años, me permitirá realizar visitas al campus y realizar a los estudiantes universitarios
preguntas relacionadas con sus experiencias de la vida secundaria.
• Me incentivará a preguntar a los adultos acerca de la planificación para después de la graduación:
 Hablar con mis padres y cuidadores, mentores y maestros sobre mis planes para después de la graduación.
 Encontrar personas que tengan un trabajo que me agrada o estudien en la universidad que me agrada
y pedirles consejos y asesoramiento sobre la manera en que alcanzaron el éxito.
• Incentivará la participación significativa de mis padres/cuidadores en mi camino al éxito en la escuela
secundaria y en el futuro.

xiv

Preparación para la universidad y la vida profesional
Requisitos para la graduación
Para la información más actualizada sobre requisitos de graduación, incluidas las tarjetas de graduación que
brindan guía sobre los cursos y las evaluaciones que los estudiantes pueden completar para prepararse para
la facultad y la carrera, visita: http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm.
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Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx • DBN 12X446
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección: 1010 Reverend James A. Polite Avenue
Room 209
Bronx, NY 10459
Teléfono: 718-518-3050
Fax: 718-589-3710
Correo electrónico: MVernon@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schomburgsatelliteacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446
Accesibilidad al sitio: No accesible

La Academia Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx
es una escuela secundaria de transferencia alternativa
dedicada a transformar mentes y vidas jóvenes por medio
de la educación. La comunidad escolar es cálida y tolerante.
Los estudiantes se enfocan profundamente en pocas
materias a la vez. Clases más pequeñas y un programa
de soporte académico riguroso, así como una exitosa
terminación de las clases. Ofrecemos a los estudiantes
una oportunidad para prepararse para la facultad y la
vida profesional obteniendo su diploma de secundaria
de Regente por medio de evaluaciones basadas en sus
carpetas más que evaluaciones estándar. Los estudiantes
presentas evaluaciones en carpeta de inglés, historia,
matemática y ciencias para cumplir con los requisitos
de graduación estatales; los estudiantes también deben
aprobar los Regentes de inglés. Somos una comunidad
creativa, compasiva y académicamente desafiante con una
tradición de inspirar a sus estudiantes para que hagan
cambios positivos en sus vidas y en el mundo mientras se
vuelven altamente preparados para la universidad.

Metro: 2, 5 a Prospect Avenue
Autobús: BX17 a 164th Street y Prospect Avenue; BX6
a 163rd Street y Prospect Avenue; BX4 a 163rd Street y
Westchester Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados que quieran visitar o consultar
sobre futuras jornadas de puertas abiertas deben llamar
a nuestra oficina principal al 718-518-3050.

Inscripción

Programas: Aprender a trabajar: Pasantías; tutorías
después de la escuela; clases vespertinas; clases «facultad
ahora» (College Now), clases de verano y vacaciones

Prioridades de admisión: Abierto a residentes de la ciudad
de Nueva York de 16 años con un mínimo de 10 créditos.
17 años con un mínimo de 14 créditos,
18 años con un mínimo de 19 créditos,
19 años con un mínimo de 28 créditos y 2 Regentes
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado
Total de alumnos: 164

Clases de idiomas: Español y francés
Asociaciones: Acto de Apertura, Lorenzo Dance Co.,
R.F. Consultores de Arte, programa para aprender a
trabajar de la East Side Settlement House
Actividades extracurriculares: Liderazgo estudiantil,
alianza homosexual-heterosexual, consejo de estudiantes,
poesía con micrófono abierto, canto, danza

Desempeño

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Básquetbol
masculino

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X446.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: En desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
74% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

Información sobre admisión
•
•
•
•

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.
El asociado de LTW de Arturo Schomburg es
East Side Settlement House.
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Los estudiantes deben tener 16 años o más y deben
haber asistido a otra escuela secundaria de la ciudad
de Nueva York durante al menos un año.
Los estudiantes deben presentar una solicitud y
participar en una entrevista interactiva en la escuela.
Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado
de estudios, prueba de domicilio, certificado de
nacimiento y su certificado de vacunación.
Se llamará a los estudiantes y un padre/tutor para
reunirse con el personal de la escuela para la entrevista/
orientación para pasar tiempo en la comunidad escolar
antes de finalizar el proceso de aceptación.

Bronx Arena High School • DBN 08X537
Escuela de transferencia

Información de contacto

Desempeño

Dirección:	1440 Story Avenue
Bronx, NY 10473
Campus: Campus educativo Soundview
Teléfono: 718-860-5056
Correo electrónico: info@bronxarena.org
Sitio web: http://www.bronxarena.org
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X537.pdf
Plan de estudios: Bien desarrollada
Enseñanza: Bien desarrollada
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Bien
desarrollada
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
64% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

Metro: 6 a Hunts Point o 2, 5 a Simpson Street, y luego BX5
Autobús: BX5 a Story Avenue & Colgate o Bronx River Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados deben contactar a la escuela para
conocer las fechas de las jornadas de puertas abiertas o
concertar una visita.

Resumen
La escuela Bronx Arena High School es una colaboración
entre el Departamento de Educación y la empresa SCO
Family of Services. Nos dedicamos a ayudar a jóvenes
con demasiada edad o pocos créditos para su edad,
inspirándolos a comprometerse nuevamente con la
escuela y brindándoles poder con una educación que los
preparará para el éxito en la universidad, la carrera y la
vida. Utilizamos tecnología para crear una experiencia
académica personalizada. Los estudiantes trabajan en un
ámbito de aprendizaje a su propio ritmo, dominando las
habilidades necesarias para tener éxito en el siglo1st XXI.

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierto para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado
Total de alumnos: 214

Programas: Aprender a trabajar, acumulación de crédito
acelerada, iLearnNYC, fundaciones conectadas (Connected
Foundations), clases de tecnología, planeamiento de
universidad y carrera, pasantías pagas

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

Asociaciones: Familia de servicios SCO
Actividades extracurriculares: Liderazgo estudiantil, club
de baloncesto, danza africana, equipo de tecnología, viajes
a la universidad

Información sobre admisión

El asociado de LTW de Bronx Arena High School es
SCO Family of Services.

•
•
•
•
•
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Bronx Arena tiene una política de admisiones continua,
que permite aceptar estudiantes a lo largo del año.
Se llevan a cabo jornadas de puertas abiertas cada mes
(dos veces en los meses de junio, julio y septiembre)
Para solicitar el ingreso: Los estudiantes candidatos
deben llamar al 718-860-5056 para información sobre
las actividades de jornadas de puertas abiertas.
Se solicita a los estudiantes y un padre o tutor que
traigan un certificado de estudios de secundaria actual,
registro de asistencia e IEP, si corresponde.
Los estudiantes aceptados a la escuela serán notificados
cuando se complete el proceso de ingreso.

Bronx Community High School • DBN 08X377
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:	1980 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10473
Campus: Campus educativo Adlai E. Stevenson
Teléfono: 718-892-1026
Fax: 718-892-6941
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X377
Accesibilidad al sitio: No accesible

Junto con la asociación New York City Mission Society,
la escuela Bronx Community High School (BCHS) es una
pequeña escuela de transferencia diseñada para la gente
joven que ha sido ociosa o ha abandonado la escuela. BCHS
está diseñada para brindar apoyo intensivo y servicios a los
estudiantes para asegurar asistencia continua a la escuela.
Se le asigna a cada estudiante un asesor que trabaja con
no más de 25 estudiantes. BCHS tiene un programa de
créditos acelerados para que los estudiantes tengan la
oportunidad de obtener más créditos. Los estudiantes
se gradúan con planes post-graduación y participan de
preparación para trabajo y desarrollo de las habilidades
mientras están inscritos en la escuela.

Metro: 6 hasta Parkchester, y luego BX36, BX39
Autobús: BX36, BX39 a Pugsley & Lafayette Avenues;
BX5 a White Plains Road & Story Avenue
(detrás del centro comercial)
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados pueden contactar a la escuela para
conocer las fechas de las jornadas de puertas abiertas o
concertar una visita.

Programas: BCHS ofrece Aprender a Trabajar. Los
estudiantes participarán en actividades que contribuyen
con la comunidad y de servicios comunitarios tanto en
la escuela como en la comunidad. El plan de estudios se
centrará en destrezas básicas de alfabetización y aritmética
además de la comunicación oral a través del programa de
oratoria.

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 180

Clases de idiomas: Español
Asociaciones: New York City Mission Society
Actividades extracurriculares: Reuniones grupales
con consejeros representantes dos veces por semana,
asesoramiento entre compañeros, enseñanza para grupos
pequeños. tutoría de pares.

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X377.pdf
Plan de estudios: Bien desarrollada
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
65% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

Información sobre admisión
•

•

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

•
•

•

El asociado LTW de Bronx Community High School es
New York City Mission Society.

•
•
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Bronx Community High School tendrá una política de
ingreso continuo, aceptando en el transcurso del año a
estudiantes que tienen 16 años o más que han asistido
a la escuela secundaria por lo menos un año, y tienen
por lo menos 6th grado de nivel de lectura.
Los estudiantes de 16 años deben tener de 5 a 10
créditos; los estudiantes de 17 años deben tener de
10 a 25 créditos; y los estudiantes de 18 años deben
tener 25 créditos y dos exámenes Regents con una
calificación de 65 o más alta. BCHS buscar servir a los
estudiantes del área que rodea el Campus Stevenson.
Admisión mayor: Principios de mayo Octubre (para
admisiones en otoño)
Para solicitar el ingreso: Llama o ven a la escuela para
concertar una cita. Los estudiantes deben asistir a una
jornada de puertas abiertas, asistir a una entrevista y
proceso de ingreso.
Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado
de estudios, prueba de domicilio, certificado de
nacimiento, información de contacto, certificado de
vacunación e informe RISA.
Los padres o tutores de los estudiantes aceptados a la
escuela son notificados por teléfono.
Los estudiantes admitidos al programa asistirán a una
sesión de orientación y se espera que participen en la
comunidad escolar.

Bronx Haven High School • DBN 07X381
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

st

Dirección: 333 East 151 Street
Bronx, NY 10451
Campus: Campus educativo Alfred E. Smith
Teléfono: 718-292-3638

Junto con los estudiantes, el personal y las familias,
utilizamos innovadores métodos para apoyar el crecimiento
personal de nuestros estudiantes y ayudarlos a tener éxito
en la educación superior. A cada estudiante de la escuela
Bronx Haven High School se le brindaun asesor cuyas
responsabilidades incluyen asesoramiento individualizado
académico, preparación para la facultad y la carrera, y
desarrollo de habilidades para la vida. Nuestra asociación
con East Side House Settlement fortalece nuestra capacidad
de brindarle a los estudiantes servicios sociales, exploración
de la universidad y pasantías significativas.

Fax: 718-292-6065
Correo electrónico: BronxHaven@eastsidehouse.org
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X381
Accesibilidad al sitio: Parcialmente accesible
Metro: 2, 5 a 3 Avenue-149 Street
rd

th

Autobús: BX2, BX25, BX26, BX29, BX30, BX41 a 149th Street
& Courtland Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes candidatos deben llamar a la escuela para
obtener información y concertar una cita con nosotros.
Es preferible que nos traigan una copia del certificado
de estudios de la secundaria para que evaluemos si son
idóneos para una escuela de transferencia. Se llevan a cabo
jornadas de puertas abiertas durante todo el año según
sea necesario. Los estudiantes interesados deben llamar
para concertar una cita.

Programas: Aprender a trabajar, clases intensivas de
alfabetización, cursos preparatorios de Regente y SAT,
acumulación de créditos acelerada, tutoría académica (a lo
largo del año escolar, incluido el verano), grupos de asesoría,
preparación para la universidad y carrera, pasantías pagas,
programa de preparación para el trabajo, cursos de tecnología
Clases de idiomas: español
Asociaciones: East Side House Settlement
Actividades extracurriculares: Programa de liderazgo
del estudiante, programa de pasantías, exploración de
carreras, cursos de palabra hablada y medios digitales

Inscripción

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto,
dependiendo de la participación de los estudiantes

Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 192

Información sobre admisión
•

Desempeño
•

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X381.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: En desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
77% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

•

•
•

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar obstáculos
que les impide el progreso hacia un diploma de escuela
secundaria. LTW ofrece soporte académico y estudiantil,
exploración de carrera y educativa, preparación para el trabajo,
desarrollo de las habilidades y pasantías que preparan a los
estudiantes para trabajo gratificante y experiencias educativas
luego de la graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por
una organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Bronx Haven High School es
East Side House Settlement.
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Bronx Haven High School tendrá una política de
ingreso continuo, aceptando en el transcurso del año a
estudiantes que tienen 16 años que han asistido a otra
escuela secundaria por lo menos un año.
Admisión mayor: Primavera (para admisiones de
otoño), noviembre (para admisión de diciembre)
Para solicitar el ingreso: Llama a la escuela y programa
una cita de presentación. Los estudiantes y un padre o
tutor deben asistir a una jornada de puertas abiertas,
una entrevista y la orientación.
Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado de
estudios, RISA y su certificado de vacunación.
Los estudiantes que sean aceptados en la escuela
serán notificados por teléfono y correo luego de la
entrevista.

Bronx Regional High School • DBN 12X480
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección: 1010 Reverend James A. Polite Avenue
Bronx, NY 10459
Teléfono: 718-991-2020

Fundada en 1980, la escuela Bronx Regional High School
sirve a los estudiantes, principalmente a los del Bronx,
con un programa académico para obtener un diploma
total para grados 10 a 12. Bronx Regional es un lugar
donde la gente joven y el personal trabajan juntos como
una comunidad comprensiva y cuidadora y explora
una variedad de experiencias educativas. Aplicamos el
entusiasmo por el conocimiento, el compromiso con el
medio ambiente y el cambio social, y la apertura a dudas
en nuestro plan de estudios. Nuestro enfoque redunda
en el crecimiento de la autoestima y el poder necesario
para tomar decisiones educativas, de carrera y personales
futuras que ayudarán a crear un mundo mejor y más justo.

Fax: 718-617-0257
Correo electrónico: mrodrig46@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/12/X480
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: 2, 5 a Prospect Avenue
Autobús: BX17 a 164th Street y Prospect Avenue; BX6
a 163rd Street y Prospect Avenue; BX4 a 163rd Street y
Westchester Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados pueden llamar a la escuela y pedir
hablar con Modesta Rodriguez o visita nuestro sitio web.

Programas: Programa “viviendo para las familias jóvenes a
través de la educación” (“LYFE”, por sus siglas en inglés) en
campus, Aprender a Trabajar (LTW).

Inscripción

Asociaciones: Centro Médico Montefiore, Hunter College,
Lehman College, Crece NYC, Hospital Norte Centro Bronx,
Minnie’s Food Pantry, East Side House para el
programa LTW

Prioridades de admisión: Abierto para estudiantes de
16 años y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 237

Actividades extracurriculares: Escuela por la tarde,
tutoría después de clases, equipo de artes creativas
(día extendido)
Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Básquetbol
masculino y femenino, softball mixto

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X480.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: En desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
64% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

Información sobre admisión
•

Bronx Regional tiene una política de admisiones
continua, que permite aceptar estudiantes a lo largo
del año, que tengan 16 años de edad o más, con al
menos 16 créditos universitarios.

•

Admisión mayor: Agosto a octubre y enero a febrero

•

Para solicitar el ingreso: Los estudiantes candidatos
deben llamar a la escuela entre las 8am y las 3pm, de
lunes a viernes. El asistente del rector devolverá la
llamada para concertar una cita para reunirse con un
integrante del equipo de guía.
Se solicita a los estudiantes candidatos y un padre
o tutor que traigan un certificado de estudios de
secundaria actual (puede ser enviado por fax o
entregado por adelantado).
A los estudiantes aceptados a la escuela se les promete
una vacante y deben volver para la orientación.

•

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

•

El asociado LTW de Bronx Regional es East Side House.
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Crotona Academy High School • DBN 07X321
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección: 1211 Southern Blvd
Bronx, New York 10459
Teléfono: (718) 860-5370

En conjunto con la empresa South Bronx Overall Economic
Development Corporation (SoBRO), la escuela Crotona
Academy High School es una escuela que promueve
expectativas académicas más altas con matemáticas y
alfabetización intensivas para cada estudiante. La academia
Crotona traza un nuevo camino hacia el éxito para jóvenes
que se han retrasado en la escuela y están buscando una
experiencia de secundaria diferente. Se espera que los
estudiantes cumplan con los altos estándares académicos
y que completen los requisitos para la graduación de la
escuela secundaria de la ciudad de Nueva York.

Fax: (718) 860-5371
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X321
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: tren 2 o 5 a Freeman Avenue
Autobús: BX19 a Freeman Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados nos pueden llamar para concertar
una entrevista al (718) 860-5370.

Programas: Evaluación de carpeta, instrucción basada en la
competencia y los estándares, aprender a trabajar, College
Now, matemática basada en Internet y enriquecimiento de
inglés, pasantías pagas, preparación para la universidad
y la carrera

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta a residentes de la
ciudad de Nueva York de al menos 16 años de edad que
tengan por lo menos un año en la escuela secundaria.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 150

Asociaciones: SoBRO
Actividades extracurriculares: Tutorías antes y después
de la escuela, servicio comunitario, pasantías, viajes
culturales y académicos de enriquecimiento, viajes
escolares, proyecto Green House, proyectos de aprendizaje
de servicios en salud sexual adolescente, bienestar de la
salud y nutrición

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X321.pdf
Plan de estudios: En desarrollo
Enseñanza: En desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: En desarrollo
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
74% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

Información sobre admisión
•

•
•

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.
El asociado LTW de Crotona Academy High School es
SoBRO.
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Estudiantes de 16 años con un mínimo de 10 créditos
universitarios; 17 años con un mínimo de 17 créditos
universitarios y que hayan aprobado 2 exámenes
Regents; 18 años con un mínimo de 20 créditos
universitarios y 2 Regents tienen derecho a solicitar
el ingreso.
Consideraremos a los estudiantes que no cumplan
con los criterios según su caso particular mediante un
proceso de entrevista.
Todos los estudiantes deben ser acompañados por un
padre o tutor y se les solicita que traigan una copia del
certificado de estudios, prueba de domicilio, registros
de vacunación y otra documentación que corresponda.

ELLIS – English Language Learners and International Support Preparatory • DBN 10X397
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección: 99 Terrace View Avenue
Bronx, NY 10463
Teléfono: 718-220-1889
Fax: 718-901-5928
Correo electrónico: NVega12@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X39
Accesibilidad al sitio:

La Academia Preparatoria ELLIS sirve a inmigrantes recién
llegados de 16 a 21 años aprendices de inglés, muchos de
los cuales han interrumpido sus estudios formales o ellos
han sido limitados. Además de cumplir con los requisitos
de examen de Regents del estado de Nueva York,
los estudiantes de ELLIS se preparan y presentan dos
carpetas académicas cada año y participan en pasantías
durante tres años. Como un año escolar prolongado, el año
escolar de ELLIS dura desde septiembre hasta julio. Las
oportunidades de enriquecimiento están disponibles sin
tomar ningún curso CUNY College Now. Durante el verano,
los estudiantes altamente motivados pueden participar
en institutos College Now y en pasantías de investigación
científica en las universidades de la zona. La universidad es
claramente articulada como el objetivo de los estudiantes
de ELLIS, y más del 50% de la clase inaugural de 2012 fue
aceptado en universidades de cuatro años.

Metro: 1 a Marble Hill - 225thsS
Autobús: Bx1, Bx10, Bx7, Bx9, M100
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Para obtener más información sobre jornadas de puertas
abiertas, comuníquese con la escuela.

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 384

Asociaciones: ISA, YMCA y el Ensamble de Artes de Bronx,
el instituto High Performance Learning Institute en City
College of New York (CCNY), proyecto SEED de la Sociedad
Química Estadounidense
Actividades extracurriculares: Por favor contacta a la
escuela para conocer los programas y actividades ofrecidos
en este año escolar.

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X397.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: En desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
85% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

Información sobre admisión
•
•
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Los estudiantes deben tener al menos 16 años y haber
completado un año de la secundaria.
Para obtener más información sobre el proceso de
inscripción, comuníquese con la escuela.

Jill Chaifetz Transfer School • DBN 07X379
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección: 778 Forest Avenue

La escuela Jill Chaifetz Transfer High School es una escuela
de la comunidad así como una pequeña escuela de
transferencia dedicada a brindar una educación desafiante
a los estudiantes que han sido previamente demasiado
ociosos o que han dejado la escuela. Fundado junto
con una asociación con el Departamento de Educación
y BronxWorks, la misión de nuestra escuela es ayudar
a todos nuestros estudiantes a obtener un diploma de
escuela secundaria y graduados preparados para el éxito
luego de la escuela secundaria. Nuestra relación con
BronxWorks fortalece nuestra habilidad para servir a
nuestros estudiantes de forma efectiva, brindando apoyo
académico y servicios sociales para asegurar el éxito
estudiantil.

Bronx, NY 10456
Teléfono: 718-402-2429
Fax: 718-402-3120
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X379 o
http://jillchaifetztransferschool.weebly.com/
Accesibilidad al sitio: Totalmente accesible
Metro: 2, 5 a Jackson Ave; 2, 5 a Prospect Ave
Autobús: BX36 a Arthur Avenue; BX15, BX40, BX42, BX55 a
East Tremont & 3rd Avenues
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Le
damos la bienvenida a los visitantes de la comunidad,
padres y otras instituciones educativas, a nuestra escuela.
Por favor comuníquese con la oficina principal para
coordinar una visita.

Programas: Aprender a trabajar, servicios de apoyo
integral, preparación para Regents, pasantías pagas
Asociaciones: BronxWorks, Servicios Astor, el programa
CATCH

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 216

Actividades extracurriculares: Liderazgo, tutoría en todas
las asignaturas, escuela por la tarde

Desempeño

•

Clubes: Deportes, básquetbol, actividad física, arte,
jardín comunitario

Información sobre admisión

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X379.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
51% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

•
•
•
•
•
•
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La escuela Jill Chaifetz Transfer High School tiene una
política de admisiones continua, que permite aceptar
estudiantes a lo largo del año que tengan 16 años que
hayan asistido a otra escuela secundaria por al menos
un año.
Admisión mayor: Otoño y primavera: hay algunas
inscripciones limitadas en diciembre
Para solicitar el ingreso:
Visita www.jillchaifetztransferschool.weebly.com
o llama a la escuela para que le informen sobre las
fechas de la jornada de puertas abiertas.
Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado de
estudios, certificado de asistencia y su certificado de
vacunación.
Los estudiantes que se reunirán con el personal de la
escuela para una entrevista.
Los estudiantes aceptados a la escuela serán
notificados por teléfono o carta, con una invitación
para asistir a la orientación.

Mott Haven Community High School • DBN 07X557
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección: 455 Southern Boulevard
Bronx, NY 10455
Teléfono: 718-665-8512
Fax: 718-665-8518
Correo electrónico: hspadac@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/X557
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible

La misión de la escuela Mott Haven Community High
School es brindar un ámbito seguro y de apoyo que brinde
a los estudiantes de más edad, o con menos cantidad de
crédito un nuevo comienzo y guiarlos hacia adelante en
una dirección positiva en el entendimiento de que pueden
aprender de su pasado y no están regidos por éste. Los
componentes que ayudarán a nuestros estudiantes
a avanzar son nuestro programa de asesoramiento,
programa de mentores, planes individualizados de
educación y pasantías. Nuestros estudiantes se graduarán
con un diploma de escuela secundaria preparado para el
éxito luego de la secundaria en la universidad y/o carrera
para convertirse en líderes positivos de su comunidad.

Metro: 2, 5 a Jackson Av; 6 a E 143 St-St Mary’s St
rd

Autobús: BX17, BX19, BX33, BX4
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados que quieran visitar o consultar
sobre futuras jornadas de puertas abiertas deben llamar
al 718-665-8512.

Programas: Programa de asesoramiento, planes de
educación individual, aprender a trabajar, pasantías,
oportunidades de pasantías pagas, cursos preparatorios
SAT y Regents, tutorías antes y después de la escuela,
acumulación de créditos acelerada, asesoramiento luego
de la secundaria

Inscripción
Prioridades de admisión: Prioridad a residentes de Bronx
de 16 años o más, luego a residentes de la ciudad de Nueva
York de 16 años o más.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado
Total de alumnos: 242

Clases de idiomas: Español
Asociaciones: East Side House Settlement
Actividades extracurriculares: Danza, música, viajes,
servicio comunitario, básquetbol, béisbol, softball

Desempeño

Información sobre admisión

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X557.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: En desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Competente
82% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos

•

•
•

•
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

•

El asociado LTW de Mott Haven Community High
School es East Side House Settlement.
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Mott Haven Community High School tendrá una política
de ingreso continuo, aceptando en el transcurso del
año a estudiantes que tienen 16 años o más y que han
asistido a otra escuela secundaria por lo menos un año.
Admisión mayor: Agosto-septiembre, diciembre-enero
y luego de mayo (para admisiones de septiembre)
Para solicitar el ingreso: Llama al 718-665-8512, envía
un correo electrónico hspadac@schools.nyc.gov,
ven a una jornada de puertas abiertas, o envía tus
documentos por fax al 718-665-8518 y la escuela
responderá. Se exige una entrevista en persona.
Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado
de estudios, RISA, su certificado de vacunación e IEP
(si corresponde).
Los estudiantes aceptados a la escuela serán
notificados dentro de la semana de haber solicitado
el ingreso y haber completado la reunión de
presentación.

PULSE - Providing Urban Learners Success in Education High School • DBN 10X319
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

th

Dirección:	560 East 179 Street
Bronx, NY 10457
Teléfono: 718-294-0230
Fax: 718-901-5928
Correo electrónico: cwiggins3@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X319
Accesibilidad al sitio: No accesible

Brindando a aprendices urbanos éxito en educación
(PULSE, por su sigla en inglés), la escuela secundaria inspira
una pasión por el aprendizaje por medio de un plan de
estudios centrado en el estudiante. En este plan de estudios,
los estudiantes aprenden materias clave por medio de
problemas y proyectos desafiantes de la vida real. En
conjunto con FedCap - Wildcat Service Corporation, la Escuela
Secundaria PULSE construye conexiones fuertes entre el
trabajo académico, asociados de la comunidad, servicios de
asistencia al estudiante, y apoyo familiar. Estas conexiones
crean estudiantes activos y comprometidos dentro de un
ámbito de aprendizaje desafiante pero comprensivo.

Metro: 4 a Burnside Avenue; B, D a Tremont Avenue
Autobús: BX36 a Arthur Avenue; BX15, BX40, BX42, BX55 a
East Tremont & 3rd Avenues
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Se
realizará una jornada de puertas abiertas en la primavera.
Para obtener más información, comuníquese con la
escuela.

Programas: Aprender a trabajar, clases de ciencia forense,
física y matemática aplicada, College Now en Bronx
Community College, iniciativa Campus Viernes en Bronx
Community College

Inscripción

Asociaciones: Wildcat Service Corporation, Bronx
Community College, Fondo Theatre Development Fund,
Lincoln Center, Club de teatro Manhattan Theatre Club,
Museo Estadounidense de Historia Natural, Carnegie Hall,
Time Warner Studio en la escuela, programa de liderazgo
Each One Teach One Youth Leadership Training Program,
fundación The Peter Westbrook Foundation

Prioridades de admisión: Prioridad a residentes de Bronx
de 17 años o más, luego a residentes de la ciudad de Nueva
York de 17 años o más.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 236

Actividades extracurriculares: Programa de jornada
escolar prolongada

Desempeño

Información sobre admisión

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X319.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
84% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos

•
•
•
•

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

•
•
•

El asociado LTW de PULSE es FedCap - Wildcat Service
Corporation.
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Los estudiantes deben tener al menos 17 años y haber
completado un año de la secundaria.
No hay mínimo de créditos universitarios exigidos
para la admisión. El mínimo de créditos universitarios
exigidos para la admisión es evaluado en cada caso.
Admisión mayor: Mayo (para admisión en otoño),
enero (para admisión en febrero)
Para solicitar el ingreso: Llama a la escuela en cualquier
momento para concertar una cita para comenzar con
el proceso de solicitud de ingreso. La escuela devolverá
tu llamado para concertar una entrevista cerca del
período de entrevistas. Los estudiantes a los que se les
arregle una entrevista deberán asistir con su
padre o tutor.
Se solicita a los estudiantes que presenten su certificado
de estudios actual, RISA, certificado de vacunación,
prueba de domicilio e IEP actualizado (si corresponde).
Los estudiantes que sean aceptados en la escuela
serán notificados por teléfono dentro de la semana de
haber sido entrevistados.
Los estudiantes que no cumplan con los criterios serán
considerados según su caso particular mediante un
proceso de entrevista proceso.

Adlai E. Stevenson Campus: YABC • DBN 08X507
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección: 1980 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10473
Escuela Anfitriona: Escuela Bronx Community High School
Campus: Campus educativo Adlai E. Stevenson
Teléfono: 718-792-8264
Fax: 718-829-4139
Correo electrónico: gdelacruz@schools.nyc.gov
Sitio web: http://www.yabcstevenson.com
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X507.pdf
56% de los estudiantes de esta escuela tienen más
edad o reciben menos créditos.

Resumen
Se ratifica a los estudiantes que su objetivo principal es
completar los requisitos, graduarse y obtener su diploma.
Junto con nuestro asociado de la comunidad, Good
Shepherd Services, intentamos hacer esta experiencia
lo más enriquecedora y gratificante posible.

Metro: 6 hasta Parkchester, y luego BX36, BX39
Autobús: BX36, BX39 a Pugsley & Lafayette Avenues;
BX5 a White Plains Road & Story Avenue
(detrás del centro comercial)
Contacto de registro: Ms. G. Marte: 718-792-8264,
ext. 11104
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Llama al contacto de registro para concertar una cita

Servicios de organización de la comunidad: Todos
los estudiantes reciben: Aprender a trabajar, pasantías
pagas, asesoramiento individual y grupal, oportunidades
de carrera, viajes a la universidad, alcance de asistencia,
compromiso familiar, planificación universitaria y
exploración
Destacados de las pasantías: YMCA, Preescolar, PS 138

Información sobre admisión e inscripción

Asociaciones: Good Shepherd Services, Bronx Community
College, Sullivan County Community College, Dutchess
Community College

Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes
deben:
•
Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York
•
Haber completado el año escolar en el que cumple 17
•
Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria
•
Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Clases de idiomas: Español
Actividades extracurriculares: Shows de Broadway,
juegos de baloncesto, viajes a parques, viajes por la
universidad
Actividades recreativas: Baloncesto

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.
El asociado LTW para el YABC Adlai E. Stevenson es
Good Shepherd Services.
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Alfred E. Smith Campus: YABC • DBN 11X456
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección: 333 East 151st Street
Bronx, NY 10451
Escuela Anfitriona: Escuela Bronx Haven High School
Campus: Escuela Alfred E. Smith Career y Technical
Education High School
Teléfono: (718) 993-1706 o (718) 993-1846
Correo electrónico: Amilton2@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: Parcialmente accesible

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X456.pdf
58% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

Resumen
El programa YABC en el campus Alfred E. Smith se
enorgullece de nuestra misión de conectar con los
estudiantes, brindando una línea de apoyo por medio de
asesoramiento, pasantías pagas, consejos y preparación
universitaria y de carrera y, lo más importante, motivando
a los alumnos para que obtengan su diploma de escuela
secundaria. La colaboración entre nuestra organización
de la comunidad, East Side Settlement House, y el
Departamento de Educación ha sido un punto clave para
nuestro éxito. Trabajando en equipo, hemos desarrollado
una sociedad en la que nuestro objetivo principal es apoyar
y promover la integridad académica y social y el éxito de
nuestros jóvenes. Todos los estudiantes se benefician de
un enfoque práctico para aprender en pequeñas clases,
involucrándose en proyectos cooperativos y reforzando sus
habilidades para resolver problemas. Se ofrece preparación
para el Regents, clases optativas y tutorías individualizadas.

Metro: 2, 5 a 3rd Avenue-149th Street
Autobús: BX2, BX25, BX26, BX29, BX30, BX41 a 149th Street
& Courtland Avenue
Contacto de registro: Andrew Buckley (Director de
Programa) o Daniela Perez (Asesora Líder) al 718-993-1706
o (718) 993-1846
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados pueden concertar una cita de
lunes a jueves entre las 4:00 pm y las 7:00 pm. Las visitas o
paseos por el campus están disponibles a pedido. Para más
información, llama a los contactos de registro, búscanos
en Facebook o Twitter, o escribe un correo electrónico a
amilton2@schools.nyc.gov.

Información sobre admisión e inscripción

Servicios de organización de la comunidad: Aprender
a trabajar, persona primaria, asesoramiento individual y
grupal, pasantías pagas, preparación universitaria y de
carrera, exploración de carrera y asesoramiento (incluidos
escritura de CV y entrevistas de muestra), intervención en
crisis, mediación, recomendaciones de agencias terceras,
manejo de casos, tutorías, alcance de asistencia y apoyo,
proyectos comunitarios y voluntarios, preparación para el
SAT, monto subsidiado para el CUNY.

Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
•
Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York
•
Haber completado el año escolar en el que cumple 17
•
Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria
•
Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Destacados de las pasantías: Centros de tercera edad,
guarderías, producción musical y moda

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

Asociaciones: East Side House Settlement, Morgan
Stanley, escuela Bronx Community College, The Door,
escuela Hostos Community College, escuela Mercy College,
programa New York Cares, programa de prevención
de abuso en relaciones RAPP (Relationship Abuse and
Prevention Program), programa paternidad planeada,
instituto Technical Career Institute

El asociado LTW para el campus Alfred E. Smith:
YABC es East Side House Settlement.

Actividades extracurriculares: Boletín informativo,
grupos estudiantiles manejados por asesores, eventos
familiares, paseos recreativos, paseos de búsqueda del
tesoro, proyectos voluntarios, ferias universitarias y
excursiones, juego de baloncesto personal vs. estudiantes,
cena de vacaciones, cena de unidad

Clases de idiomas: Español

Clubes: Poesía, liderazgo, horneado
Deportes recreativos: Básquetbol, softball, fútbol
americano con banderines
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Christopher ColumBus: YABC • DBN 11X417
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Resumen

Dirección: 925 Astor Avenue
Bronx, NY 10469
Escuela Anfitriona: Academia Pelham Preparatory Academy
Campus: Campus educativo Christopher Columbus
Teléfono: 718-944-3689
Fax: 718 944-3682
Correo electrónico: Jjimenez11@schools.nyc.gov
Sitio web: www.cchsyabc.com
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible

La misión del YABC en la escuela Christopher Columbus
High School es brindar un plan de estudios innovador
preparatorio para la universidad orientada hacia la
asistencia a los estudiantes para que cumplan con los
estándares de la ciudad y el estado, permitiendo a
nuestros estudiantes concebir un futuro lleno de muchas
posibilidades. Junto con nuestro asociado de la comunidad,
Good Shepherd Services, brindamos un ámbito en el que
todos los estudiantes son apoyados y contenidos mientras
obtienen exitosamente un diploma de escuela secundaria,
que expandirá las opciones de los estudiantes hacia la
educación superior y el empleo significativo. Preparamos a
nuestros estudiantes para competir en un mercado global
manejado por la tecnología. Para estudiantes que reciben
servicios de educación especial, solicitamos una copia del
IEP actualizado.

Metro: 2, 5 a Pelham Parkway
Autobús: BX8 a Williamsbridge Road & Astor Avenue; BX12
a Bronxwood Avenue; BX26 a Allerton Avenue & Boston
Road; BX39 a Boston Road & Astor Avenue
Contacto de registro: Jovana Miranda 718-944-3444,
Darkis Rodriguez: 718-944-3500, ext. 3613
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor llame a admisiones para futuras jornadas de puertas
abiertas o para concertar una visita. Los estudiantes pueden
contactar a Jovana Miranda, oficina 129, 718-944-3444
de lunes a jueves desde la 1:00 pm a 6:00 pm y los viernes
de 8:00 am a 2:00 pm

Servicios de organización de la comunidad: Todos los
estudiantes reciben: Aprender a trabajar, asesoramiento
familiar general, planeamiento y exploración universitarias,
asesoramiento de información, talleres de preparación
laboral, pasantías pagas, asesoramiento de carrera,
planeamiento post-secundario y exploración, tutorías,
alcance de asistencia, persona primaria, talleres de ayuda
financiera semanales, junta estudiantil

Información sobre admisión e inscripción

Destacados de las pasantías: Centro Morris Park Day
Care Center, Morningside House, Bronx House, hospital
Jacobi Hospital, Hebrew Home, Morris Pre-School, Law
Offices en el Bronx

Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
•
Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York
•
Haber completado el año escolar en el que cumple 17
•
Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria
•
Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Asociaciones: Servicios Good Shepherd Services, escuela
Bronx Community College, escuela College of Westchester,
escuela Monroe College, City Tech, escuela Co-Op Technical
High School
Clases de idiomas: Español
Actividades extracurriculares: Programa de liderazgo,
asesoramiento estudiantil, talleres de preparación laboral,
visitas a la universidad, ferias laborales, ferias universitarias
y de carrera, ferias de salud, shows de talento de danzas
y teatro, show de moda, paseos para explorar la ciudad
de Nueva York, incluidos museos, shows de Broadway y
restaurantes

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X417.pdf
42% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos.

Clubes: Baloncesto, junta estudiantil
Deportes recreativos: Baloncesto mixto, voleibol, fútbol
americano con banderines, softball

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.
El asociado de LTW de Christopher ColumBus:
YABC es Good Shepherd Services
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DeWitt Clinton Campus: YABC • DBN 10X668
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección: 100 West Mosholu Parkway South
Bronx, NY 10468
Escuela Anfitriona: Escuela DeWitt Clinton High School
Teléfono: 718-543-1000, ext. 1024
Fax: 718-548-0036
Correo electrónico: vjackso7@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: Parcialmente accesible

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X668.pdf
41% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

Resumen
Junto con Good Shepherd Services, el YABC en la escuela
DeWitt Clinton High School se enfoca en las necesidades de
los estudiantes que tienen más edad de la debida o menos
créditos. Nuestro objetivo es brindar un ámbito académico
y social de contención, compromiso y seguridad que
promueva el aprendizaje para que los estudiantes puedan
obtener el diploma de la escuela secundaria, y ganar las
habilidades necesarias para convertirse en miembros
funcionales de la sociedad. Para mantener este objetivo,
diseñamos un plan de estudios riguroso basado en
estándares y centrado en los estudiantes que mantendrá a
los estudiantes comprometidos con la escuela y asistiendo
a clases regularmente. Asimismo, maximizamos las
posibilidades de que los estudiantes tengan éxito creando
asociaciones. Se le asigna a cada estudiante un asesor
académico y un asesor de apoyo que trabajan juntos para
servir de mentores a los estudiantes, controlar su progreso
y desarrollar fuertes relaciones con las familias de los
estudiantes.

Metro: 4 a Mosholu Parkway; B, D a Bedford Blvd
Autobús: Bx1, Bx10, Bx16, Bx2, Bx26, Bx28, Bx34, BxM3,
BxM4
Contacto de registro: Veronica Jackson, asistente
del Director: 718-543-1000, ext. 1024
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes pueden visitar el YABC de lunes a jueves en la
oficina 102 desde la 1:00 pm hasta las 7:30 pm o los viernes
desde las 8:00 am a las 3:00 pm. Los estudiantes también
pueden enviar un correo electrónico vjackso7@schools.nyc.gov
o llamar al 718-543-1000, ext. 1024

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
•
Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York
•
Haber completado el año escolar en el que cumple 17
•
Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria
•
Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Servicios de organización de la comunidad: Todos los
estudiantes idóneos recibirán: asesoramiento individual
y grupal, exploración de la carrera (incluidos preparación
del CV y talleres de preparación laboral), pasantías pagas,
recomendaciones de agencias terceras, planeamiento
post-secundario, preparación para el SAT, exploración de
programa de entrenamiento técnico universitario (incluidas
visitas y paseos a la universidad, así como apoyo con
solicitudes universitarias y de asistencia financiera), paseos
y eventos de construcción de la comunidad

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services
Clases de idiomas: Español
Actividades extracurriculares: Paseos por la universidad,
excursiones, excursiones de incentivos, eventos de
celebración, grupos de chicos y chicas

El asociado LTW para el YABC Dewitt Clinton es
Good Shepherd Services.

Deportes recreativos: Básquetbol masculino
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Herbert H. Lehman YABC • DBN 08X408
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Resumen

Dirección: 3000 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10461
Escuela Anfitriona: Escuela Herbert Lehman High School
Teléfono: 718-904-4280
Fax: 718-904-5070
Correo electrónico: msmallh@schools.nyc.gov

YABC Herbert H. Lehman, junto con los padres y la
organización East Side House Settlement, brinda un
ámbito educativo académicamente desafiante y de
apoyo social para cumplir con las necesidades de todos
nuestros estudiantes. El clima de contención compromete
a los estudiantes y les permite tener éxito y lograr sus
objetivos para la escuela secundaria y para luego de ella.
La comunidad escolar está dedicada a brindar un programa
académico enfocado que pone el foco en el éxito, las altas
expectativas, la creatividad y el desarrollo de cualidades de
ciudadanía positivas.

Sitio web: www.lehmanyabc.com

Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 6 a Westchester Square-East Tremont Avenue
Autobús: BX8, BX9, BX40, BX42 a Westchester Square &
East Tremont Avenue
Contacto de registro: Martin Smallhorne, asistente del
rector: 718-904-4280; Hiedi Sheffer, Directora de programa
East Side House Settlement Program: 917-863-0142
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
paseos por el campus se llevan a cabo de lunes a jueves
desde las 4:00 a las 8:00 PM.

Servicios de organización de la comunidad: El personal

de East Side House Settlement en el YABC de Lehman
cree que, con apoyo, todos los estudiantes del YABC
son capaces de alcanzar y exceder los objetivos que se
proponen. El programa East Side House apoya los objetivos
académicos, personales, profesionales y post-secundaria
de todos los estudiantes del YABC para que puedan
volverse miembros de la comunidad independientes,
exitosos y positivos. Los servicios incluyen el alcance de
la asistencia y el apoyo, clubes y grupos de participación,
paseos, oradores invitados, planeamiento post-secundaria,
finanzas para los montos de solicitud, asistencia con la
escritura del CV y el planeamiento de la carrera, pasantías
pagas, talleres de desarrollo profesional, asistencia para
encontrar empleo, servicios de apoyo social y otro apoyo
personal y financiero como sea necesario.

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
•
Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York
•
Haber completado el año escolar en el que
cumple 17
•
Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta
la graduación de la secundaria
•
Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Destacados de las pasantías: East Side House Settlement,
Allstate, estudio jurídico Pena & Kahn Law Firm, American
Awning & Sign Co., Alex Family Group Daycare, 1800fixit.
com, Jardines Botánicos de Nueva York, alianza Westchester
Square Arts Alliance, centro médico Jacobi Medical Center,
Personal Touch Homecare, Bremi, Inc.

Desempeño

Asociaciones: East Side House Settlement, CUNY, centro
médico Montefiore Medical Center, Workforce1, biblioteca
Castle Hill Library, Lehman TV, College Goal NY

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X408.pdf

Clases de idiomas: Español

49% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos.

Actividades extracurriculares: Programa de pasantías
aprender a trabajar, eventos de servicio comunitario, paseos
por los museos de la ciudad de Nueva York y sitios culturales,
paseos nocturnos por la universidad, shows de Broadway,
eventos deportivos profesionales, baile de graduación,
equipo universitario de baloncesto, competencias de
baloncesto de 3 a 3, barbacoa escolar y carnaval

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

Clubes: Ajedrez, iluminación (hombres) poder de las
mujeres, club de salsa, club de animé, grupo de debate,
libros, ajedrez, debate, anuario, medios digitales y
cinematografía, diseño web, servicio comunitario,
gobierno de estudiantes

El asociado LTW de Herbert H. Lehman High School es
East Side House Settlement.

Deportes recreativos: Yoga, danzas, baloncesto, fútbol
americano con banderines, kickball
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The YABC at James Monroe Campus • DBN 12X428
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Resumen

Dirección: 1300 Boynton Avenue
Bronx, NY 10472
Escuela Anfitriona: Escuela Metropolitan Soundview
High School
Campus: Campus educativo James Monroe
Teléfono: 718-860-8287
Fax: 718-893-3262
Correo electrónico: cshabazz@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: No accesible

El YABC en el campus James Monroe junto con las familias
y nuestra organización de la comunidad, Good Shepherd
Services, están dedicados a brindar a los estudiantes con
un ámbito de apoyo, de cuidado y contención. Por medio
de este modelo, brindamos poder a los estudiantes para
convertirse en aprendices de por vida. Brindamos un
componente educacional riguroso, innovador y basado en
los proyectos, específicamente orientado hacia la asistencia
de los estudiantes para que puedan cumplir con todos los
requisitos para la graduación en la escuela secundaria.
Ofrecemos oportunidades para clases en línea tanto en días
escolares como en fines de semana, además de servicios para
aprendices de idioma inglés y estudiantes con discapacidades.
Nos comprometemos con los padres y ofrecemos servicios
sociales y recomendaciones de salud mental que ayudarán a
mejorar la calidad de vida de las familias.

Metro: 6 a Elder Avenue
Autobús: BX4 a Boynton & Westchester Avenues;
BX27 a Boynton Avenue; BX36 a E. 174th Street & Bronx
River Avenue
Contacto de registro: Cathy Ayoub: 718-860-8187
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Tenemos una política de puertas abiertas en la que los
estudiantes y las familias son bienvenidas para visitar de
lunes a jueves durante horario escolar y los viernes desde
las 3:00 a las 6:00 PM.

Nuestra organización de la comunidad, Good Shepherd
Services, brinda a los alumnos: Aprender a trabajar, una
persona primaria, asesoramiento individualizado y grupal,
apoyo académico, planeamiento y exploración para la
universidad (incluidas la ayuda con solicitudes de ingreso
a universidades y formularios de ayuda financiera, visitas
a la universidad y paseos), planeamiento para luego de la
escuela secundaria, pasantías pagas, desarrollo de carrera
y fuerza laboral (incluidos una carta de solicitud y muestras
de entrevistas), reuniones comunitarias mensuales, talleres
sobre resolución de conflictos, habilidades de comunicación
efectivas y ética del trabajo, relaciones saludables, violencia
doméstica, asistencia legal, inmigración.

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes
deben:
•
Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York
•
Haber completado el año escolar en el que cumple 17
•
Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria
•
Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Destacados de las pasantías: Centro Bronx Suspension
Center, centro comunitario Sonia Sotomayor Community
Center, YMCA, hospital Armory Dog and Cat Hospital, centro
comunitario Bronx River Community Center, guardería
Sharon Baptist Daycare, South Bronx Concern Citizens

Desempeño

Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services,
Departamento de Salud, Paternidad Planeada, refugio
Covenant House, Programa Neon, BEOC, junta de civiles
Civilian Complaint Board, programa Bronx Works,YMCA,
Y-Roads, Moody’s, Facebook, Google, ACCESS‑VR, Bronx DA
Office, Henkels and McCoy, Year-Up

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_YABC_X428.pdf
67% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos.

Clases de idiomas: Español y francés
Actividades extracurriculares: Actividades basadas
en proyecto fuera del predio, salidas sociales, paseos
históricos de Filadelfia y Boston, paseos incentivos
y eventos, Semana de la Salud y el Bienestar, día de
universidad y carrera Enfoque en el Futuro, equipo de
baloncesto, actividades intramuros.

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

Clubes: Poesía, foro de sobrevivientes, grupo de chicas y
chicos, día V
Deportes recreativos: Baloncesto

El asociado LTW del campus educativo James Monroe:
YABC es Good Shepherd Services
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John F. Kennedy YABC • DBN 10X504
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección: 99 Terrace View Avenue
Bronx, NY 10463
Escuela Anfitriona: Escuela Bronx Theatre High School
Campus: Campus educativo John F. Kennedy
Teléfono: 718-817-7400, ext. 6104
Fax: 718-329-0433
Correo electrónico: JBarron4@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X504.pdf
58% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

Resumen
El campus Kennedy YABC, en conjunto con Good Shepherd
Services, está diseñado para servir a estudiantes más
grandes que puedan tener responsabilidades de familia o
empleo que han prevenido que el estudiante complete la
secundaria en el marco de tiempo tradicional.

Metro: 1 a 225 Street o 231 Street
Autobús: BX1, BX20 a West 231st Street; BX7 a West 225th
Street & Marble Hill; BX9 a Kingsbridge Road & West 225th
Street; BX10 a West 231st Street & Tibbett Avenue
Contacto de registro: James Barron, asistente del Rector
al 718-817-7470 o Jennifer Rodriguez-Irizarry, Directos de
Good Shepherd Services al 718-817-7400, ext. 1385
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Los estudiantes pueden contactar a la oficina de Good
Shepherd Services al 718-817-7400, ext. 1385 o concertar
una visita o paseo.
th

st

Servicios de organización de la comunidad: Todos
los estudiantes idóneos recibirán: pasantías pagas,
talleres de preparación laboral, exploración de la carrera,
excursiones, desarrollo profesional, apoyo individual a
jóvenes, manejo de casos particulares, asesoramiento de
grupo, recomendaciones por agencias terceras, paseos
universitarios nocturnos, paseos de día a universidades
locales, talleres educativos, servicios de recomendación,
entrenamiento de habilidades para la vida, construcción y
escritura de CV, entrevistas de muestra, personal bilingüe
(español)

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
•
Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York
•
Haber completado el año escolar en el que cumple 17
•
Haber obtenido al menos 17 créditos universitarios
hacia la graduación de la escuela secundaria
•
Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Destacados de las pasantías: Fábrica Burlington Coat
Factory, cuidado del hogar Jewish Home Care, asilo
Schervier Nursing Home, empresa Children’s Learning
Company, Kidville Riverdale, Nicholas Cardell, Book Culture,
centro comunitario Kingsbridge Heights Community
Center, Riverdale YM & YWHA.
Asociaciones: Columbia Presbyterian, Mt. Sinai, FDNY,
teatro Roundabout Theater, Van Cortlandt Park Forest
Restoration, programa NY Cares, SUNY Binghamton
Clases de idiomas: Español

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

Actividades extracurriculares: Consejo estudiantil,
sociedad de honor, fotografía, video, empresa comercial,
estudiantes contra conductores ebrios (SADD), programa
de educación de conductores
Deportes recreativos: Equipo de baloncesto mixto

El asociado LTW para el YABC John F. Kennedy es
Good Shepherd Services.
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Walton Campus: YABC • DBN 10X503
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección: 2780 Reservoir Avenue
Bronx, NY 10468
Escuela Anfitriona: Escuela High School for Teaching and
the Professions
Campus: Campus educativo Walton
Teléfono: 718-329-7380, ext. 3012
Correo electrónico: tlopez3@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X503.pdf
44% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos.

Resumen
Junto con nuestro asociado de la comunidad, Good
Shepherd Services, nuestro programa brinda a los
estudiantes la oportunidad de obtener su diploma de la
secundaria en un ámbito de apoyo que es conducente con
el rigor académico. También se brinda a los estudiantes
un sistema de apoyo social que controle su progreso,
ofrezca asesoramiento de universidad y carrera,
pasantías y talleres de trabajo.

Metro: D, 4 a Kingsbridge Road
Autobús: BX1, BX2 a Grand Concourse; BX20 a Kingsbridge
Road; BX26, BX28 a Jerome Avenue & Kingsbridge Road;
BX38 a University & Riverdale Avenues
Contacto de registro: Jesus Hernandez, Director de
Programa, Good Shepherd Services: 718-329-7380,
ext. 3222 o 3221
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Los estudiantes deben contactar a Jesus Hernandez para
concertar una cita para una visita y/o paseo.

Servicios de organización de la comunidad: Todos
los estudiantes reciben: Aprender a trabajar, un asesor
defensor, asesoramiento individual, familiar y grupal,
intervención para crisis y mediación, recomendaciones
externas, asistencia para buscar un trabajo, escritura de
CV, asesoramiento y exploración de carreras (incluidas
búsquedas de universidades para una carrera en particular),
ferias universitarias, ayuda con solicitudes de ingreso a
universidades y formularios de ayuda financiera, programa
Summer Bridge (asistencia para aprobar el examen de
ubicación CUNY), retractación por escrito en ensayo, pasantías
pagas, talleres de preparación laboral, asesoramiento entre
pares (los estudiantes aprenden habilidades de liderazgo,
escucha y resolución de problemas)

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes
deben:
•
Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York
•
Haber completado el año escolar en el que cumple 17
•
Haber obtenido al menos 17 créditos universitarios
hacia la graduación de la escuela secundaria
•
Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services,
Bronx Community College
Clases de idiomas: Español
Clubes: Servicios voluntarios, gobierno de estudiantes,
excursiones recreativas, excursiones educativas, eventos
de caridad (por ejemplo, voluntariado en un comedor,
caminata por el SIDA), baile de graduación, excursión
escolar senior, excursiones recreativas (por ejemplo,
Washington D.C., picnic escolar), ceremonia de premiación
en junio, graduación en febrero y junio.

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

Deportes recreativos: Básquetbol, softball, fútbol

El asociado LTW del campus Walton: YABC es
Good Shepherd Services

20



High School Equivalency
Programs


 

Van Cortlandt
Park
h ol u
Pk w

y.

Woodlawn
Cemetery

R d.

to n
Bos

k w y.
P
H e n r y H u d s on

w
Pk

y.

G ra n d C o
nc o u r s e

Cr

3r d Ave.

  

e.
We b s t e r Av

2

   

Children’s Aid Society

10

Br

30

uc

k

r
ne

Ex

pw

y.
12

Adlai E. Stevenson High School



Bronx Educational
Opportunity Center

18

ner

B r u ck

he

11

rA
v

e.

25

s te



20

stc

•
•

16

We

21

14

Ex p w y.



4
5
6

xpwy.
nx E

Workforce 1 at West Farms

Tr e m o n t Ave.
nx Expw y.





og
Exp s Nec
wy. k

ro
Cro s s B
24

Crotona
Park

Thr

•



Bro
oss

.
wy

23

15

Bronx
Park


••

•
•  




Pk

y.
n Expw

8

28

on

m



Br

ha

er
Riv

.
wy

7

l
Pe

x&

on

Pk

9

3

Pelham Bay
Park

ins

er







H u t ch

iv
xR

17

Argus



Bron

26
27

eega
Major D

 

22

   

Rd.
1 G un Hill







Pelham Bay
Park

la in s R d.
W hi te P

Mos

19

 

13

Bronx Youth Center
30

Bronx NeON

Map © David Lindroth Inc. All rights reserved.

21

Caminos a la graduación de Bronx o Centro de Recomendación en escuela
Bronx Regional High School
Para inscribirse en Caminos a la graduación (P2G) (antes conocido como GED®
Plus), los estudiantes primero deben visitar un Centro de Recomendación para
alternativas a la Escuela Secundaria. En el Centro de Recomendación, los
estudiantes se reunirán con un Asesor de Recomendación personalmente,
recibirán un resumen de sus opciones y discutirán su historial académico,
objetivos futuros y el apoyo adicional que sea necesario. Cuando corresponda, los Asesores de Recomendación inscribirán
a los estudiantes en Caminos a la Graduación.
Centros de Recomendación de Alternativas para la Escuela Secundaria brindan consejos sobre alternativas a la secundaria,
ayudan a los estudiantes a inscribirse en programas de equivalencias de secundaria, cuando corresponda, y conectan a los
estudiantes con apoyo relacionado (como cuidado de niños, asesoramiento y tratamiento para drogas). Puedes acudir a un
Centro de Referencia si tienes menos de 21 años, vives en la ciudad de Nueva York, no tienes un certificado de escuela
secundaria, pero quieres continuar tus estudios y necesitas apoyo adicional para
reintegrarte a una escuela. Los Centros de Recomendación te pueden ayudar a:
•
Aprender acerca de tus derechos como estudiante del Departamento
de Educación de la ciudad de Nueva York
•
Planear cómo superar las barreras que te impiden ir a la escuela
•
Comprender tu certificado de estudios de la escuela secundaria
•
Explorar todos los caminos posibles hacia un diploma de escuela secundaria
o inscribirte en un programa de equivalencias de secundaria
•
Obtener recomendaciones para servicios como cuidado de niños, trabajo social y tratamiento de las drogas

Caminos a la graduación de Bronx o Centro de Recomendación
en escuela Bronx Regional High School
Información de contacto

Resumen

Dirección: 1010 Rev. James A. Polite Avenue

Caminos a la graduación (P2G) Prepara a los estudiantes
para obtener un diploma de equivalencias de secundaria
(anteriormente conocido como GED®) e ir por la universidad
y/o una carrera. Los estudiantes de 18 a 21 años
de edad pueden elegir participar en un programa a tiempo
completo o a medio tiempo. Los estudiantes de 17 años
sólo pueden inscribirse con permiso escrito del padre
o tutor. Las decisiones finales se tomarán en cada caso
particular. El Bronx tiene un centro de Caminos
a la graduación con múltiples ubicaciones satélite.

Teléfono: 718-518-3320 Fax: 718-518-4009
Accesibilidad al lugar: Parcialmente accesible
Metro: 2, 5 a Prospect Avenue
Autobús: Bx4 a 3rd Avenue; Bx6 a Prospect Ave./E.163rd St;
Bx15 a 3rd Ave/E. 163rd St; Bx17 a Prospect Ave./E.
165th St; Bx21 a Boston Rd/E.165th St; Bx35 a E. 169th St./
Tiffany St.

Información sobre admisión e inscripción
Para inscribirse en programas de equivalencias
de secundaria, los estudiantes deben:
•
Tener 18 a 21 años (o 17 años en circunstancias
extenuantes, con consentimiento del padre o tutor,
y aprobación del administrador)
•

Visita un Centro de Recomendación para alternativas
a la Escuela Secundaria para averiguar más
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Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Bronx
Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Bronx: Programas de tiempo completo
NOMBRE DEL SITIO DE PROGRAMA

DIRECCIÓN

Centro de Caminos a la graduación de Bronx
o Centros de Recomendación de Escuela Bronx
1010 Rev. James A. Polite Avenue
Regional High School
• S ervicios ELL: ESL, programa bilingüe de transición: Bronx, NY 10459
Español
• Alfabetización temprana*

NÚMERO DE CONTACTO

718-518-3320

Caminos a la graduación en escuela Adlai Stevenson HS

1980 Lafayette Avenue, RM 218,
Bronx, NY 10473

718-794-7066

Caminos a la graduación en Argus

2038 Davidson Avenue, Bronx
NY 10453

718-731-6360

Caminos a la graduación en centro de oportunidades
educativas Bronx Educational Opportunity Center

1666 Bathgate Avenue, Bronx
NY 10457

718-530-7011

Caminos a la graduación en Bronx NeON

198 E. 161stStreet, 1st Fl
Bronx, NY 10451

718-590-5793

Caminos a la graduación en escuela Bronx
Community College Future Now

2155 University Avenue
Gould Residence Hall, Room 512
Bronx, NY 10453

718-289-5852

Caminos a la graduación en Bronx Youth Center

424 East, 147th Street, 4th Floor,
Bronx, NY 10455

929-285-3200, ext. 3540

Caminos a la graduación en sociedad Children’s
Aid Society

1522 Southern Boulevard, Bronx
NY 10460

718-589-4441

Caminos a la graduación en Davidson Avenue

1732 Davidson Avenue
Bronx, NY 10453

718-299-5926

Caminos a la graduación en DeWitt Clinton High School 100 West Mosholu Parkway South,
• Servicios ELL: Programa bilingüe de transición:
Bronx, NY 10468
Español

718-543-1000, ext. 2982

Caminos a la graduación en centro Mary Mitchell
Family & Children’s
• Servicios ELL: ESL, programa bilingüe: Español

2007 Mapes Avenue
Bronx, NY 10460

718-583-1765

Caminos a la graduación en Hospital North Central
Bronx

3424 Kossuth Avenue, 14th Floor
Bronx, NY 10467

718-519-4816

Caminos a la graduación en apartamentos New
Settlement Apartments II

1614 Walton Avenue
Bronx, NY 10452

718-450-8466

Caminos a la graduación en Project Ready

55 East 175th Street
Bronx, NY 10453

718-466-3600, ext. 629

Caminos a la graduación en Workforce 1 en West
Farms

901 East Tremont Avenue,
Bronx, NY 10460

929-888-9535, ext. 113

Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Bronx: Programas de medio tiempo en la tarde/noche
NOMBRE DEL SITIO DE PROGRAMA

DIRECCIÓN

NÚMERO DE CONTACTO

Caminos a la graduación en escuela nocturna de
Adlai Stevenson

1980 Lafayette Avenue, Rm 218,
Bronx, NY 10473

718-794-7066

Caminos a la graduación en escuela nocturna de
Bronx Regional

1010 Reverend James Polite Ave
Bronx, NY 10459

718-518-3320

Caminos a la graduación en escuela nocturna de
DeWitt Clinton

100 W Mosholu Pkwy S, Rm 298
Bronx, NY 10466

718-543-1000, ext. 2982

Caminos a la graduación en escuela nocturna de
escuela Lehman High School

3000 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10461

718-518-3320
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Directorio de Sitios de Programa LYFE de Bronx

El programa Mejor vida para las familias jóvenes por medio de la educación (LYFE, por
sus siglas en inglés) ofrece servicios de guardería gratuitos y servicios de apoyo para
los padres de los estudiantes.
Sólo los estudiantes que están actualmente inscritos y asistiendo a una escuela pública o programa de la ciudad de Nueva
York pueden utilizar los servicios de LYFE de cuidado de niños. Si tu escuela no tiene un sitio de programa LYFE o si hay
otro sitio del programa al que es más fácil acceder mientras asistes a la escuela. Puedes llamar la oficina central LYFE al
212-609-8520 directamente o al Centro de Recomendación en tu municipio para obtener asistencia.
UBICACIÓN DEL SITIO
DE PROGRAMA

DIRECCIÓN

OTROS NÚMEROS DE CONTACTO

TRANSPORTE PÚBLICO

Theodore Roosevelt Educational
Campus (Belmont Preparatory
High School)

500 East Fordham Road
Bronx, NY 10458

718-733-4559, ext. 776
212-609-8531

Metro: D a Fordham Road
Autobús: 60, 61, 62, BX9,
BX15, BX55

William Howard Taft Educational
Campus

240 East 172nd Street
Bronx, NY 10457

718-410-4060, ext. 5234
718-410-4000, ext. 5006

Metro: B, D a 170th Street
Autobús: BX32, BX1, BX2

Performance Conservatory
High School

1619 Boston Road
Bronx, NY 10472

718-991-0860

Metro: 2 a 174th Street
Autobús: BX21, BX19

Bronx Regional High School

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 1st Floor
Bronx, NY 10459

718-378-0405
718-842-0591

Metro: 2, 5 a Intervale
Avenue
Autobús: BX17, BX6, BX4

Bronx Regional High School

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 3rd floor
Bronx, NY 10459

718-378-0405
718-378-0404

Metro: 2, 5 a Intervale
Avenue
Autobús: BX6

DeWitt Clinton High School

100 West Mosholu
Parkway
South Bronx, NY 10468

718-543-1000,
ext. 1721 o 1140

Metro: 4 a Bedford Park
Boulevard
Autobús: BX1, BX2, BX28

James A. Monroe Educational
Campus

1300 Boynton Avenue
Bronx, NY 10472

718-860-8160
718-860-8116

Metro: 6 a Elder Avenue
Autobús: BX4, BX27, BX36

Jane Addams High School for
Academics & Careers

900 Tinton Avenue
Bronx, NY 10456

718-292-4513,
ext. 5262 o 5272

Metro: 2, 5 a Prospect
Avenue
Autobús: BX6

Morris Educational Campus
(School for Excellence)

1110 Boston Road
Bronx, NY 10456

718-860-2510, ext. 1273
718-378-7207

Metro: 5 a Dyre Ave
Autobús: BX21

South Bronx Educational Campus

701 Saint Ann’s Avenue
Bronx, NY 10455

718-993-6357

Metro: 4 a Burnside Avenue
Autobús: BX3, BX40
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Aspirations High School • DBN 23K646
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela Aspirations, junto con el centro de niños Child
Center of NY y la fundación Sports and Arts In School
Foundation, ayudan a equipar a los jóvenes para el viaje
a través de la escuela secundaria y más allá. Somos una
pequeña comunidad de aprendizaje que se vale de su
tamaño para desarrollar relaciones más íntimas con todos
los estudiantes dentro y fuera de las clases. En las clases,
los estudiantes tienen el tiempo y el espacio para adquirir,
demostrar y celebrar su aprendizaje. Fuera del salón
de clases, brindamos programas comprehensivos para
apoyar el crecimiento personal de los estudiantes mientras
se convierten en sanos jóvenes adultos, obtienen un
diploma de escuela secundaria y adquieren las habilidades
y experiencias para conseguir la vida que quieren vivir
luego de la escuela secundaria.

1495 Herkimer Street,
Brooklyn, NY 11233

Teléfono: 718-498-5257
Fax: 718-498-5264
Correo electrónico: Aspire.to.Dream.1495@gmail.com
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K646
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: A, C, J, L, Z a Broadway Junction (East New York)
Autobús: B20, B25, B83, B56 a Fulton Street & Van
Sinderen Avenue; B12 a Alabama Avenue; B44 a Liberty
Avenue & Van Sinderen Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor contactar a la escuela para conocer las fechas de las
jornadas de puertas abiertas o para concertar una visita.

Programas: Aprender a Trabajar, escuela vespertina y escuela
los sábados, programa College Now en la universidad Medgar
Evers, pasantías pagas, preparación para el examen Regents

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.

Asociaciones: El centro de niños Child Center of New York,
la fundación Sports and Arts In School Foundation, ENACT,
la clínica MIC Women’s Health Clinic y G.I.A.N.T. Pensando

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.

Actividades Extracurriculares: Consejo estudiantil, equipo
de danzas y step, artes culinarias, galerías de arte,liderazgo
de compañeros, servicio comunitario, periódico escolar,
programas de empoderamiento, seminarios de preparación
laboral, desarrollo de la carrera y talleres de escritura de
CV, excursiones a la universidad

Total de alumnos: 236

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K646.pdf

Deportes: Básquetbol masculino

Plan de estudios: Competente

Información sobre admisión

Enseñanza: Desarrollo

•

Los estudiantes deben tener 16 años o más y deben
haber asistido a otra escuela secundaria de la ciudad
de Nueva York durante al menos un año.

Colaboración del Docente: Desarrollo

•

Admisión mayor: Julio a octubre, diciembre y febrero.

75% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

•

Para solicitar el ingreso: Contactar al coordinador de
padres en la escuela, o al asistente del director del
centro de niños Child Center of NY, para presentación
previa y para concertar una cita para admisión.

•

Se solicita a los estudiantes que traigan un certificado
de estudios de secundaria actual, registro de asistencia,
certificado de vacunación e IEP, si corresponde.

•

Los estudiantes aceptados en la escuela serán notificados
entre 3 y 4 días luego de asistir a la sesión de orientación.

Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Desarrollo
Altas Expectativas: Competente

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Aspirations High School es
The Child Center of NY.
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Bedford Stuyvesant Preparatory High School • DBN 13K575
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

En la escuela Bedford Stuyvesant Preparatory High School,
creemos en fomentar un ambiente de apoyo y aliento
continuos Es la misión de la comunidad escolar mejorar los
logros académicos de nuestros estudiantes. El personal,
los padres y los estudiantes logran esto involucrándose en
actividades de aprendizaje del mundo real que sirven para
dar poder a los estudiantes, y reforzando las habilidades
académicas que ayudan a los estudiantes a alcanzar los
estándares estatales y nacionales.

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

Teléfono: 718-622-4310
Fax: 718-398-4381
Correo electrónico: kjackson32@schools.nyc.gov
Sitio web: http://www.bsphs.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/13/K575
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: A, C a Nostrand Avenue; G a Bedford-Nostrand
Avenue

Programas: Día extendido, academia de verano, consejería,
programa de artes culinarias, viviendo por la familia joven por
medio de la educación (LYFE) en campus, programa trimestral

Autobús: B26 a Halsey & Marcy Avenue; B44 a Nostrand
& Marcy Avenue; B25 a Nostrand & Fulton Avenue; B52
a Marcy & Gates Avenue

Asociaciones: Teen Choice, Bedford Stuyvesant
Restoration Corp. Universidad Medgar Evers College

Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Los estudiantes están invitados a concertar un paseo
contactando a la escuela.

Actividades Extracurriculares: Tutorías entre compañeros,
gobierno estudiantil, liderazgo de niñas, liderazgo de niños,
revista literaria, teatro, excursiones escolares y varias
excursiones que incluyen shows de Broadway

Inscripción

Clubes: Club de lectura, club de crochet

Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto
masculino y femenino

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.

Información sobre admisión

Total de alumnos: 122

•

Bedford Stuyvesant tiene una política de admisiones
amplia que acepta estudiantes al principio de cada
trimestre. La inscripción está abierta a estudiantes de
escuela secundaria de 16 años o más con un mínimo
de 8 créditos.

•

Admisión mayor: Julio a octubre (para admisiones en
otoño), noviembre (para admisiones en diciembre)
y marzo (para admisiones en marzo)

•

Para solicitar el ingreso: Contacta al coordinador de
padres entre las 9 am y las 3 pm para concertar una
cita y conocer la lista de documentación necesaria.
Se acepta que vengan a visitarnos, pero puede
suceder que una segunda visita sea necesaria si los
documentos faltan y/o el tutor no está presente.

•

Se solicita a los estudiantes que vengan a la entrevista
acompañados por un padre o tutor, y que presenten
su certificado de estudios, certificado de vacunación,
IEP (si corresponde, RISA (informe de asistencia del
estudiante).

•

Los estudiantes aceptados al programa son
generalmente notificados el mismo día, si todos los
documentos fueron presentados.

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K575.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Competente
74% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
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Brooklyn Academy High School • DBN 13K553
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

Junto con nuestro asociado de la comunidad, CAMBA,
la academia Brooklyn destaca los altos estándares y la
excelencia. Somos una escuela pequeña con un ambiente
seguro y de cuidado. Todos los estudiantes que asisten
a la academia Brooklyn cuentan con una variedad de
opciones concurrentes que les permite experimentar el
éxito, incluidas pasantías luego de la escuela, tutorías
vespertinas, clases preparatorias para el examen Regents
los sábados, programas de mentores y colaboraciones
universitarias. Nuestros estudiantes son parte integral de la
comunidad escolar como integrantes activos del Gobierno
Estudiantil y trabajan para el equipo de Liderazgo Escolar.

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

Teléfono: 718-857 4237
Fax: 718-399 1909
Correo electrónico: CHall@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K553
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: A, C a Nostrand Avenue, G a Bedford-Nostrand
Avenue
Autobús: B26 a Halsey & Marcy Avenue; B44 a Nostrand
& Marcy Avenue; B25 a Nostrand & Fulton Avenue; B52
a Marcy & Gates Avenue

Programas: Aprender a Trabajar, programa College Now,
preparación universitaria (incluidas ferias universitarias
y excursiones a la universidad), programa de asociación de
libertad, iLearn

Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
padres o tutores y los estudiantes están invitados a visitar
entre las 8:00 am y las 3:00 pm. Para más información,
contactar a Lynette Cunningham (coordinadora de padres)
al 718-857-4237, ext. 434 o LCunningham4@schools.nyc.gov
o David Ashe (asistente del rector) al 718‑857‑4237,
ext. 424 o AGerste@schools.nyc.gov.

Asociaciones: CAMBA, Universidad de Nueva York,
compañía de teatro de la universidad Mercy College Atlantic,
Omega Psi Phi, Brownstoners de Bedford Stuyvesant
Clases de idiomas: Lenguaje de señas estadounidense,
español

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York entre 16 y 21 años de edad.

Actividades Extracurriculares: Cursos de preparación
para los exámenes Regents los sábados, pasantías tutorías
luego de la escuela y clases, programa escolar nocturno,
shows de talento, exhibición de arte

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.

Clubes: Grupos de hombres y mujeres, step

Total de alumnos: 169

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Básquetbol
masculino y femenino, atletismo mixto

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K553.pdf

Deportes escolares: baloncesto

Plan de estudios: Bien desarrollada

•

La academia Brooklyn acepta estudiantes de 16 años
o más que hayan aprobado por lo menos un examen
Regents y tengan un mínimo de 10 créditos.

•

Admisión mayor: Agosto a octubre y enero

•

Para solicitar el ingreso: Llama a la escuela para
concertar una entrevista o acércate a la escuela entre
las 9 am y las 2:30 pm. Los estudiantes deben estar
acompañados de un padre/tutor.

•

Se solicita a los estudiantes que presenten su
certificado de estudios actualizado, RISA, certificado de
vacunación, prueba de domicilio e IEP (si corresponde).

•

Los estudiantes que sean aceptados en la escuela
serán notificados luego del proceso de orientación.

Información sobre admisión

Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Competente
63% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Brooklyn Academy High School es
CAMBA.
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Brooklyn Bridge Academy • DBN 18K578
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La academia Brooklyn Bridge Academy (BBA), junto con
CAMBA, es una pequeña comunidad de aprendizaje para
estudiantes que han sido ociosos o han abandonado la
escuela secundaria. Nuestro programa comprehensivo
incluye una agenda académica desafiante que maximiza el
número de créditos que los estudiantes pueden obtener y los
prepara para aprobar los exámenes Regents. El personal de la
escuela se involucrará y apoyará a los estudiantes para tomar
decisiones informadas acerca de su aprendizaje y sus vidas
por medio de oportunidades para asesoramiento, acceso al
cuidado de la salud y apoyo laboral. Por medio de nuestras
Asociaciones: nuestra escuela ofrece un ámbito demandante
y personalizado con altas expectativas para estudiantes
de 16 años o más que están comprometidos a obtener su
diploma de escuela secundaria.

6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

Teléfono: 718-968-1689
Fax: 718-968-1678
Correo electrónico: MJeanPa@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K578
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 2, 5 a Brooklyn College-Flatbush Avenue;
L a Canarsie-Rockaway Parkway
Autobús: B6, B78, B82 a Ralph & Flatlands Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor contactar a la escuela para conocer las fechas de las
jornadas de puertas abiertas o para concertar una visita.

Inscripción

Programas: Aprender a trabajar, aprendizaje de la vida real
por medio de pasantías profesionales, presencia laboral
y excursiones, servicios de apoyo comprehensivo incluidos
consejos diarios, cursos preparatorios para SAT y Regents

Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.

Asociaciones: CAMBA, Universidad Columbia (Mailman
School of Public Health), programa Dress for Success,
Macy’s, CUNY Medgars Evers y Guiding Stars

Total de alumnos: 200

Actividades Extracurriculares: Junta consejera de la
comunidad, reuniones comunitarias escolares, clínica
escolar, tutorías

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K578.pdf

Disponibilidad de clubes de acuerdo con los intereses del
estudiante

Plan de estudios: Competente

Información sobre admisión

Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente

•

BBA tiene una política de ingreso continuo, aceptando en
el transcurso del año a estudiantes que tienen 16 años
que han asistido a otra escuela secundaria por lo menos
un año y tienen un mínimo de 6to grado de nivel de lectura.

•

Para solicitar el ingreso: Llama a la escuela y programa
una cita de presentación.

•

Se pedirá a los estudiantes que tomen un examen
diagnóstico y que se reúnan con el personal de la
escuela para una entrevista.

•

Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado de
estudios, certificado de vacunación e IEP (si corresponde).

•

Los estudiantes aceptados en la escuela serán
notificados luego de completar el proceso inicial
y se esperará que asistan a sesiones de orientación
y participen de la comunidad.

Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
74% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de la academia Brooklyn Bridge
Academy es CAMBA.
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Brooklyn Democracy Academy • DBN 23K643
Escuela de transferencia

Información de contacto

Asociaciones: Asociación de cuidado de niños judíos, Centro
recreativo Brownsville, Liga atlética policial, Operación
S.N.U.G., mentores ARCHES Transformative Mentoring,
Iniciativa de jóvenes hombres YMI, Programa de progreso
laboral, Centro para oportunidades económicas CEO

Dirección:

985 Rockaway Avenue
Brooklyn, NY 11212
Teléfono: 718-342-6590
Fax: 718-342-6708
Correo electrónico: dromain@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K643
Accesibilidad al sitio: Accesible

Actividades Extracurriculares: Equipo de liderazgo
estudiantil, club de ajedrez, equipo de baloncesto mixto
PSAL, coro, asociación de alumnos, animadoras, equipo
de step, show de moda y talento, gala JCCA anual, club
de anuario, animación, baile de graduación, excursión de
último año, embajadores estudiantiles

Metro: L a New Lots Avenue seguido de B15,
1 a Rockaway Avenue seguido de B60
Autobús: B8, B15, B35, B60 a Rockaway & Hegeman Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados pueden llamar al 718-342-6590
y pedir hablar con un asesor, coordinador de padres o
asistente del director del programa.

Información sobre admisión
•

Inscripción

•

Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 208

•

Desempeño
•

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K643.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Competente
88% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

•

Resumen

•

La academia Brooklyn Democracy está diseñada para brindar
apoyo intensivo y servicios a los estudiantes para asegurar
asistencia continua a la escuela. Se asigna a cada estudiante
un Asesor de Apoyo durante su tiempo en la escuela. Los
estudiantes se gradúan con planes post-graduación para
prepararse para la universidad y la fuerza laboral. Participan
de preparación para el trabajo y desarrollo de las habilidades
mientras están inscritos en la escuela.
Programas: Pasantías pagas LTW, acumulación acelerada
de créditos, programa académico personalizado, programa
de instrucción basado en la alfabetización, cursos
preparatorios SAT y Regents, año escolar a lo largo de todo
el año (4 ciclos), establecimiento de metas personalizadas
y plan de graduación, excursiones por el campus
universitario (incluidas las universidades históricamente
negras), CUNY en casa en el programa universitario

La academia Brooklyn Democracy tendrá una política
de ingreso continuo, aceptando en el transcurso del año
a estudiantes que tienen al menos 16 años y que hayan
asistido a otra escuela secundaria por lo menos un año.
Admisión mayor: Se alienta a los estudiantes a que
soliciten ingreso desde mediados de marzo a junio
(para admisiones en primavera u otoño), septiembre
a octubre (para admisiones de otoño), enero o febrero
(para admisiones de marzo)
Para solicitar el ingreso: Los estudiantes y los padres,
tutores o adultos responsables (mayores de 23) deben
contactar a la escuela y concertar una cita de presentación,
o pueden visitarnos de lunes a jueves a las 9 am.
Los estudiantes participarán en un proceso de
presentación que incluye: evaluación académica
estudiantil (matemática, escritura y lectocomprensión),
una entrevista al estudiante y una entrevista al padre,
cuidador o adulto responsable.
Se solicita a los estudiantes que presenten un certificado
de estudios actualizado, registro de asistencia,
certificado de vacunación, certificado de nacimiento,
registro disciplinario e IEP (si correspondiera). El BDA
puede acomodar a estudiantes con una discapacidad
de aprendizaje identificada cuyo IEP garantice
Co-Enseñanza Integrada (ICT) o Servicios de apoyo
ofrecidos por un maestro de educación especial (SETSS).
Los estudiantes aceptados en la escuela serán
notificados dentro de las dos semanas de que se
complete la solicitud. Todos los documentos deben
ser entregados, el estudiante y el padre deben ser
entrevistados, y el examen debe ser completado antes
de que se revise la solicitud del estudiante.
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Brooklyn Democracy es
Jewish Child Care Association.
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Brooklyn Frontiers High School • DBN 15K423
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela Brooklyn Frontiers High School sirve a
estudiantes que se han retrasado en su progreso hacia
la graduación. Ofrecemos una experiencia educativa
personalizada para estudiantes, reconociendo las
fortalezas y necesidades únicas de cada individuo. El
programa académico está diseñado para desafiar a
cada aprendiz y se implementa en un ámbito de apoyo
que destaca el valor de las habilidades de pensamiento
crítico, relaciones personales, colaboración y la capacidad
del estudiante de defenderse a sí mismo. Estamos
comprometidos a asegurar que los estudiantes amplíen
sus objetivos más allá de la graduación y ganen las
habilidades y confianza en sí mismos para pasar con éxito
a la universidad y la carrera profesional.

112 Schermerhorn Street,
Brooklyn NY 11201

Teléfono: 718-722-4727
Fax: 718-722-7919
Correo electrónico: info@brooklynfrontiers.org
Sitio web: www.brooklynfrontiers.org
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: 2, 3, 4, 5 a Court St – Bourough Hall; A, C,
F, R a Jay StMetroTech; B, Q a DeKalb Ave; G a Hoyt &
Schermerhorn
Autobús: B103, B25, B26, B38, B41, B45, B52, B54, B57,
B61, B62, B63, B65, B67
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor contactar a la escuela para conocer las fechas de las
jornadas de puertas abiertas o para concertar una visita.

Programas: Club de lectura matutina, laboratorio de
matemática, lingüística, preparación universitaria en
matemática, programa College Now, pasantías pagas
Aprender a Trabajar

Inscripción

Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services

Idoneidad: Abierto para los residentes de la ciudad de
Nueva York de 16 años o más que hayan asistido por lo
menos un año a la escuela secundaria.

Actividades Extracurriculares: Apoyo académico después
de clases, preparación para el examen Regents, cocinar
para vivir, instrucción de instrumento musical, alianza
homosexual-heterosexual, club de artesanías, anuario,
teatro, liderazgo estudiantil, grupo de mujeres, club de
Calabozos y Dragones, club de cultura, club de jardín escolar

Total de alumnos: 173

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K423.pdf

Deportes: Básquet PSAL

Información sobre admisión

Plan de estudios: Bien desarrollada
Enseñanza: Competente

•

La escuela Brooklyn Frontiers High School tiene un
proceso de admisiones amplio para estudiantes
transferidos. Para ser idóneo para una entrevista, los
estudiantes deben tener 16 años o más, haber asistido
a otra escuela secundaria durante por lo menos un
año, y estar comprometidos a obtener un diploma de
escuela secundaria.

•

Los estudiantes y sus padres o tutores deben
comunicarse con la escuela para programar una cita
de admisión.

•

Se invitará a los estudiantes idóneos que se reúnan con
el personal de la escuela para una entrevista.

•

Los estudiantes deberán presentar sus certificados de
estudios al momento de la entrevista.

•

Los estudiantes admitidos al programa asistirán a una
sesión de orientación y se espera que participen en la
comunidad escolar.

Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
100% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Brooklyn Frontiers High School es
Good Shepherd Services.
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Brooklyn High School for Leadership and Community Service • DBN 13K616
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

Junto con Brooklyn Community Services, nuestra misión
es brindar una experiencia educativa centrada en el
estudiante, desafiante y personalizada que le dé poder
a los estudiantes de secundaria con más edad o menos
créditos para que obtengan su diploma de escuela
secundaria y se vuelvan totalmente participativos
integrantes de la comunidad, líderes y aprendices eternos.
También trabajamos con estudiantes para brindar
planificación para el éxito luego de la escuela secundaria
por medio de la universidad y una carrera profesional.

300 Willoughby Avenue
Brooklyn, NY 11212

Teléfono: 718-638-3062
Fax: 718-638-3404
Correo electrónico: hhansen@wearbcs.org
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K616
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: G a Classon Avenue
Autobús: B48 a Franklin y Willoughby Avenue, B38
a Lafayette y Kent Avenue, B54 a Myrtle y Kent Avenue

Programas: Aprender a trabajar, oportunidades para
pasantías pagas, servicio comunitario, documentación/EVC,
talleres de poesía, juventud en escuela (ISY), Capricorn,
cursos con créditos para aprendizaje extendido, robótica,
Apex y aprendizaje de Castle

Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor contactar a Heather Hansen al 718-638-3062,
ext. 242 o 347-203-9647

Inscripción

Asociaciones: Brooklyn Community Services

Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.

Actividades Extracurriculares: Embajadores estudiantiles,
servicio comunitario, pasantías, tutorías, anuario,
fitness, terapia de arte, cinematografía y documentales,
alfabetización, poesía, sección de oratoria Speaker’s Bureau,
micrófono abierto, tutorías después de clases, boxeo

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 203

Clubes: Jardín comunitario, anuario, fitness, club de
hombres jóvenes, club de mujeres jóvenes, club de arte

Desempeño

Información sobre admisión

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K616.pdf

•

La escuela Brooklyn High School for Leadership and
Community Service tendrá una política de ingreso
continuo, aceptando en el transcurso del año
a estudiantes que tienen 16 años o más y que han
asistido a otra escuela secundaria por lo menos un año.

•

Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado
de estudios y certificado de vacunación.

•

Para solicitar el ingreso: Por favor contactar a Heather
Hansen hhansen@wearbcs.org o al 718-638-3062,
ext. 242 o 347-203-9647, para programar una cita de
presentación.

Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Desarrollo
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
80% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.
El asociado LTW de Brooklyn High School for
Leadership and Community School es
Brooklyn Community Services.
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Brownsville Academy High School • DBN 17K568
Escuela de transferencia

Información de contacto

Asociaciones: CAMBA, Sociedad Americana de Cáncer,
Hospital Brookdale, universidad Brooklyn College,
universidad Medgar Evers College, universidad de John
Jay College of Crimonology, universidad Brooklyn College,
Farmingdale, universidad Long Island University, Museo de
Brooklyn, Creative Outlet, asociación American Diabetes
Association, banco Chase Manhattan Bank
Clases de idiomas: Español

Dirección:

1150 East Avenue,
Brooklyn, New York 11212
Teléfono: 718-778-7305
Fax: 718-778-7385
Correo electrónico: dmoorer@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K568
Brownsvilleacademy.com
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 3 a Sutter Avenue, Rutland Road
Autobús: B12 a East 98th Street; B15 a East New York Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor contactar a la escuela para conocer las fechas y los
horarios.

Actividades Extracurriculares: Embajadores, gobierno
escolar, mediación entre compañeros, preparación para el
SAT/Regents, boletín escolar, proyecto de arte, sociedad de
honor, teatro, danzas, club de informática, palabra hablada,
empoderamiento de la mujer, hombres con propósitos,
ajedrez, club de arte, animadoras, equipo de step, artes
BRIC, café de poetas Green Earth, club Girl Be Heard,
Hecho en Brownsville, Groundswell

Inscripción

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto,
tenis, pista, ping pong

Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de
la ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 155

Información sobre admisión
•

Desempeño
•

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K568.pdf

•

Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente

•

Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
68% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

•

Resumen
La escuela Brownsville Academy High School, que opera
en forma conjunta con CAMBA, es una escuela secundaria
de Diploma Plus académicamente rigurosa. Diploma
Plus prepara a los escolares para la universidad y la
carrera por medio de cursos universitarios, pasantías
y oportunidades de servicio a la comunidad. Los escolares
deben crear una carpeta compuesta de su trabajo ejemplar
antes de la graduación. Preparamos a los escolares para
que entren en la universidad, tengan éxito en ella y se
gradúen. La academia Brownsville es una escuela de élite
Innovation Zone (iZone) que brinda a los escolares cursos
en línea mientras se aprende de docentes expertos. Cada
característica esencial de nuestra escuela ha sido creada
para apoyar a los escolares maduros a los que les faltan
créditos y se beneficiarían de un ámbito de aprendizaje
pequeño centrado en el estudiante.

•

La academia Brownsville tiene una política de admisiones
amplia que acepta a lo largo del año estudiantes de
16 años o más que tengan un mínimo de 10 créditos.
Se requieren más créditos y el examen Regents para
estudiantes de más edad.
Admisión mayor: El inicio de cada trimestre (septiembre,
diciembre y marzo), junio (para admisiones de verano)
y julio a agosto (para admisiones en septiembre)
Para solicitar el ingreso: Llama a la escuela y concierta
una cita con la secretaría, coordinador de padres
o asociado de la comunidad. Los padres o tutores
deben acompañar a los estudiantes interesados.
Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado
de estudios, boletín reciente, RISA, RESI, certificado
de vacunación, certificado de nacimiento y prueba
de domicilio
Los estudiantes motivados que cumplan con los
requisitos de idoneidad completarán una solicitud
y asistirán a una sesión de orientación.
Los estudiantes y los padres o tutores serán
entrevistados y se tomará una decisión con respecto
a su admisión. Los estudiantes que no cumplan con los
criterios serán considerados según el caso particular
mediante un proceso de entrevista.
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por
una organización (CBO) de la comunidad.

Programas: Aprender a trabajar, modelo de Naciones
Unidas, programa College Now

El asociado LTW de Brownsville Academy es CAMBA.
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Bushwick Community High School • DBN 32K564
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela Bushwick Community High School (BCHS) sirve a
estudiantes entre los 17 y los 21 años que no hay tenido éxito
en la escuela secundaria y desean continuar con su educación
y obtener un diploma. En conjunto con St. Nicks Alliance,
BCHS crea una cultura de altas expectativas por medio de
un ámbito disciplinado de cuidado y nexos personales de
confianza y respeto por los estudiantes. El plan de estudios
se enfoca en la justicia social y destaca la importancia de
la universidad y las carreras universitarias. BCHS busca
activamente ayudar a los estudiantes a transformar sus
vidas y a las comunidades en las que viven.
Programas: Cursos de matemática e inglés avanzado, estudios
africanos y latinos, planificación universitaria y profesional,
clases de educación para padres, asesoramiento grupal de
relaciones saludables, recuperación de créditos, acumulación
de créditos en línea, programa de gimnasia los sábados para
obtener créditos, día extendido y clases vespertinas, tutorías
Asociaciones: New Visions PSO, St. Nicks Alliance,
Brooklyn/Staten Island Blood Services, Make The Road
New York, Coalition for Hispanic Family Services, RyanNena Community Health Center, Sankofa Community
Empowerment, Opportunity for a Better Tomorrow (OBT),
Inc., Grand Street Settlement, College Summit, College
Access Consortium of NY (CACNY), College Confident
Clases de idiomas: Español
Actividades Extracurriculares: Estudio de producción
musical, preparación para el SAT, alianza LGBTQhomosexual-heterosexual, proyecto de liberación creativa,
asesoramiento grupal para padres, grupo de mujeres,
mejora de la asistencia y prevención de la renuncia (AIDP,
por sus siglas en inglés), Bar Tendaz-Giant Thinking, Café
Malik-Palabra Hablada
Clubes: Comité de actividades de último año, club
de desayuno culinario, grupo de hombres, gobierno
estudiantil, lideres de pares
Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto
recreativo, «caminatas» de gimnasia por créditos, voley
femenino PSAL

231 Palmetto Street
Brooklyn, NY 11221
Teléfono: 718-443-3083
Fax: 718-443 0781
Correo electrónico: LGonzal20@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/32/K564
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: L, M a Myrtle-Wyckoff Avenue; J a Gates Avenue
Autobús: B52, B60 a Wilson & Gates Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Le damos la bienvenida a los visitantes de la comunidad,
padres y otras instituciones educativas, a nuestra escuela.
Por favor contacta al Rector o Asistente del Rector para
coordinar una visita.

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de
la ciudad de Nueva York de 17 años de edad y mayores.
No hay créditos mínimos exigidos para la admisión.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado
Total de alumnos: 236

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K564.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
89% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Información sobre admisión

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

•
•
•

El asociado LTW de Bushwick Community High School
es St. Nicks Alliance.

•
•
•
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Los estudiantes interesados deben tener 17 años
o más y deben haber asistido a otra escuela secundaria
de la ciudad de Nueva York durante al menos un año.
Admisión mayor: En tres oportunidades en otoño entre
septiembre y octubre, y en primavera (para admisiones
de febrero).
Para solicitar el ingreso: Llama al coordinador de padres
a la oficina principal para coordinar una orientación
obligatoria de dos días, o acércate a la escuela con un
padre o tutor y completa una solicitud de admisión.
Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado
de estudios, certificado de vacunación e IEP
(si corresponde).
Las solicitudes se procesarán según el criterio de orden
de llegada.
Los estudiantes aceptados a la escuela serán notificados
luego de completar un examen para determinar la
asignación de la clase y la orientación.

East Brooklyn Community High School • DBN 18K673
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela East Brooklyn Community High School (EBCHS) es
una pequeña escuela de transferencia diseñada para jóvenes
que se han retrasado con sus créditos por variadas razones.
Somos la única escuela en nuestro edificio, que incluye un
laboratorio de computadoras, un salón de baloncesto al aire
libre, y ofrece un programa extensivo de artes. Trabajamos
para cumplir con las necesidades de cada estudiante por
medio de una combinación de excelente enseñanza, clases
pequeñas y una asignación de un asesor a cada estudiante.
EBCHS es una escuela de la comunidad que ofrece a los
estudiantes y a sus familias una multitud de servicios y apoyo
para ayudar a los estudiantes a que alcancen sudiploma de
escuela secundaria. Todos los estudiantes son idóneos para
una pasantía paga y preparación de fuerza laboral por medio
del programa Aprender a Trabajar en EBCHS. La escuela
opera conjuntamente con el Departamento de Educación de
la ciudad de Nueva York y Familia de Servicios SCO. Estamos
comprometidos a que los estudiantes se gradúen con una
educación de calidad que los prepare para la educación postsecundaria, el empleo significativo, las relaciones personales
y familiares sanas, y la participación en sus comunidades.

9517 Kings Highway
Brooklyn, NY 11212

Teléfono: 718-927-6880
Fax: 718-927-6885
Correo electrónico: info.schools@ebchighschool.org
Sitio web: http://www.ebchighschool.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K673
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 3 a Sutter Avenue o Saratoga Avenue
Autobús: B12, B15, B17, B35, B47, B7, B8 a Clarkson Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas Los
estudiantes interesados deben contactar a la oficina
principal al 718-927-6880 o escribir un correo electrónico
info.schools@ebchighschool.org.

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de
la ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.

Programas: Pasantías LTW, asesoramiento para
preparación universitaria y profesional, enseñanza en
equipo colaborativa, aprendizaje basado en proyectos
(forense, clase silenciosa, películas), habilidades de
alfabetización y pensamiento crítico en todas las clases,
preparación para el SAT y Regents
Asociaciones: Familia de servicios SCO

Total de alumnos: 193

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K673.pdf

Actividades Extracurriculares: Grupo de liderazgo
estudiantil, después de clases Programas: Danzas, música
y teatro, poesía, DJ, cinematografía, equipo de baloncesto
PSAL, alianza estudiantil homosexual-heterosexual de
estudiantes, club de animé

Plan de estudios: Bien desarrollada
Enseñanza: Bien desarrollada
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada

Información sobre admisión

Colaboración del Docente: Bien desarrollada

•

77% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por
una organización (CBO) de la comunidad.

•

•

El asociado LTW de East Brooklyn Community High
School es SCO Family of Services.

•

•
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EBCHS tiene una política de ingreso continuo,
aceptando en el transcurso del año a estudiantes que
tienen 16 años o más que hayan asistido a otra escuela
secundaria y estén comprometidos a regresar a una
escuela secundaria de tiempo completo.
Admisión mayor: Julio a octubre (para admisiones
en otoño), noviembre a diciembre (para admisiones
en invierno) y febrero a marzo (para admisiones en
primavera)
Para solicitar el ingreso: Llama o ven a la oficina
principal, o por medio de la recomendación de un
asesor guía. Todos los estudiantes deben completar
un proceso de presentación y asistir a la orientación.
Se solicita a los estudiantes que entreguen su
certificado de estudios actual y el boletín, registros
de asistencia e IEP (si correspondiera). Se invita a los
padres o tutores a asistir a la orientación.
Los estudiantes que sean aceptados en la escuela
serán notificados por teléfono en una llamada luego
de completar el proceso.

Liberation Diploma Plus High School • DBN 21K728
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La misión de la escuela Liberation Diploma Plus High School, en
conjunto con CAMBA, es desarrollar al estudiante académica,
social y emocionalmente. Equiparemos a los estudiantes con
las habilidades necesarias para evaluar sus opciones para
quepuedan tomar decisiones informadas y adecuadas y crear
planes individuales para tener éxito que sean únicos para cada
estudiante. Nuestro modelo de todo el año (trimestres más
escuela de verano) brinda a los estudiantes la oportunidad
de obtener créditos y conseguir las competencias exigidas
para la graduación a un ritmo acelerado. Nuestros socios
de la comunidad hacen posible que todos los estudiantes
reciban preparación profesional y exposición a la universidad.
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos
universitarios. Además de cumplir con los requisitos de
graduación de la ciudad de Nueva York, se exige a los
estudiantes que completen una carpeta para recibir
un diploma de escuela secundaria.

2865 West 19to Street
Brooklyn, NY 11224

Teléfono: 718-946-6812
Fax: 718-946-6825
Correo electrónico: scaraway@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/21/K728/
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: D, F, N, Q a Coney Island – Stillwell Avenue
Autobús: B63 a Surf Avenue & West 17th Street; B74
a Mermaid Avenue & West 19th Street; B82 a Cropsey &
Mermaid Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Para
conocer más sobre las jornadas de puertas abiertas, los
estudiantes deben llamar a la escuela al 718-946-6812
o visitar nuestro sitio web.

Inscripción

Programas: Aprender a trabajar, consejo estudiantil,
liderazgo asesor, periódico escolar, grupo de servicio
comunitario, equipo de liderazgo escolar, día extendido,
escuela vespertina, programa College Now

Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de
la ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado.
Total de alumnos: 206

Asociaciones: CAMBA, Diploma Plus, universidad Medgar
Evers College, programa Brecha Generacional de Coney
Island, Servicios urbanos de vecinos, coalición de Coney
Island Coalition contra la violencia, Iniciativa amo mi vida

Desempeño

Clases de idiomas: Español

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K728.pdf
Plan de estudios: Competente

Actividades Extracurriculares: Liderazgo asesor, consejo
estudiantil, liderazgo de servicio comunitario, equipo de
liderazgo escolar, enriquecimiento luego de clases, tutorías
entre compañeros, periódico escolar

Enseñanza: Competente

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto

Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Bien
desarrollada

Información sobre admisión

Altas Expectativas: Bien desarrollada

•

La escuela Liberation Diploma Plus High School
tiene una política de ingreso continuo, aceptando
estudiantes de 16 años de edad y mayores durante
todo el año.

•

Para solicitar el ingreso: Llama a la escuela y programa
una cita de presentación o ven en persona.

•

Se solicitará a los estudiantes que se reúnan con el
personal de la escuela para una entrevista.

•

Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado
de estudios y certificado de vacunación.

•

Los estudiantes que sean aceptados en la escuela
serán notificados a la brevedad luego del proceso
de entrevista.

Colaboración del Docente: Bien desarrollada
48% de los estudiantes de esta escuela tienen
más edad o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por
una organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Liberation Diploma Plus High
School es CAMBA.
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Metropolitan Diploma Plus High School • DBN 23K647
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela Metropolitan Diploma Plus High School es
una comunidad de aprendizaje donde los adultos se
comprometen a apoyar el potencial de los estudiantes
mientras se conectan nuevamente con la educación y se
dirigen a caminos llenos de oportunidades. Por medio de
la colaboración con la asociación New York Mission Society
y Single Shepherd, los estudiantes pueden participar en
experiencias del mundo real que proponen desafíos,
conocimiento, elecciones y resultados positivos. Los
estudiantes se involucran en experiencias de aprendizaje
para mejorar las habilidades de preparación universitaria
y profesional. El desarrollo y el liderazgo de la juventud
tienen un papel importante a medida que los estudiantes
se vuelven a involucrar con la escuela secundaria.

985 Rockaway Avenue
Brooklyn, NY 11212

Campus: Campus Thelma Hamilton
Teléfono: 718-342-6249
Fax: 718-342-6329
Correo electrónico: myallowitz@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/21/K728
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: L a New Lots Avenue seguido de B15; 3 a Rockaway
Avenue seguido de B60
Autobús: B8, B15, B35, B60 a Rockaway & Hegeman Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor llame a la coordinadora de padres al 718-342-6249
para programar una cita.

Programas: Pasantías Aprender a Trabajar, poderosa
hora de preparación para el examen Regents los sábados,
Achieve 3000, curso en línea de aprendizaje Apex, oratoria
Powerspeak, Skedula, Kinvolved

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierto para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años o más que hayan asistido
por lo menos un año a la escuela secundaria

Pasantía Puntos destacados: Modell’s, 3 Black Cats Café
& Bakery, Ke Ke Pet Spa & Boutique, centro de justicia
comunitaria Brownsville Community Justice Center, centro
recreativo Brownsville Recreational Center, academia
de amigos Friends Academy of Crown Heights, centro
comunitario Foster Community Center.

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado
Total de alumnos: 211

Asociaciones: Asociación New York Mission Society,
escuela de transferencia Transfer School Common
Core Institute, centro de salud Dr. Betty Shabazz, Single
Shepherd

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_K647.pdf

Clases de idiomas: Español (Powerspeak)
Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto
masculino y femenino

Plan de estudios: Bien desarrollada
Enseñanza: Bien desarrollada
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Bien
desarrollada

Información sobre admisión

Altas Expectativas: Bien desarrollada

•

La escuela Metropolitan Diploma Plus High School
tendrá una política de ingreso continuo, aceptando
en el transcurso del año a estudiantes que tienen
16 años o más y que han asistido a otra escuela
secundaria por lo menos un año.

•

Admisión mayor: Primavera, verano y otoño para el
siguiente año escolar

•

Para solicitar el ingreso: Llama a la escuela para
programar una cita con el personal de la escuela.

•

Se pide a los estudiantes que envíen por Fax: una copia
del certificado de estudios, informe de asistencia, perfil
del estudiante, historial disciplinario, Plan de Educación
Individualizado (IEP), y certificado de vacunación al
(718) 342-6329.

•

Los estudiantes que sean aceptados en la escuela
serán notificados por Teléfono: dentro de los 1 o 2 días
de la cita de presentación, y se esperará que asistan a
las sesiones de orientación y participen en la comunidad
escolar.

Colaboración del Docente: Bien desarrollada
80% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por
una organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Metropolitan Diploma High School
es New York City Mission Society.
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Olympus Academy • DBN 18K635
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección: 755 East 100to Street
Brooklyn, NY 11236
Teléfono: 718-272-1926

La academia Olympus, junto con el Centro de Desarrollo
Interpersonal de Nueva York y el Departamento de
Educación, es una escuela de transferencia creada para
cumplir con las necesidades de los estudiantes que se
inscribieron previamente en otra escuela secundaria.
Nuestros estudiantes pasarán un programa de créditos
acelerados que les ofrecerá una oportunidad para
encontrar éxito inmediato en la escuela secundaria.
Involucrándose en experiencias de aprendizaje
personalizadas y oportunidades para instrucción mixta que
tienen aplicaciones en el mundo real, nuestros estudiantes
obtendrán las habilidades necesarias para tener éxito
y estar preparados para el mundo que los espera.

Fax: 718-272-5713
Correo electrónico: intake@olympusacademy.org
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K635
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: L a Canarsie-Rockaway Parkway
Autobús: B6, B60, B82 a Glenwood y 101st Street
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados deben llamar al 718-272-1926
para conocer las fechas de las jornadas de puertas abiertas
o concertar una visita.

Programas: iLearn NYC, Aprender a Trabajar, pasantías,
grupos asesores, preparación universitaria, exploración
de la carrera, acumulación acelerada de créditos,
asesoramiento personal

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierto para los residentes de
la ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores
que tengan más edad de la debida y no tengan la suficiente
cantidad de créditos.

Asociaciones: Centro de Desarrollo Interpersonal
de Nueva York

Total de alumnos: 226

Actividades Extracurriculares: Mediación entre
compañeros, tutoría matutina y vespertina, escuela
los sábados, programa de preparación para el examen
Regents, apoyo a jóvenes adultos, gobierno estudiantil,
grupos masculinos y femeninos, deportes

Desempeño

Información sobre admisión

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K635.pdf

•

La academia Olympus tendrá una política de ingreso
continuo, aceptando en el transcurso del año a estudiantes
que tienen 16 años o más, y que han asistido a otra escuela
secundaria por lo menos un año.

•

Admisión mayor: Verano (para admisiones de
septiembre, que terminan el 3 de octubre) 1st y en
enero y febrero (para admisiones en primavera)

•

Para solicitar el ingreso: Los días abiertos para la
inscripción son de lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm.
Los estudiantes pueden venir a visitarnos o llamar para
concertar una cita. Los estudiantes deben completar
una solicitud, participar de una entrevista, y un padre
o tutor también debe reunirse antes de que el estudiante
pueda ser considerado para ser aceptado.

•

Se solicita a los alumnos que presenten prueba de
domicilio, un certificado de estudios reciente, el último
boletín, certificado de vacunación, copia del I.E.P.,
y todo otro documento escolar relevante.

•

Los estudiantes aceptados en la escuela serán
notificados dentro una vez que el proceso de solicitud
sea completado. Los estudiantes que sean aceptados
deberán completar una evaluación STARS de lectura
y matemática.

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.

Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Desarrollo
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
94% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por
una organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Olympus Academy es el Centro de
desarrollo interpersonal de Nueva York.
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Professional Pathways High School • DBN 22K630
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela Professional Pathways High School, junto con
CAMBA, es una pequeña escuela de transferencia dedicada
a educar y motivar estudiantes en un ámbito alternativo por
medio de un enfoque personalizado hacia el aprendizaje
y el desarrollo. La misión de la escuela es apoyar las
necesidades académicas y sociales por medio de fuertes
asociaciones entre todos los integrantes de la comunidad
escolar, involucrando nuevamente a los estudiantes al
ámbito académico por medio del aprendizaje basado en
proyectos con énfasis en la preparación post-secundaria
y la alfabetización, y construyendo preparación universitaria
y profesional por medio de la alfabetización por computadora
y la exposición a la carrera. Nos aseguraremos de que cada
estudiante se gradúe con metas articuladas claramente y un
plan para tener éxito luego de la secundaria.

3000 Avenue X
Brooklyn, NY 11235

Teléfono: 718-332-6290
Correo electrónico: ddecamp@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: B o Q a Neck Road
Autobús: B36
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados y sus padres o tutores pueden
comunicarse con el número principal para programar
una cita de admisión.

Inscripción
Prioridades de admisión: Abiertas para los residentes
de la ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores
durante todo el año escolar

Programas: La escuela Professional Pathways ofrece
servicios de Aprender a Trabajar (LTW), incluidas
pasantías, cursos de habilidades de informática, cursos de
desarrollo profesional, excursiones universitarias, visitas
a museos y teatros, asesoramiento grupal e individual,
asesoramiento en preparación para la universidad

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 209

Desempeño

Asociaciones: CAMBA, universidad College Confident,
y el programa Greenhouse

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K630.pdf

Actividades Extracurriculares: Baloncesto, consejo
estudiantil, grupo de hombres, club de ajedrez, coro,
club de arte, club de jardín, anuario

Plan de estudios: Competente

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Básquetbol
masculino

Enseñanza: Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente

Información sobre admisión

Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Competente

•

La escuela Professional Pathways tiene una política
de ingreso continuo, aceptando en el transcurso del
año a estudiantes que tienen 16 años o más que
hayan asistido a otra escuela secundaria por lo menos
un año, están retrasados con sus créditos y están
comprometidos a regresar a una escuela secundaria
de tiempo completo.

•

Admisión mayor: La escuela está abierta para
inscripciones cada día de 9:00 am a 3:00 pm.

•

Para solicitar el ingreso: Llama a la escuela y
programa una cita de presentación. Un padre o tutor
debe acompañar al estudiante a la entrevista. Los
estudiantes aceptados serán notificados dentro de
los tres días hábiles.

•

Se solicita a los estudiantes que presenten su
certificado de estudios, certificado de vacunación,
prueba de domicilio, informe disciplinario e IEP
(si corresponde).

73% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por
una organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Professional Pathways High School
es CAMBA.

40

Research and Service High School • DBN 16K669
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

En escuela Research and Service High School creemos
firmemente en la igualdad de oportunidades y reconocemos
que el talento exquisito está a menudo escondido en
los estudiantes cuyos mejores progresos requieren un
refuerzo educativo y personal poco habitual. Creemos que
el estudiante aprende mejor cuando se lo desafía a crecer
a su máximo potencial mientras es preparado para tener un
rol efectivo profesional y de liderazgo en la sociedad y para
convertirse en un ciudadano productivo de la comunidad
nacional y global. Creemos que los estudiantes aprenden
mejor cuando las lecciones académicas, económicas,
sociales y políticas son personalmente significativas y ellos
entienden su rol para diseñar e implementar planes que
impacten a su comunidad.

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

Teléfono: 718-804-6800
Correo electrónico: researchandservice@gmail.com
Accesibilidad al sitio: Parcialmente accesible
Metro: A, C a Utica Avenue
Autobús: B46 a Malcolm X, B25 a Malcolm X, B15 a Fulton
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados y sus padres o tutores pueden
comunicarse con el número principal para programar una
cita de admisión.

Inscripción

Programas: Aprender a trabajar, iLearn NYC

Prioridades de admisión: Abiertas para los residentes
de la ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores
durante todo el año escolar

Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services
Actividades Extracurriculares: Tutorías vespertinas,
preparación para el examen Regents, excursiones
universitarias y preparación para la carrera, asesoramiento
académico, preparación universitaria, exploración de
la carrera, acumulación acelerada de créditos en línea,
asesoramiento personal, pasantías pagas, Panther Pantry.

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 265

Desempeño

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto,
atletismo, fútbol, fútbol americano con banderines, tenis,
handball, fútbol

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_K669.pdf
Plan de estudios: Competente

Información sobre admisión

Enseñanza: Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Desarrollo

•

La escuela Research and Service tendrá una política
de ingreso continuo, aceptando en el transcurso del
año a estudiantes que tienen 16 años o más, y que han
asistido a otra escuela secundaria por lo menos un año.

•

Admisión mayor: Agosto a octubre, enero, marzo

•

Para solicitar el ingreso: Llame al departamento de
admisiones de la escuela para concertar una cita de
presentación.

•

Se solicita a los estudiantes que presenten un
certificado de estudios, certificado de vacunación,
certificado de nacimiento, número de seguridad
social, prueba de domicilio, IEP (si corresponde),
y más información.

•

Se solicitará a los estudiantes que se reúnan con el
personal de la escuela.

•

Los estudiantes aceptados en la escuela serán
notificados luego de completar la cita inicial y se
esperará que asistan a sesiones de orientación
y participen de la comunidad escolar.

Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
73% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por
una organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Research and Service High School
es Good Shepherd Services.
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South Brooklyn Community High School • DBN 15K698
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela South Brooklyn Community High School (SBCHS)
es una pequeña escuela de transferencia diseñada para
jóvenes que, luego de una inscripción inicial en 9noto
grado, tienen dificultades para tener éxito en la escuela
secundaria tradicional. SBCHS opera conjuntamente con el
Departamento de Educación y Good Shepherd Services y
está diseñado para brindar apoyo y servicios considerables
a estudiantes para asegurar la asistencia continua a la
escuela. La escuela no tiene grados y está comprometida
a los grupos heterogéneos que integran un modelo
institucional basado en los estándares con las mejores
prácticas en desarrollo de la juventud. Con un programa
de créditos acelerados, los estudiantes tienen la oportunidad
de obtener más de 15 créditos al año.

173 Conover Street
Brooklyn, NY 11231

Teléfono: 718-237-8902, ext. 2050
Fax: 718-422-1927
Correo electrónico: admissions@mysbchs.org
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/15/K698
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: A, C, F a Jay Street-MetroTech o R A Lawrence
Street-MetroTech seguido de B61; F, G a Smith-9 Street;
F, M, R a 4to Avenue-9to Street
Autobús: B61 a Wolcott & Van Brunt Streets, B57
a Lorraine Street
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados y sus padres o tutores deben
comunicarse con la escuela.

Programas: Aprender a Trabajar, programa College
Now, iLearn en línea y clases mixtas, pasantías pagas,
proyectos de servicios de aprendizaje, instrucción basada
en la alfabetización, y programas de créditos acelerados,
comunidad de aprendizaje pequeña

Inscripción
Prioridades de admisión: Los estudiantes de 16 años
o más que viven en South Brooklyn, incluidos Red Hook,
Carroll Gardens, Cobble Hill, Gowanus, Wyckoff, Park Slope,
Windsor Terrace y Sunset Park, y los estudiantes con un
viaje menor a 45 minutos. Los códigos postales de nuestra
área son: 11201, 11205, 11215, 11216, 11217, 11220,
11225, 11231,11232, o 11238.

Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services
Actividades Extracurriculares: Gobierno estudiantil (YES),
cine, video, fotografía, aprendizaje de gasto exterior, artes
culinarias cocinando por la vida, día de carrera
Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto
masculino y femenino, voley femenino

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado
Total de alumnos: 201

Información sobre admisión

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K698.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada

•

SBCHS tiene una política de admisiones continua, que
permite aceptar estudiantes a lo largo del año.

•

Los estudiantes de 16 años deben tener de 0 a 11
créditos; los estudiantes de 17 años deben tener
menos de 22 créditos y 1 examen Regents; los
estudiantes de 18 años deben tener menos de 33
créditos y 2 exámenes Regents, y los estudiantes
de 19 a 21 años deben tener menos de 44 créditos
y 3 exámenes Regents.

•

Admisión mayor: Julio y agosto (para admisiones de
septiembre), octubre y noviembre (para admisiones de
diciembre), febrero y marzo (para admisiones de marzo).
Para solicitar el ingreso: Llamar al (718) 237-8902 x 2051
durante horario de oficina de 8:00 am a 4:00 pm de
lunes a viernes, o dejar un mensaje luego de esa hora.
Preferimos que los estudiantes sean quienes llamen
a la escuela.

•

Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado
de estudios, IEP, si tienen uno, y certificado de
asistencia. Estos pueden ser enviados por fax o scan
por adelantado o traídos por el estudiante el día de la
entrevista inicial.

•

Los estudiantes aceptados en la escuela serán
notificados dentro de la semana de completar
el proceso de solicitud y asistirán a sesiones de
orientación y cursos de verano.

Colaboración del Docente: Bien desarrollada
87% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por
una organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de South Brooklyn Community High
School es Good Shepherd Services.
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W.E.B. DuBois Academic High School • DBN 17K489
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

W.E.B. La escuela Du Bois High School sirve a alumnos de
más edad y menos créditos de los debidos que necesitan
un diploma de escuela secundaria. Los estudiantes son
educados en un ámbito de aprendizaje pequeño con una
estructura personalizada para cumplir con sus necesidades
académicas y sociales. Además de nuestro personal docente
experimentado, los estudiantes reciben el apoyo de nuestros
asociados de la comunidad que brindan asesoramiento, tutorías
y servicios de enriquecimiento. Es nuestra misión asegurar
que el estudiante que se gradúa de nuestra escuela con un
plan post-secundaria firme y los conocimientos y habilidades
necesarias para el éxito universitario y profesional.

402 Eastern Parkway
Brooklyn, NY 11225

Teléfono: 718-773-7765
Fax: 718-773-7849
Correo electrónico: 17K489@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K489
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 2, 3, 4, 5 a Franklin Avenue
Autobús: B44 a Eastern Parkway & Nostrand Avenue;
B49 a Rogers Avenue & Eastern Parkway
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Las
entrevistas de admisión se llevan a cabo de lunes a viernes
desde las 10:00 am hasta la 1:00 pm. Los estudiantes
deben llamar al 718-773-7765, ext. 1142 para más
información o para concertar una cita.

Programas: Aprendizaje en línea y mixto,programa de
producción musical y de video NYC WEB
Asociaciones: Departamento de Educación de la ciudad
de Nueva York, iZone

Inscripción

Clases de idiomas: Español

Prioridades de admisión: Estudiantes de la ciudad de
Nueva York

Actividades Extracurriculares: Tutorías académicas,
asistencia para la preparación universitaria y profesional,
club de servicio a la juventud, gobierno estudiantil,
producción musical y de video, baloncesto intramuros

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado.

Información sobre admisión

Total de alumnos: 105

Desempeño

•

W.E.B. Du Bois tiene una política de admisiones
continua, que permite aceptar estudiantes a lo largo
del año. Los estudiantes deben tener al menos 16 años
con por lo menos 5 créditos de secundaria, 17 años con
por lo menos 10 créditos de secundaria, o 18 años con
al menos 20 créditos de secundaria. Los estudiantes
altamente motivados que no reúnen estos requisitos
también son considerados.

•

Admisión mayor: Junio (para admisiones de verano
u otoño), enero (para admisiones en febrero)

•

Para solicitar el ingreso: Llamar a la escuela para
concertar una cita o visitarnos entre las 10 am y la
1 pm durante la mayor época de admisión

•

Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado de
estudios, RESI y su certificado de vacunación.

•

Nuestro proceso de admisión incluye una evaluación
y entrevistas al estudiante y a los padres.

•

Los estudiantes que sean aceptados en la escuela
serán notificados al momento de la entrevista.

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K489.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
74% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
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West Brooklyn Community High School • DBN 15K529
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela West Brooklyn Community High School (WBCHS)
es una pequeña escuela de transferencia diseñada para
jóvenes que, luego de una inscripción inicial en 9noto grado,
han sido excesivamente ociosos o abandonaron la escuela.
WBCHS opera conjuntamente con el Departamento de
Educación y Good Shepherd Services y está diseñado para
brindar apoyo y servicios considerables a estudiantes para
asegurar la asistencia continua a la escuela. La escuela no tiene
grados y está comprometida a los grupos heterogéneos que
integran un modelo institucional basado en la alfabetización
y los estándares con las mejores prácticas en desarrollo de
la juventud. Con un programa de créditos acelerados, los
estudiantes tienen la oportunidad de obtener un máximo
de 18 créditos al año.

1053 41st Street
Brooklyn, NY 11219

Teléfono: 718-686-1444
Fax: 718-686-1189
Correo electrónico: Melissa_Beckford@goodshepherds.org
Sitio web: www.WestBrooklyn.org
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: D a 9to Avenue
Autobús: B35 a Fort Hamilton Parkway y 39th Street
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados deben llamar al 718-686-1444,
ext. 2093 para conocer información sobre admisión.

Inscripción

Programas: WBCHS ofrece programas Aprender a Trabajar
e instrucción basada en alfabetización que cumple con los
estándares estatales y locales, y prepara a los estudiantes
para el examen Regents. La escuela ofrece un programa
de créditos acelerados con una agenda de 3 ciclos entre
septiembre y junio que sea consistente con los mandatos
escolares. Somos un ambiente de aprendizaje pequeño pero
poderoso donde se espera que los estudiantes trabajen
dentro de un grupo pequeño y con un asesor, asignado
a cada estudiante en la admisión. El asesor ayuda a los
estudiantes a conectarse con su comunidad escolar y vida
familiar, junto con la creación de un plan post-secundaria

Prioridades de admisión: Abierta a estudiantes de
16 años o más; la prioridad es para aquellos que vivan
en los siguientes códigos postales: 11204, 11210, 11218,
11219, 11220/11232 (6to Avenue y más arriba), 11226,
11228, y 11230.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado.
Total de alumnos: 214

Desempeño

Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K529.pdf

Actividades Extracurriculares: Periódico escolar,
proyecto mural con Groundswell, Aprender a Trabajar,
y los estudiantes participan en una clase de asesoramiento
de líderes comunitarios dos veces por semana

Plan de estudios: Desarrollo
Enseñanza: Desarrollo

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto
masculino y femenino

Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada

Información sobre admisión

Colaboración del Docente: Competente
79% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por
una organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de West Brooklyn Community
High School es Good Shepherd Services.
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•

WBCHS tendrá una política de ingreso continuo,
aceptando en el transcurso del año a estudiantes que
tienen 16 años o más, y que hayan completado en otra
escuela secundaria por lo menos un año.

•

Se incluyen en el proceso de admisión evaluaciones
diagnósticas de lectura y matemática.

•

Se alienta fuertemente una entrevista con el estudiante
y el padre o tutor.

Abraham Lincoln YABC • DBN 21K411
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección:		2800 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K411.pdf

Escuela Anfitriona: Abraham Lincoln High School

48% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Teléfono: 718-333-7455
Fax: 718-333-7555
Correo electrónico: nreich@schools.nyc.gov

Resumen

Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible

Junto con nuestro asociado de la comunidad Good
Shepherd Services, creemos que cada estudiante se
merece una segunda oportunidad. Todos nos equivocamos
en nuestras vidas y necesitamos mirar adelante para tener
éxito más que mirar los errores que hemos cometido
en el pasado. Utilizamos la evaluación de la carpeta
de trabajos en la que el estudiante desarrolla un producto
en cada clase cada noche. Por lo tanto, la asistencia de los
estudiantes es de vital importancia. Clases optativas
ofrecidas: Policía y delitos, preparación para la evaluación
en CUNY de matemática e inglés, ciencia animal, diversión
con física y Platón, acumulación de créditos en línea

Metro: Q a Ocean Parkway; F a Avenue Xun
Autobús: B1, B4, B36, a Ocean Parkway & West Avenue
Contacto de registro: Neal Reich: 718-333-7455
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Llama
al contacto de registro para concertar una cita o visita.

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Servicios de organización de la comunidad: Todos
los estudiantes reciben: Aprender a trabajar, programa
de desarrollo juvenil, asesoramiento de casos, de
carrera, persona primaria, planificación post-secundaria,
exploración universitaria y profesional (incluidas visitas al
campus universitario y excursiones de noche); todos los
estudiantes inscritos son idóneos para pasantías pagas
y clases educativas profesionales Aprender a Trabajar
(clases de exploración profesional con créditos)

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por
una organización (CBO) de la comunidad.

Destacados de las pasantías: Acuario de Nueva York,
Hospital de Coney Island, Modell’s Sporting Goods,
Farmacia CVS, Walgreens, Fábrica Burlington Coat Factory,
Pizza Artichoke Pizza
Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services
Clases de idiomas: Español

El asociado LTW para el YABC Abraham Lincoln es Good
Shepherd Services.

Actividades Extracurriculares: Excursiones escolares,
viajes de construcción de equipos, celebraciones
de graduación, fiesta de fin de año, juegos de baloncesto,
noche de carnaval, celebraciones de progreso académico
y de asistencia, clínica de salud con servicio total
Deportes recreativos: Baloncesto
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Automotive YABC • DBN 14K923
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección:	
50 Bedford Avenue
Brooklyn, NY 11222

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K923.pdf

Escuela Anfitriona: Automotive High School

53% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Teléfono: 718-218-9301, ext. 1595
Fax: 718-599-4351
Correo electrónico: Mpollic@schools.nyc.gov

Resumen

Sitio web: http://www.autohs.com/yabc

El YABC Automotive es una comunidad dedicada a
motivar estudiantes en un entorno alternativo por medio
de atención individual, trabajos de curso atrapantes que
alientan la expresión personal, y exploración profesional.
Nos aseguramos de que cada estudiante tenga una
educación post-secundaria claramente articulada y/o
un plan de empleo que los apoye. A Good Shepherd
Services le complace ser parte del YABC de la escuela
Automotive. Los servicios se construyen sobre una
filosofía de desarrollo juvenil basada en las fortalezas.
Apoyamos a estudiantes para que identifiquen metas y se
enfoquen en alcanzarlas, y para que dominen habilidades
fundamentales para la vida, incluidas la planificación de la
acción y la comunicación positiva.

Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: G a Nassau Avenue; L a Bedford Avenue
Autobús: B43, B48, B61 a Nassau & Manhattan Avenue
Contacto de registro: Michael Pollicino: 718-218-9301,
ext. 1595
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados pueden contactar al YABC para
conocer sobre próximas jornadas de puertas abiertas.
El personal está disponible de lunes a jueves desde las
3:00 pm a las 7:00 pm.

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215

Servicios de organización de la comunidad: Todos los
estudiantes reciben: Aprender a Trabajar, asesoramiento
individual y grupal, asesoramiento de crisis, referencias
a agencias comunitarias, exploración universitaria
y profesional, pasantías pagas, excursiones, planificación
post-secundaria, seguimiento luego de la graduación

Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Destacados de las pasantías: New York Eye and Ear
Infirmary, Centro Médico Wyckoff Heights, Rescate
de Animales Sean Casey Animal Rescue, Granja Bushwick
City Farm, Consejo Estudiantil
Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

Clases de idiomas: Español
Actividades Extracurriculares: Show de talento, noches
de juego, excursiones, consejo estudiantil, grupo
de jóvenes mujeres, alianza homosexual-heterosexual,
club de cinematografía
Deportes recreativos: Baloncestotown Brooklyn

El asociado LTW para el YABC Automotive es Good
Shepherd Services.
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Boys and Girls YABC • DBN 11X417
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección:	
1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K959.pdf

Escuela Anfitriona: Boys and Girls High School
Fax: 718-221-0645

53% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos

Correo electrónico: HBurrowesIII@schools.nyc.gov

Resumen

Teléfono: 718-467-1700

Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible

El YABC Boys and Girls es una comunidad dedicada
a motivar estudiantes en un entorno alternativo por medio
de atención individual, trabajos de curso atrapantes que
alientan la expresión personal, y exploración profesional.
Nos aseguramos de que cada estudiante tenga un plan
post-secundaria claro que los soporte. Los servicios se
construyen sobre una filosofía de desarrollo juvenil basada
en las fortalezas. Apoyamos a estudiantes para que
identifiquen metas y se enfoquen en alcanzarlas, y para que
dominen habilidades fundamentales para la vida, incluidas
la planificación de la acción y la comunicación positiva.

Metro: A, C a Utica Avenue
Autobús: B15, B25, B26, B43, B46, B47, B65
Contacto de registro: Horacio (Tito) Burrowes:
718-467-1700 x3570
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor llamar al contacto de registro o a la oficina de Good
Shepherd Services al 718-467-1700 x3872 o x3871 para
concertar una cita.

Información sobre admisión e inscripción

Servicios de organización de la comunidad: Todos
los estudiantes reciben: Programa de desarrollo juvenil,
asesoramiento de casos, de carrera, persona primaria,
planificación post-secundaria, exploración universitaria
y profesional (incluidas visitas al campus universitario
y excursiones de noche); todos los estudiantes inscritos
son idóneos para pasantías pagas y clases educativas
profesionales

Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Destacados de las pasantías: Se ubica a los estudiantes
en una variedad de lugares en el área Bedford-Stuyvesant
de Brooklyn.

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services
Clases de idiomas: Español
Actividades Extracurriculares: Según el interés
del estudiante, planeamos ofrecer Actividades
Extracurriculares: Y deportes de salón.
Deportes recreativos: Equipo de baloncesto de hombres
del YABC; otros deportes recreativos serán ofrecidos
de acuerdo con el interés de los estudiantes.

El asociado LTW para el YABC Boys and Girls es
Good Shepherd Services.
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Downtown Brooklyn YABC • DBN 13K657
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección:	
105 Johnson Street/Tech Place
Brooklyn, NY 11201

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K657.pdf

Escuela Anfitriona: George Westinghouse Career and
Technical Education High School

47% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Campus: Campus educativo George Westinghouse
Teléfono: 718-222-0913

Resumen

Fax: 718-222-0919

El YABC Downtown Brooklyn aborda el aprendizaje de
varias formas. Entendemos que cada estudiante tiene
diferentes fortalezas y áreas a mejorar, y utilizamos
diferentes enfoques, desde trabajo grupal y clases hasta
el uso de tecnología SMART Board y aprendizaje activo,
como formas de ayudar a nuestros estudiantes a retener
y recordar lo que se está enseñando en cada clase.
El Departamento de Educación trabaja junto con Good
Shepherd Services para asegurar que cada estudiante
obtenga todo el apoyo que necesita en el YABC Downtown
Brooklyn. Se trata a cada estudiante como un individuo
y cuenta con muchas personas que lo asesoran: desde sus
asesores guía y consejeros vocacionales hasta el Decano,
Asistente del Rector, Director del Programa y el resto
del personal. Las clases de especialidades incluyen artes
culinarias, física y aplicaciones Microsoft Office.

Correo electrónico: JArzuaga@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: A, C, F a Jay Street-Borough Hall; R a Lawrence
Street-MetroTech; 2, 3 a Hoyt Street; 4, 5 a Borough
Hall-Court Street
Autobús: B25, B26, B37, B38, B41, B45, B52, B67, B75, B103 a
Jay Street & Myrtle Avenue o Flatbush Avenue & Tillary Street
Contacto de registro: Joe Arzuaga, Administrador del
Sitio: 718-222-0913, ext. 2500; Sarah Lorch, Directora de
Programa: 718-222-0913, ext. 2502
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes deberían contactarnos al 718-222-0913 para
pedir una cita.

Información sobre admisión e inscripción

Servicios de organización de la comunidad: Todos
los estudiantes son idóneos para recibir servicios LTW,
que incluyen pasantías pagas, asesoramiento individual
y grupal, manejo de crisis, exploración y planificación
profesional, exploración universitaria (incluidas excursiones
a la universidad, noches universitarias y profesionales,
retiros de escritura de ensayos universitarios), talleres para
establecer metas, talleres de habilidades para la vida
(por ejemplo, alfabetización financiera, manejo del tiempo),
talleres de salud (por ejemplo, de relaciones, prevención
del HIV o SIDA), grupo de jóvenes hombres, grupo de
jóvenes mujeres, grupo de servicio comunitario

Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad
de Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

Destacados de las pasantías: Kiki’s Pet Spa, Honey Dew
Daycare, Hair Design, Centro de salud Cobble Hill, Each
One Teach One Daycare, farmacias de Kings County y CVS,
ubicaciones administrativas, varias escuelas primarias en el
área de Downtown Brooklyn, consejo estudiantil, asociados
de la comunidad.
Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services
Clases de idiomas: Español

El asociado LTW para el YABC Downtown Brooklyn
es Good Shepherd Services.

Actividades Extracurriculares: Excursiones para jugar al
béisbol y al baloncesto, camping, Ramapo, Fresh Air Fund,
show de talento, baile de graduación, viajes escolares
de noche
Deportes recreativos: Baloncesto
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Erasmus Campus YABC • DBN 17K467
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección:	
911 Flatbush Avenue
Brooklyn, NY 11226

Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_YABC_K467.pdf

Escuela Anfitriona: Science, Technology and Research
Early College High School
Campus: Campus educativo Erasmus Hall

56% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos

Teléfono: 718-564-2590

Resumen

Fax: 718-564-2591

Somos un programa cuya misión es alentar a los jóvenes para
que obtengan su diploma de escuela secundaria por medio
de diferentes métodos de instrucción en un entorno social
que facilita el aprendizaje de por vida y la auto-suficiencia.
Trabajamos cada día junto con CAMBA para asegurarnos
de que la experiencia educativa de nuestros estudiantes sea
positiva. Muchas de sus fortalezas no han sido reconocidas
o utilizadas lo suficiente. Nuestros estudiantes tienen el
coraje de entrar a nuestro programa luego de haber fallado
en otro lugar, y estamos ahí para brindarles el aliento que
necesitan para tener éxito.

Correo electrónico: apughro@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: B, Q, 2, 5 a Church Avenue
Autobús: B23 a Flatbush Avenue & Cortelyou Road; B35,
B41 a Flatbush & Church Avenue
Contacto de registro: Pierre Merisier: 718-564-2400,
ext. 29212
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
paseos por el campus están disponibles, previa solicitud.
Para concertar una cita, por favor contactar a Pierre
Merisier al 718-564-2400, ext. 29212, lunes a jueves entre
las 3:00 pm a las 8:00 pm.

Servicios de organización de la comunidad: Todos los
estudiantes reciben: Aprender a Trabajar, persona primaria,
servicio individual de entrevista de planificación y metas,
compromiso de asistencia, asesoramiento individual y grupal,
planificación luego de la escuela secundaria, exploración
universitaria y profesional (incluidas ferias universitarias, visitas
a la universidad y establecimiento de metas profesionales),
pasantías pagas, desarrollo y escritura del CV, simulacros
de entrevista, talleres y seminarios de preparación laboral
semanales y alfabetización financiera

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Destacados de las pasantías: Los estudiantes son
ubicados dentro de una variedad lugares en el área
Flatbush de Brooklyn, incluidos salones de belleza, centros
de cuidado o escolares, hospitales, negocios de venta
minorista, restaurantes, farmacias, negocios locales
y oficinas administrativas de CAMBA.

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

Asociaciones: CAMBA
Clases de idiomas: Español, francés
Actividades Extracurriculares: Club de ajedrez, asesoría,
asesoría universitaria, juegos de mesa interactivos, alta cocina,
obras de Broadway, taller de construcción de habilidades
sociales, resolución de problemas, comunicación efectiva,
grupos de poder para mujeres y hombres

El asociado LTW para el YABC del campus Erasmus
es CAMBA.
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Franklin Delano Roosevelt YABC • DBN 20K658
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección:	
5800 20th Avenue
Brooklyn, NY 11204

Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_YABC_K658.pdf

Escuela Anfitriona: Franklin Delano Roosevelt High School

60% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Teléfono: 718-621-8930 / 718-621-8931
Fax: 718-621-8922

Resumen

Correo electrónico: Julio_Pena@GoodShepherds.org,
ARepole@Schools.nyc.gov

En el YABC Franklin Delano Roosevelt, con nuestro
asociado Good Shepherd Services, destacamos la cultura
escolar positiva para brindar a los estudiantes un ámbito
de aprendizaje saludable y productivo. Brindamos a los
estudiantes variadas actividades de enriquecimiento
académico y eventos para alentarlos a retener y a trabajar
colaborativamente para asegurarnos de que cada
estudiante tenga éxito.

Sitio web: www.fdryabc.com
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: F a Avenue I; N a 20th Avenue
Autobús: B8 a 18th Avenue & 58th Street; B9 a 60th Street
& 20th Avenue; B6 a Bay Parkway & 59th Street; B11 a 20th
Avenue y 50th Street
Contacto de registro: Julio Peña III, Director de Programa
o Andrea Repole, Consejera Vocacional

Servicios de organización de la comunidad: A todos
los estudiantes se les asigna un asesor o trabajador
social, participa en asesoramiento individual o grupal,
planificación post-secundaria, exploración universitaria
y profesional (incluidas visitas al campus universitario
y excursiones de noche); todos los estudiantes inscritos
son idóneos para pasantías pagas y clases educativas
profesionales Aprender a Trabajar (clases de exploración
profesional con créditos)

Información sobre la jornada de puertas abiertas Los
estudiantes interesados deben llamar o Correo electrónico:
para consultar sobre los días y horas de inscripción. Se
toman citas de lunes a jueves de 4:00 pm a 7:30 pm al
comienzo de cada semestre. Por favor, también revisa
nuestro Sitio web: para conocer el programa de inscripción
y detalles.

Información sobre admisión e inscripción

Destacados de las pasantías: Paws in Paradise, Galaxy
Comics, Remax Realty, Modells Sporting Goods, Centro
Médico Maimonidies, Biblioteca Pública de Brooklyn,
Fábrica Burlington Coat.

Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes
deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Asociaciones: Servicios religiosos Good Shepherd Services
Clases de idiomas: Español
Actividades Extracurriculares: Consejo estudiantil,
seminarios de información universitaria, ferias
profesionales, tutoría, noches de eventos especiales,
club Glee, grupo de padres, Código de Hombres (grupo
de jóvenes varones), Código de Mujeres (grupo de jóvenes
mujeres), club de cocina

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

Deportes recreativos: Baloncesto

El asociado LTW para el YABC Franklin Delano
Roosevelt es Good Shepherd Services.
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Franklin K. Lane YABC • DBN 19K50
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Resumen

Dirección:	
999 Jamaica Avenue
Brooklyn, NY 11208

El lema del YABC del campus Franklin K. Lane es
«Sin excusas, sin límites». Creemos que con el apoyo
adicional y los esfuerzos de colaboración del Departamento
de Educación y Good Shepherd Services, un estudiante
armado con perseverancia puede tener éxito. Nuestro
programa es único ya que ofrece apoyo académico
y varios incentivos que permiten a los estudiantes
volver a comprometerse con su educación, alcanzar los
requisitos para la graduación oportunamente y perseguir
sus opciones post-graduación, como la planificación
universitaria y profesional.

Escuela Anfitriona: Academia Academy of Innovative
Technology
Campus: Campus educativo Franklin K. Lane
Teléfono: 718-674-2100, ext. 3330
Fax: 718-827-4013
Correo electrónico: 19k501@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: Parcialmente accesible
Metro: J a 75th Street

Servicios de organización de la comunidad: Good
Shepherds Services brinda: Aprender a Trabajar,
persona primaria, asesoramiento individual y grupal,
pasantía paga, planificación y exploración profesional
(incluidos orientación vocacional individual), actividades
de construcción de comunidad, ejercicios de construcción
de equipo, compromiso de asistencia

Autobús: Q56 a Elderts Lane y Jamaica Avenue;
B13 a Hemlock Street y Jamaica Avenue
Contacto de registro: Pascale Larosiliere: 718-647-2100,
ext. 3304, celular 646-581-3157; Althea Vega, ext. 3332 y
Mildred Velasquez 3338 Consejera vocacional: 917-667-3319;
Rosalie Marks, Asistente del Rector: 646-784-6841
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados deben contactar a la Sra. Pascale
entre las 4:30 y las 8:00 pm para concertar una cita

Destacados de las pasantías: Modell’s, Fábrica Burlington
Coat, St. Nicks Alliance, Pup Hub, escuela dentro del campus
Franklin K. Lane, Departamento de Educación de la ciudad
de Nueva York, Centro recreativo Brownsville, Hogar de
Veteranos de St. Albans, estado de Nueva York, Body Unique,
Single Stop, Biblioteca Forest Park & Arlington, P.S. 290,
Oficina del Fiscal de Distrito de Queens, Little Busy Bodies
Day Care, Centro de Rehabilitación

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes
deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Asociaciones: Good Shepherd, Departamento de Salud,
varias escuelas CUNY, Kingsborough, Departamento de
Policía de la ciudad de Nueva York, Universidad Técnica
de Nueva York, Universidad Mercy, Universidad John Jay,
Programa de Enfermería de la Universidad de Long Island,
Universidad de Hampshire, NPower, Youth Connect,
Oportunidades para un mañana mejor, Hospitales
Northwell, Single Stop, Centro LYFE (cuidado de niños
gratuito en sitio desde 3 meses hasta 3 años)

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela: http://schools.nyc.gov/
OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_
YABC_K501.pdf

Clases de idiomas: Español, francés
Actividades Extracurriculares: Consejo estudiantil,
negocio opcional, día de campo, búsqueda del tesoro,
excursiones escolares, excursiones divertidas y con
incentivos, grupo de preguntas y respuestas LGBT, grupo
de juegos, talleres de palabra hablada y para padres

47% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

Deportes recreativos: Básquetbol y voleibol

El asociado LTW para el YABC del campus Franklin K.
Lane es Good Shepherd Services.
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South Shore Campus YABC • DBN 18K922
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección:	
6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K922.pdf

Escuela Anfitriona: Academia Brooklyn Bridge Academy

56% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos

Campus: Campus educativo South Shore
Teléfono: 718-968-1689, ext. 3736
Fax: 718-968-4247

Resumen

Correo electrónico: dharris12@schools.nyc.gov

El YABC South Shore es un programa de aprendizaje
holístico que prepara a los jóvenes para el éxito educativo
y emocional para el mundo post-secundario y más en
conjunto con nuestro asociado de la comunidad, CAMBA. El
YABC South Shore prepara un plan de aprendizaje individual
que incluye un componente de asesoramiento para preparar
mejor a los jóvenes para el éxito académico y futuro.

Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 2, 5 a Brooklyn College-Flatbush Avenue;
L a Canarsie-Rockaway Parkway
Autobús: B6, B78, B82 a Ralph & Flatlands Avenue
Contacto de registro: Shenika Montaque, Coordinadora
de Admisiones, 718-968-4100, ext. 3892

Servicios de organización de la comunidad: Todos los
estudiantes reciben: Aprender a trabajar, persona primaria,
asesoramiento extensivo, exposición y planificación
profesional, talleres de preparación laboral, pasantías pagas,
seminarios de preparación laboral continuos bi-mensuales

Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados pueden visitar nuestro YABC de
lunes a jueves desde las 10 am a las 6 pm y los viernes
desde las 10 am a las 2 pm. Por favor contacta a Shenika
Montaque para coordinar un paseo por el campus.

Destacados de las pasantías: Food Pantry, Vet Tech,
Eco-Construction, Programas Welfare-To-Work, Ubicaciones
en Hospitales, Ventas Corporativas, Estudios Jurídicos,
Clubes Fitness o de Atletismo, Cocinas

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes
deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Asociaciones: CAMBA Inc.
Clases de idiomas: Español
Actividades Extracurriculares: Man-Up (grupo de apoyo
de hombres jóvenes), damassofisticadas (grupo de apoyo
de mujeres jóvenes), show de talento, gobierno estudiantil,
grupo de asesoramiento estudiantil, Club de Yoga, club
de escritura, club universitario, club de ajedrez
Deportes recreativos: Básquetbol, fútbol americano con
banderines

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW para el YABC del campus South Shore
es CAMBA.
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Thomas Jefferson Campus YABC • DBN 19K431
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección:	
400 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11207

Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_YABC_K431.pdf

Escuela Anfitriona: Performing Arts and Technology
High School

56% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Campus: Campus educativo Thomas Jefferson
Teléfono: 718-922-0762, ext. 1302

Resumen

Fax: 718-498-4312

El YABC del campus Thomas Jefferson es un programa
educativo y de desarrollo juvenil nocturno que brinda a
estudiantes de escuela secundaria de más edad o con menos
créditos la oportunidad de obtener un diploma de escuela
secundaria. Junto con nuestro asociado, Medgar Evers
College, nuestro personal apoya a todos los estudiantes
inscritos en el YABC para manejar responsabilidades de
adultos y enfrentar cualquier obstáculo para obtener un
diploma de escuela secundaria. El YABC Jefferson ofrece
a los estudiantes la oportunidad de trabajar en entornos
pequeños de aprendizaje para obtener un diploma de escuela
secundaria y tomar decisiones críticas con respecto a su
carrera (por ejemplo, universidad, empleo o entrenamiento
vocacional). Este programa único combina instrucción
académica en clase, tutorías, exploración profesional, manejo
de casos, entrenamiento de preparación laboral y pasantías
subsidiadas. También ofrecemos servicios de educación de
transición bilingüe.

Correo electrónico: jbatist3@schools.nyc.gov
Sitio web: www.yabctj.com
Accesibilidad al sitio: Accesible
Metro: 3 a Pennsylvania Avenue; A a Broadway Junction;
C a Liberty Avenue
Autobús: B14 a Pennsylvania & Sutter Avenue; B15 a
Pennsylvania & New Lots Avenue; B20, B83 a Pennsylvania
& Blake Avenue
Contacto de registro: Juan Batista, Asistente del Rector:
718-922-0762, ext. 1302; LeHendro Gadson, Director de
Programa. 718-566-7156, ext. 1280; Diana Pace, Asistente
del Rector: 718-566-7156, ext. 1286
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Tenemos una política de puertas abiertas según la cual los
estudiantes pueden contactarnos o visitar el sitio de lunes
a jueves de 9:00 am a 9:00 pm y los viernes de 9:00 am
a 5:00 pm.

Servicios de organización de la comunidad: Todos los
estudiantes reciben: Aprender a trabajar, persona primaria,
apoyo académico, tutorías académicas, preparación de
exámenes, asesoramiento individual, talleres grupales,
apoyo para resolución de problemas, ayuda para
alcanzar metas personales, mentores, desarrollo laboral
y profesional, preparación para el trabajo y exploración
profesional, desarrollo y escritura del CV, asistencia para
encontrar un trabajo, preparación para la universidad,
talleres universitarios, ferias universitarias, visitas a
universidades, asistencia con aplicaciones y formularios
de becas, programa Universidad Ahora (College Now)

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes
deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17 ½

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Destacados de las pasantías: Hospital Brookdale,
Farmacia CVS, Building By Faith Printing, MEC
Reprographics Printing, Bibliotecas Públicas de Brooklyn,
Museo de Niños de Brooklyn, DEFJAM Records, PC Tech

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

Asociaciones: Universidad Medgar Evers College
Clases de idiomas: Español
Actividades Extracurriculares: Diseño web, instrumentos,
percusión y entrenamiento vocal, artes y artesanías,
edición de fotografía, apreciación musical, clases con
certificación Cisco, programa Universidad Ahora (College
Now), preparación para la universidad, estudio de audio,
grupo de mujeres, grupo de hombres

El asociado LTW para el YABC del campus Thomas
Jefferson es Medgar Evers College.

53




High School Equivalency
Programs
32
E
BQ

27

47
19

Myr

D

7

lb
eKa

.

Ave

14

.

Bro

Fla

ford
Ave

.
B lv d

.

en





•

Bed

34

ay

Pk

wy

.


  

45
 
e.

15



 





sE
xp

Fl

wy

.









L in d

aw

Susan Smith McKinney

20

 

ck

49

3?



4

Ro



41

ilt
Ha

m

37
y.
Hw

s

.

Pkw

ore

bu

sh

Av

e.

38
St.

12
Sh

at



30

y.

th

Fl

ng

Ave

an

86

 


 
 


Ki

an

Oce

22

23

Oce

Fo

•

rt

Edward R. Murrow High School

.

on

Pk

e
a Av

wy

Go

.

wa

nu

31

U ti c

44

 





40

43

 

35





5
6







39


1Y8 Roads
33

e.
At la nt ic Av

•

e.

36
10
3
11

9
2

8

Av

Av

t.
Fu lto n S



s

sh

13

46

ay



nd

tbu



  
 

adw

la

42

Ave

at

24
21
48

 
BQE



t le

1






   



 





Pkw

y.

17

26



16 
25

28

•

29

Abraham Lincoln High School

Map © David Lindroth Inc. All rights reserved.

54

Centros de Recomendación Caminos a la graduación de Brooklyn
Para inscribirse en Caminos a la graduación (P2G) (antes conocido como
GED® Plus), los estudiantes primero deben visitar un Centro de
Recomendación para alternativas a la Escuela Secundaria. En el Centro de
Recomendación, los estudiantes se reunirán con un Asesor de Recomendación
personalmente, recibirán un resumen de sus opciones y discutirán su historial
académico, objetivos futuros y el apoyo adicional que sea necesario. Cuando corresponda, los Asesores de Recomendación
inscribirán a los estudiantes en Caminos a la Graduación.
Centros de Recomendación de Alternativas para la Escuela Secundaria brindan consejos sobre alternativas a la secundaria,
ayudan a los estudiantes a inscribirse en programas de equivalencias de secundaria, cuando corresponda, y conectan a los
estudiantes con apoyo relacionado (como cuidado de niños, asesoramiento y tratamiento para drogas). Puedes acudir a un Centro
de Referencia si tienes menos de 21 años, vives en la ciudad de Nueva York, no tienes un certificado de escuela secundaria, pero
quieres continuar tus estudios y necesitas apoyo adicional para reintegrarte a una
escuela. Los Centros de Recomendación te pueden ayudar a:
•
•
•
•
•

Aprender acerca de tus derechos como estudiante del Departamento de
Educación de la ciudad de Nueva York
Planear cómo superar las barreras que te impiden ir a la escuela
Comprender tu certificado de estudios de la escuela secundaria
Explorar todos los caminos posibles hacia un diploma de escuela secundaria o
inscribirte en un programa de equivalencias de secundaria
Obtener recomendaciones para servicios como cuidado de niños, trabajo social y tratamiento de las drogas

Centros de Recomendación Caminos a la graduación de Brooklyn
en complejo Bedford Stuyvesant

en Downtown Brooklyn

Información de contacto

Información de contacto

Dirección: 832 Marcy Avenue

Dirección: 69 Schermerhorn Street

Teléfono: 718-636-5770 Fax: 718-398-4476
Al lugar: Funcionalmente accesible
Metro: A,C a Nostrand Avenue, G a Bedford-Nostrand
Avenue
Autobús: B43 a Tompkins Ave; B44 a Nostrand/Putnam Ave;
B52 a Gates/Marcy Aves

Teléfono: 718-935-9457 Fax: 718-935-0140
Al lugar: Parcialmente accesible
Metro: Tren A, C, F o R a Jay Street/Metrotech; tren 2, 3,
4 o 5 a Borough Hall
Autobús: B26, B41, B45, B52, B57 o B103

Información sobre admisión e inscripción

Resumen

Para inscribirse en programas de equivalencias de
secundaria, los estudiantes deben:
•
Tener 18 a 21 años (o 17 años en circunstancias
extenuantes, con consentimiento del padre o tutor,
y aprobación del administrador)

Caminos a la graduación (P2G) prepara a los estudiantes
para obtener un diploma de equivalencias de secundaria
(anteriormente conocido como GED®) e ir por la universidad
y/o una carrera. Los estudiantes de 18 a 21 años de edad
pueden elegir participar en un programa a tiempo completo
o a medio tiempo. Los estudiantes de 17 años sólo pueden
inscribirse con permiso escrito del padre o tutor. Las decisiones
finales se tomarán en cada caso particular. Brooklyn tiene dos
Centros de Recomendación con múltiples ubicaciones satélite.

•

Visita un Centro de Recomendación para alternativas
a la Escuela Secundaria para averiguar más
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Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Brooklyn
Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Brooklyn: Programas de tiempo completo
Nombre del sitio de programa

Dirección

Número de contacto

Caminos a la graduación en el Centro de Recomendación
Complejo Bedford Stuyvesant
• Alfabetización temprana*
• Servicios ELL: Inglés como segunda lengua (ESL, por
sus siglas en inglés)

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-636-5770

Caminos a la graduación en centro Alpha School-Center for
Progressive Living, Inc.

2400 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11208

718-257-5800

Caminos a la graduación en la escuela Boys and Girls High School

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

En trámite

Caminos a la graduación en la academia Brooklyn Job Corps

585 DeKalb Avenue
Brooklyn, NY 11205

718-623-4050

Caminos a la graduación en D.R.E.A.M.S.

1615 St. John’s Place
Brooklyn, NY 11233

718-455-4308

Caminos a la graduación en la escuela Edward R Murrow High School

1600 Avenue L
Brooklyn, NY 11230

En trámite

Caminos a la graduación en Fannie Barnes Urban Strategies Inc.

829 Saratoga Avenue
Brooklyn, NY 11212

718 -346-2539

Caminos a la graduación en centro de aprendizaje Linden
• Servicios ELL: ESL y programa bilingüe de transición en español

1965 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11207

718-649-3400

Caminos a la graduación en universidad Medgar Evers College

1150 Carroll Street
Brooklyn, NY 11225

718-270-6252

Caminos a la graduación en Oportunidades para un mañana mejor I

783 Fourth Avenue
Brooklyn, NY 11232

718-369-0303

Caminos a la graduación en Oportunidades para un mañana mejor II

25 Thornton Street
Brooklyn, NY 11206

718-387-1600, ext. 33

Caminos a la graduación en centro Red Hook Community Justice Center

88 Visitation Place
Brooklyn, NY 11231

718-923-8256

Caminos a la graduación en Ridgewood Bushwick

1474 Gates Avenue
Brooklyn, NY 11237

718-381-9653

Caminos a la graduación en Schermerhorn Street
• S ervicios ELL: Inglés como segunda lengua (ESL, por sus siglas
en inglés)

69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

718-935-9457

Caminos a la graduación en complejo South Shore Educational Complex

6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

718-968-4118

Caminos a la graduación en centro Sunset

360 36th Street, PS 371
Brooklyn, NY 11232

718-788-7608, ext. 3107

Caminos a la graduación en Susan Smith McKinney
Centro de rehabilitación y cuidado

594 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11201

718-245-7061

Caminos a la graduación en YRoads

17 Hinsdale Street
Brooklyn, NY 11207

718-215-6990

Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Brooklyn: Programas de medio tiempo en la tarde/noche
Nombre del sitio de programa

Dirección

Número de contacto

Caminos a la graduación en escuela nocturna de escuela Abraham
Lincoln High School

2800 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235

718-337-7400

Caminos a la graduación en escuela nocturna de escuela
Boys & Girls High School

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 10473
69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

718-636-5770

Caminos a la graduación en escuela nocturna de escuela
Schermerhorn Street
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718-935-9457, ext. 2040

Directorio de Sitios de Programa LYFE de Brooklyn

El programa Mejor vida para las familias jóvenes por medio de la educación (LYFE, por
sus siglas en inglés) ofrece servicios de guardería gratuitos y servicios de apoyo para
los padres de los estudiantes.
Sólo los estudiantes que están actualmente inscritos y asistiendo a una escuela pública o programa de la ciudad de
Nueva York pueden utilizar los servicios de LYFE de cuidado de niños. Si tu escuela no tiene un sitio de programa LYFE
o si hay otro sitio del programa al que es más fácil acceder mientras asistes a la escuela. Puedes llamar la oficina central
LYFE al 212- 609-8520 directamente o al Centro de Recomendación en tu municipio para obtener asistencia.
Ubicación del sitio de programa

Dirección

Otros números de contacto

Transporte público

Bushwick Educational Campus

400 Irving Avenue
Brooklyn, NY 11237

718-381-7100, ext. 2050
718-628-8530

Metro: L, M a Myrtle Avenue
Autobús: B54, B52, B13, Q54

Pathways to Graduation en
Downtown Brooklyn

67-69 Schermerhorn St
Brooklyn, NY 11201

718-935-9457, ext. 1060
718-935-1726, ext. 1050

Metro: A, C, G a Borough
Hall
Autobús: B103, B37, B41,
B41L, B45, B67

Bedford Stuyvesant Preparatory
High School

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-622-4310, ext. 636
o 627

Metro: A, C a Nostrand
Avenue
Autobús: B52, B26, B44, B43

Prospect Heights Educational
Campus

883 Classon Avenue
Brooklyn, NY 11225

718-230-6250, ext. 1711
718-399-0922

Metro: 3, 4, 2, S a Eastern
Parkway/Brooklyn Museum
Autobús: B41, B71

Aspirations High School

1495 Herkimer Street
Brooklyn, NY 11233

718-498-5257, ext. 136 o 137

Metro: A, C a Broadway
Junction/East New York
Autobús: B20, B25, B83, 024,
026

Grand Street Campus

850 Grand Street
Brooklyn, NY 11211

718-468-8461
718-387-2800, ext. 2851

Metro: L a Grand Street
Autobús: B13, 054, 059

Franklin K. Lane Educational
Campus

999 Jamaica Avenue
Brooklyn, NY 11208

718-647-2100, ext. 8420

Metro: J a 75th Street/Elderts
Avenue
Autobús: 056

High School of
Telecommunications, Arts &
Technology

350 67thStreet
Brooklyn, NY 11220

718-759-3485
718-759-3401

Metro: R a 59th Street
Autobús: B37, X27, X37, B9

Paul Robeson High School for
Business & Technology

150 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11213

718-953-8119
718-771-0333

Metro: A, C a Kingston
Avenue/Throop Avenue
Autobús: B65, B15

Thomas Jefferson Educational
Campus (PATHS)

400 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11207

718-922-0762, ext. 136 o 135

Metro: 3, 4 a Pennsylvania
Avenue
Autobús: B20, B83

William H. Maxwell High School

145 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-345-9100, ext. 1060 o 1010
o 1011

Metro: A, C a Liberty Avenue
Autobús: B12, B20, B83
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Cascades High School • DBN 01M650
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

En la escuela Cascades High School, junto con CAMBA,
se apoya el éxito académico de los estudiantes por medio
de un equipo de personal de servicios a los pupilos
comprehensivo que cuenta con un asesor guía, un asesor
universitario, un coordinador de padres y docentes. Se
alienta fuertemente la participación en nuestros programas
de arte y tecnología. Los estudiantes son parte integral de la
comunidad escolar como integrantes activos del Gobierno
Estudiantil y trabajan para muchos de los comités escolares.

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

Teléfono: 646-654-1261
Fax: 646-654-1742
Correo electrónico: 01M650@schools.nyc.gov
Sitio web: http://www.cascadeshs.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/01/M650
Accesibilidad al sitio: No accesible

Programas: Aprender a Trabajar, programa “viviendo para
las familias jóvenes a través de la educación” (“LYFE”, por
sus siglas en inglés) en campus.

Metro: F a Lower East Side – 2nd Avenue; J, Z a Bowery
Autobús: M15 a East Houston y Forsyth Street o a Allen
y Stanton Street
Información sobre la jornada de puertas abiertas Se insta
a los padres y a los estudiantes interesados para que
nos visiten en cualquier momento. Las valoraciones se
inician por medio de la recepción por fax del certificado
de estudios actualizado del estudiante. Por favor incluyan
un número para que la escuela les devuelva la llamada.

Asociaciones: CAMBA, Third Street Music Company,
asesoramiento Counseling in Schools, Vision Education
Media, Universidad New York, Universidad de la ciudad
de New York (CUNY), Museo de Arte Moderno (MoMA),
grupo WISE Financial Group

Inscripción

Actividades Extracurriculares: Liderazgo y gobierno
estudiantil, tutorías, cursos escolares comprehensivos por la
tarde, asistencia de tutoría académica en línea disponible las
24 horas del día, clases adicionales matutinas y vespertinas,
diseño de arte de anuario, música, teatro, danzas, club de
fitness, robótica

Clases de idiomas: Español

Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado.
Total de alumnos: 239

Clubes: Gobierno estudiantil, club de fitness, club de tareas
para el hogar

Desempeño

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Básquetbol
masculino

Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M650.pdf
Plan de estudios: Desarrollo
Enseñanza: Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada

Información sobre admisión
•

La escuela Cascades High School tiene una política
de admisión amplia que acepta durante todo el
año estudiantes que tengan 16 años, un mínimo
de 10 créditos, un examen Regents, y un nivel mínimo
de 6to grado en matemática y lectura.

•

Admisión mayor: Los estudiantes interesados en
la inscripción temprana para el semestre de otoño
deben inscribirse en nuestro programa de orientación
de verano, que funciona en julio y agosto. Se lleva
a cabo otra inscripción adicional durante las primeras
semanas de cada semestre que continuará hasta que
todas las vacantes disponibles hayan sido cubiertas.

•

Para solicitar el ingreso: Llama a la coordinadora de
padres para programar una cita de presentación. El
proceso incluye una evaluación y entrevistas al estudiante
y a los padres. Se solicita a los estudiantes que presenten
su certificado de estudios oficial, certificado de nacimiento,
prueba de domicilio, certificado de vacunación, IEP
(si corresponde) y nivel ENL (si corresponde).

•

Los estudiantes que sean aceptados en la escuela
serán notificados al momento de la entrevista.

46% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.
El asociado LTW de Cascades High School es CAMBA.
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City-As-School • DBN 02M560
Escuela de transferencia

Información de contacto
Dirección:

16 Clarkson Street
Manhattan, NY 10014

de la semana. Por medio de pasantías y proyectos, nuestros
estudiantes se involucran en un aprendizaje auténtico
y desarrollan habilidades del siglo 21. Los valores clave
que guían nuestro trabajo son la independencia, libertad,
auto-expresión, pensamiento crítico, responsabilidad,
respeto mutuo, confianza y pensamiento en comunidad.
Para ayudar a los jóvenes a comenzar de nuevo, avanzar
y alcanzar su máximo potencial, ayudamos a los estudiantes
a identificar sus intereses, navegar por el proceso de solicitud
universitaria y hacer su transición hacia la vida luego de la
escuela secundaria. Ciudad como escuela City-As-School es
un ambiente seguro y respetuoso. Los estudiantes ganan
conocimiento, habilidades sociales y confianza para explorar
sus opciones universitarias y profesionales.

Campus: Campus Fred Koury
Teléfono: 212-337-6881
Fax: 212-337-6875
Correo electrónico: admissions@cityas.org
Sitio web: http://www.cityas.org
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: 1 a Houston Street; A, B, C, D, E, F, M a
West 4th Street-Washington Square
Autobús: M20 a Houston St
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
potenciales estudiantes pueden visitar www.cityas.org
o llamar a la línea abierta de admisiones al 212-337-6881
para conocer las fechas futuras de las jornadas de puertas
abiertas.

Programas: Asesoramiento, programa Universidad Ahora
(College Now), asesoramiento universitario, cursos de la
universidad CUNY, intensivos con aprendizaje y proyectos
basados en aventura, centro LYFE para padres estudiantes,
equipo de acción justa recuperadora, asesoramiento SAPIS,
preparación para PSAT, exámenes PSAT y SAT en sitio.

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierto para estudiantes de
16 años y mayores.

Asociaciones: Museo The New Museum, empresa Classic
Stage Company, programa contra la violencia New
Yorkers Against Gun Violence, Educational Video Center
Inc. (realización de películas documentales), programa
Universidad Ahora (College Now), Cooper Union (programa
de los sábados), programas para adolescentes del MoMA:
In The Making. Consorcio del Estado de Nueva York
para Evaluación basada en el Rendimiento, programa
distinguido de Apple, Comprehensive Development, Inc.,
Centro de Salud Comunitario Callen Lorde, The Door

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado.
Total de alumnos: 616

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M560.pdf
Plan de estudios: Bien desarrollada
Enseñanza: Bien desarrollada
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Bien
desarrollada
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
41% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Clases de idiomas: Inglés, italiano
Actividades Extracurriculares: Granja urbana,
mindfulness, clases de carpeta artística, GSA, anuario,
liderazgo estudiantil, club de arte después de clases, tejido,
club de actuación en escenario, Shakespeare Smackdown,
baile de graduación, club de caminata, ciclismo urbano,
yoga, remo por el río Hudson

Información sobre admisión

Resumen
El plan de estudios único de ciudad como escuela City-AsSchool combina aprendizaje en el aula con la experiencia
en el lugar de trabajo. Los estudiantes eligen entre más
de 400 pasantías que incluyen el Museo Estadounidense
de Historia Natural, la Oficina del Presidente del Municipio
de Manhattan, y 60 diferentes clases en la oficina desafiantes
y atrapantes que utilizan aprendizaje y evaluaciones basados
en los proyectos. Nuestros estudiantes se gradúan con un
diploma de Regents del estado de Nueva York presentando
carpetas en lugar de tomar los exámenes estandarizados. Los
estudiantes participan en pasantías durante la mitad de la
semana y toman clases innovadoras en el edificio para apoyar
el desarrollo de elementos de la carpeta durante la otra mitad
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•

Los estudiantes deben tener 16 años de edad al
comienzo de septiembre y tener por lo menos
16 créditos académicos, que deben incluir 2 en
matemática y 2 en ciencia.

•

Admisión mayor: Mayo a agosto (para admisiones
de septiembre), septiembre (para admisiones en octubre)
y diciembre a enero (para admisiones de febrero).

•

Para solicitar el ingreso: Los estudiantes deben solicitar
el ingreso en línea en www.cityas.org y asistir a una
jornada de puertas abiertas.

•

Visita www.cityas.org para conocer las fechas de las
últimas jornadas de puertas abiertas.

•

La orientación tiene lugar una semana antes del
comienzo de cada período.

Edward A. Reynolds West Side High School • DBN 03M505
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela Edward A. Reynolds West Side High School se
dedica a desarrollar ciudadanos económicamente
auto-suficientes, con conciencia social y pensamiento
crítico. Creemos firmemente que cada estudiante es capaz
de alcanzar el éxito en un ámbito de cuidado que respeta
el esfuerzo y el logro individual. Brindamos una atmósfera
con clases pequeñas en un “grupo familiar” de apoyo y
oportunidades para que los padres se involucren. La escuela
West Side High School brindaun ambiente que le sirve a los
estudiantes que han sido rechazados por otras escuelas.
Esperamos que todos nuestros estudiantes estén listos para
la universidad al momento de la graduación. Desde 2012,
nuestra escuela recibió reconocimiento nacional por sus
programas de alimentación saludable y actividad física y las
políticas que cumplen o exceden los estándares establecidos
por el Programa de Alianza para una Generación de Escuelas
más Saludables.

140 West 102nd Street/
Manhattan, NY 10025

Teléfono: 212-678-7300
Fax: 212-678-7380
Correo electrónico: admissions@earwshs.net
Sitio web: http://www.earwshs.net
http://schools.nyc.gov/schoolportals/03/M505/
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: 1, B, C a 103rd Street
Autobús: M7, M11, M104 a 102nd Street
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados deben llamar a la escuela para
concertar una cita para visitar la escuela.

Inscripción

Programas: AVID, Grupo familiar, escuela matutina
y vespertina, álgebra para todos los sábados, programa
Universidad Ahora (College Now), planificación universitaria
y profesional

Prioridades de admisión: Abierto para estudiantes
de 17 años y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado
Total de alumnos: 492

Asociaciones: HealthCorps, Producciones Family Cook,
Universidad Nutribullet, LYFE, Ryan Center, Alianza para
una Generación Más Saludable (Alliance for a Healthier
Generation)

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M505.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
64% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Actividades Extracurriculares: Danzas, cocina, spinning,
producción de video, planificación de eventos, club
de atletismo, yoga, jardinería
Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Básquetbol
masculino y femenino, softball mixto, voley femenino

Información sobre admisión
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•

La escuela Edward A. Reynolds tiene una política de
ingreso continuo, aceptando en el transcurso del año
a estudiantes que tienen 17 años o más, y que hayan
obtenido por lo menos 10 créditos. La escuela considerará
a los estudiantes que no cumplan con los criterios según
su caso particular mediante un proceso de entrevista.

•

Admisiones por orden de llegada, Admisión mayor:
Junio a agosto (para admisiones de septiembre),
enero (para admisiones de febrero) y febrero (para
admisiones de mediados de marzo).

•

Para solicitar el ingreso: Visita www.earwshs.net
y completa el formulario de admisión. La coordinadora
de padres te contactará dentro de la semana para
programar una entrevista.

•

Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado
de estudios, certificado de vacunación y prueba de
domicilio.

•

Los estudiantes que sean aceptados en la escuela
serán notificados luego del final de la sesión
de orientación.

Emma Lazarus High School • DBN 02M394
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela Emma Lazarus High School, junto con New York
Mission Society y Diploma Plus, cuentan con un ambiente
de cuidado donde los aprendices de inglés pueden sentirse
apoyados mientras trabajan en un programa académico
desafiante. Se fomenta el progreso educativo de los
estudiantes mediante la enseñanza de clases enfocada en
la adquisición del lenguaje y el contenido, asesoramiento
de apoyo, pasantías laborales, asesoramiento, exploración
universitaria y profesional, jornadas de clases extendidas
y actividades culturalmente en armonía. El aprendizaje
basado en proyectos y otros enfoques activos están en el
ojo de nuestra educación. Nuestros docentes apoyan a
nuestros estudiantes académica y emocionalmente en su
paso por la escuela secundaria y más allá.

100 Hester Street
New York, NY 10002

Teléfono: 212-925-5017
Fax: 212-925-5920
Correo electrónico: emmalazarus1@gmail.com
Sitio web: http://www.emmalazarus.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M394/
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: B, D a Grand Street; 6, J, N, Q, R a Canal Street;
F a East Broadway
Autobús: M15 a Hester & Allen Streets; M103 a Grand
Street & Bowery

Programas: Aprender a trabajar, equipo de liderazgo
escolar, asesoramiento, tecnología y programa de
adquisición de la lengua, programa de preparación
universitaria

Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
procesos de admisión y entrevistas tienen lugar en MWF
entre las 9:00 am y las 11:00 am. Las citas individuales pueden
ser concertadas fuera de ese horario si es necesario. A tal fin,
contactar a nuestra coordinadora de padres, Jillian Ramos, al
ext. 2043, o a nuestra asesora guía, Stacy Shau, al ext. 2065.

Asociaciones: New York City Mission Society, Diploma Plus
Clases de idiomas: Acceso abierto por medio de
aprendizaje estructurado en línea.

Inscripción

Actividades Extracurriculares: Programa de escuela
vespertina que incluye clases académicas, danzas, yoga,
tutorías al estudiante, actividades de construcción de
comunidad y liderazgo y capacitaciones en tecnología.
Actividades desarrolladas por el gobierno y consejo
estudiantil, talleres manejados por estudiantes y artistas,
y desarrollo profesional

Prioridades de admisión: Abierta a residentes de la ciudad
de Nueva York de 16 años o más que tengan limitado nivel
de inglés y que hayan asistido a la escuela secundaria por
lo menos un año
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado
Total de alumnos: 309

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Ofrecemos
programas después de clases. Llama para obtener más
información sobre estas oportunidades.

Desempeño

Información sobre admisión

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M394.pdf
Plan de estudios: Bien desarrollada
Enseñanza: Bien desarrollada
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Bien desarrollada
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
80% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.
El asociado LTW de Emma Lazarus High School es New
York City Mission Society.
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•

La escuela Emma Lazarus High School tiene una política
de ingreso continuo que acepta estudiantes de inglés
de 16 años de edad y mayores durante todo el año.

•

Admisión mayor: El personal está disponible en todo
momento para presentarse.

•

Para solicitar el ingreso: Llama o ven a la escuela para
programar una cita de presentación.

•

Se solicita a los estudiantes que vengan acompañados
de un padre o tutor y que presenten su certificado de
estudios, certificado de vacunación y prueba de domicilio.

•

Los estudiantes aceptados por la escuela serán
notificados inmediatamente luego de la entrevista
y debate.

Forsyth Satellite Academy • DBN 01M458
Escuela de transferencia

Información de contacto
Dirección:

198 Forsyth Street
Manhattan, NY 10002

están diseñadas para despertar nuevamente el amor de
nuestros estudiantes por el aprendizaje y fomentar un
sentido de comunidad. Nuestro plan de estudios alienta a
los estudiantes a hacer conexiones entre lo académico y
sus experiencias fuera de la escuela. Creemos firmemente
que la educación es liberación. La academia Forsyth
Satellite Academy es una escuela en la que el crecimiento y
el esfuerzo llevan a los logros y los éxitos.

Teléfono: 212-677-8900
Fax: 212-260-3063
Correo electrónico: IRobert4@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/01/M458
www.forsythsatellite.org

Programas: Asesoramiento/grupo familiar, cursos
interdisciplinarios, medios urbanos y proyectos de video,
prácticas de recuperación y mediación entre compañeros,
artes integradas y preparación universitaria, escuela
vespertina, recuperación de créditos, iLearn NYC, Instituto
de negocios TJX Youth, club de running

Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: F a Lower East Side – 2nd Avenue; J, Z a Bowery
Autobús: M15 a East Houston Street & 2nd Avenue; M21 a
East Houston & Forsyth Streets
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados deben llamar a la escuela o visitar
la página de admisiones en www.forsythsatellite.org.

Asociaciones: Escuelas NYC Outward Bound, Facing
History and Ourselves, Henry Street Settlement,
universidad University Settlement YMCA, Mayor’s Taskforce
on Chronic Absenteeism and Truancy, Universidad de
Nueva York, Universidad de Columbia Teachers College,
Queens College, CUNY y SUNY, Coalición de Escuelas
educando a niños de Color (COSEBOC), Downtown
Community Television, Art for Progress

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierto para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado
Total de alumnos: 212

Clases de idiomas: Español
Actividades Extracurriculares: Organización Arts
Connection, Urban Word, Irondale, clubes de artes
afro-brasileñas, lectores y escritores masculinos,
programa University Settlement Stride, televisión DC

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M458.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Desarrollo
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Desarrollo

Información sobre admisión

74% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Resumen
La academia Forsyth Satellite Academy ofrece a jóvenes
adultos que han luchado en escuelas secundarias
tradicionales la oportunidad de obtener su diploma
de escuela secundaria en un ambiente más pequeño
centrado en el estudiante. Somos una diversa comunidad
de aprendices y luchamos por cumplir con las necesidades
individuales de los estudiantes.
Creemos en el poder del conocimiento, las palabras,
el arte, las relaciones y la no violencia. Fomentamos la
determinación propia, la esperanza y la confianza en
nuestros estudiantes. Como escuela de Evaluación basada
en el Rendimiento, tenemos una exención del examen
Regents para todos los exámenes salvo el Regents de ELA,
por lo que los estudiantes de Forsyth presentan carpetas
de ciencias sociales, matemática, inglés y ciencia para
cumplir con los requisitos de graduación. Nuestras clases
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•

La academia Forsyth Satellitle tiene una política de
admisiones amplia que acepta durante todo el año
estudiantes que al menos tengan 16 años y 5 créditos.

•

Admisión mayor: Septiembre a octubre (admisiones de
otoño), enero a febrero (admisiones de invierno), lunes
a jueves de 9:00 am a 3:00 pm. También se aceptan
solicitudes durante el verano (ubicación y horarios a
determinar) para admisión del año escolar entrante

•

Para solicitar el ingreso: Toma la solicitud en persona
o descárgala en www.forsythsatellite.org. Los
estudiantes que sean aceptados en la escuela serán
notificados luego de entregar la solicitud.

Harlem Renaissance High School • DBN 05M285
Escuela de transferencia

Información de contacto
Dirección:

Programas: brindan a los estudiantes apoyo y nos ayudan
a trabajar juntos para desarrollar metas claras y planes de
acción individuales. Exigimos que todos los dispositivos
electrónicos o teléfonos sean entregados cuando se
ingresa a la escuela.

22 East 128th Street
New York, NY 10035

Teléfono: 212-996-3795
Fax: 212-996-4354
Correo electrónico: asandigo@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/05/M285/
default.htm

Programas: Aprender a trabajar, programas de almuerzo
(salud; salud mental; video; foto; música, percusión, ritmo
de ensamble), aprendizaje en línea y mixto, programa
SPARK, estudio musical profesional y laboratorio de edición
de video, grupo de padres jóvenes, mediación entre
compañeros y resolución de conflictos, tutorías vivir por la
familia joven por medio de la educación (LYFE) en campus

Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: 2, 3, 4, 5, 6, B, C a 125th Street
Autobús: BX15, M101, M103 a 125th Street

Asociaciones: New York City Mission Society, programa
Hunter College Liberty Partnership Program, Marquis
Studios (Arts Partner), Harlem Hospital, 100 Schools Project,
Street Corner Resources, SPARK, NAMI, Departamento
de Salud NYC, Mount Sinai Adolescent Health

Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor llamar a la escuela para programar una cita.

Inscripción
Prioridades de admisión: Prioridad a residentes de
Manhattan y Bronx de 16 años o más, luego a residentes
de la ciudad de Nueva York de 16 años o más.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado.

Clases de idiomas: Español
Actividades Extracurriculares: Escuela matutina y
vespertina, producción musical y de radio, periodismo de
video, jardinería, preparación para inglés AP, preparación
para exámenes SAT y Regents, oportunidades universitarias
y profesionales, acciones sociales “soy la paz”, excursiones
teatrales, excursiones universitarias, GLA, ensamble de ritmo

Total de alumnos: 231

Desempeño

Información sobre admisión

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M285.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
68% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

•
•

•
•

Resumen
La escuela Harlem Renaissance High School, junto con
New York Mission Society, es un ámbito inclusivo para
estudiantes que han tenido obstáculos para tener éxito
en escuelas secundarias tradicionales. Nuestra primera
prioridad es brindar un ambiente de bienvenida y apoyo
que permita a nuestros estudiantes graduarse con
éxito de la escuela secundaria y seguir adelante con
oportunidades post-secundaria que incluyan universidades
de dos o cuatro años, escuelas de negocios o servicio
militar. El año escolar pasado comenzamos a ofrecer un
rango de cursos de artes para estudiantes que hayan
estado interesados en carreras u oportunidades en las
artes visuales o dramáticas trabajando con estudio Marquis
Studios y Street Corner Resources. Continuaremos con
el crecimiento de este programa de arte y esperamos
aprovechar las oportunidades en la comunidad del arte
y realmente recibir con los brazos abiertos al concepto del
renacimiento de Harlem. También ofrecemos pasantías,
inglés AP y programas de servicio comunitario. Una variedad de

•

HRHS tiene una política de admisiones continua, que
permite aceptar estudiantes a lo largo del año.
Admisión mayor: Mayo, junio, julio y agosto (para
admisiones de septiembre), octubre y noviembre
(para admisiones de diciembre), y enero y febrero
(para admisiones de marzo)
Para solicitar el ingreso: Llama a la Sra. Sandigo para
concertar una entrevista.
Los estudiantes deben asistir a una entrevista con un
padre o tutor, y luego participar en la orientación. Las
entrevistas se llevan a cabo durante la jornada escolar
con el equipo de admisiones, que incluye al Rector, el
asesor guía y la docente de asistencia.
Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado
de estudios y una copia del certificado de vacunación
a la entrevista. Las sesiones de orientación individuales
serán programadas para los estudiantes que no entren
al inicio del trimestre.
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Harlem Renaissance High School es
New York Mission Society.
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Harvey Milk High School • DBN 02M586
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La misión de la escuela Harvey Milk High School (HMHS),
una pequeña escuela de transferencia, es establecer
y promover una comunidad de aprendices exitosos
e independientes creando un ámbito educativo seguro
para todos los jóvenes. HMHS está diseñada para
estudiantes en los grados 10 a 12 que no hayan tenido
éxito por lo menos en una escuela secundaria antes de la
admisión y que quieran continuar con su educación en un
pequeño ambiente escolar alternativo. La escuela lucha
para brindar a todos sus estudiantes una experiencia
académica rigurosa para la preparación universitaria
y profesional que destaca las habilidades de pensamiento
crítico y la colaboración estudiantil. Este ámbito educativo
de cuidado en HMHS no sólo desafía y promueve el éxito
académico, sino que además fomenta y apoya a una
comunidad diversa, confiada y con respeto a sí mismo.

2-10 Astor Place, 3 Floor
Manhattan, NY 10003
rd

Teléfono: 212-477-1555
Fax: 212-674-8650
Correo electrónico: rtorres10@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M586
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 6 a Astor Place; R a 8th Street-New York University
(Universidad de Nueva York)
Autobús: M1, M8 a Broadway o Lafayette Avenue &
8th Street; M103 a Cooper Plaza; M6 a Astor Place
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor contacta a nuestra Coordinadora de Padres, Sra. Rocio
Torres, al 212-477-1555 opción 1, o al 646-265-5760 para
concertar una cita. Las solicitudes pueden ser obtenidas en
la recepción o en nuestro
Sitio web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M586/
TopLinks/Application+Page.htm

Programas: Mediación entre compañeros, oportunidades
de servicios de aprendizaje, paneles de diversidad, educación
entre compañeros, asesoramiento, mentores, pasantías,
tutorías, escuela vespertina, escuela los sábados, preparación
laboral, asesoramiento universitario y profesional, programa
College Now, acceso a clases de la universidad de Nueva York
y PLATO (clases en línea para acumulación
de créditos acelerada)

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta a estudiantes de la
ciudad de Nueva York que deseen transferirse de sus
escuelas actuales. La admisión se basa en un proceso
de solicitud y entrevista.

Asociaciones: Instituto Hetrick-Martin, asociación de la
Universidad de Nueva York Liberty Partnership, Fondo de
Desarrollo Teatral, programa Facing History and Ourselves,
Pfizer, Follow Us, PENCIL Asociaciones: incluye la firma
jurídica Paul Hastings, Day One

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado.
Total de alumnos: 74

Clases de idiomas: Español

Desempeño

Actividades Extracurriculares: Consejo estudiantil,
tutorías, escuela vespertina, escuela los sábados, danzas,
arte, instituto Hetrick-Martin Programas

Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M586.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
62% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL:

Información sobre admisión
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•

La escuela Harvey Milk High School tiene una política
de admisiones continua, que permite aceptar
estudiantes a lo largo del año según el caso particular.

•

El proceso de admisión es definitivo para los
solicitantes que estén tomando múltiples evaluaciones
y entrevistándose con el personal.

•

Los estudiantes aceptados a la escuela serán
notificados cuando se complete el proceso de ingreso.

High School for Excellence and Innovation • DBN 06M423
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

En la escuela High School for Excellence and Innovation,
damos poder a nuestros estudiantes por medio de muchas
oportunidades para que ejerciten su voz y su decisión
como estudiantes durante su experiencia en la escuela
secundaria. Al construir la capacidad de los estudiantes
de participar por completo como integrantes de la
comunidad de su escuela, los ayudamos a convertirse
en agentes de cambio que impactan positivamente a
sus hogares, comunidades y al mundo. Creemos que
sin importar los desafíos anteriores, cada estudiante
puede obtener un diploma de escuela secundaria y estar
preparado para realizar la transición del entrenamiento
de secundaria o universidad para embarcarse en su
camino de carrera para el siglo 21.

650 Academy Street
Manhattan, NY 10034

Teléfono: 2125691022
Fax: 2125691190
Correo electrónico: hs.excellenceinnovation@gmail.com
Sitio web: www.schools.nyc.gov/SchoolPortals/06/M423
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 1 a Dyckman St; A a Dyckman St200th St
Autobús: Bx12, Bx12-SBS, Bx20, Bx7, BxM1, M100, M3, M4
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor contacta a la escuela para conocer las fechas de los
paseos para padres o para concertar una visita para un
futuro estudiante.

Programas: iLearnNYC, academia los sábados y escuela
vespertina, producción cinematográfica, banda, arte,
deportes intramuros, artes marciales, clases GED para
padres, inglés como nuevo idioma, educación bilingüe
de transición

Inscripción
Idoneidad: Abierta sólo a residentes de la ciudad de
Nueva York de 15 a 16 años que estén ingresando a la
escuela secundaria por primera vez. Los estudiantes deben
tener registro de haber sido rechazados dos veces en la
educación primaria y/o media.
Total de alumnos: 221

Clases de idiomas: Español
Actividades Extracurriculares: Artes y excursiones
culturales, proyectos de servicios de la comunidad, programa
de bienestar, equipo de matemática, preparación para
el examen Regents del estado de Nueva York, tutorías
entre compañeros, academia los sábados, guías turísticas
escolares, exploradores de ciencia, consejo estudiantil,
mediación entre compañeros, embajadores estudiantiles,
asambleas manejadas por estudiantes, banda de música rock

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M423.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Desarrollo
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Desarrollo
52% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos

Deportes escolares para niños: Béisbol y baloncesto;
niñas: Baloncesto, softball, club de voleibol; mixto:
Atletismo en exteriores; Juegos estudiantes vs. profesores

Información sobre admisión
•
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Los estudiantes deben asistir a una jornada de puertas
abiertas y una reunión de presentación personalizada.

Humanities Preparatory Academy • DBN 02M605
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

Contamos con un cuerpo estudiantil variado con una
educación personalizada que destaca la democracia
participativa, el aprendizaje basado en las dudas, la evaluación
basada en el rendimiento y el servicio comunitario. Como
parte de nuestra misión y compromiso con la diversidad,
aceptamos estudiantes de transferencia que estén buscando
un ámbito educativo alternativo, más individualizado.

351 West 18 Street
Manhattan, NY 10011
th

Campus: Campus educativo High School for Humanities
Teléfono: 212-929-4433
Fax: 212-929-4445
Correo electrónico: Hilda@humanitiesprep.org
Sitio web: http://www.humanitiesprep.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M605

Programas: Cursos innovadores con grupos de múltiples
edades y y temas atrapantes como ciencia y sociedad,
violencia y paz, la historia de las matemáticas; café
de poesía; cursos universitarios, talleres de preparación
universitaria, cursos de preparación para el SAT, pasantías
de acción comunitaria, actividades de salida, iniciativas
especiales del Consorcio de Estándares de Rendimiento
de Nueva York, el Proyecto de Escritura de la ciudad de
Nueva York, excursiones de acción comunitaria para las
ciudades de Montreal, Nueva Orleans (luego de Katrina),
Washington, D.C.

Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 1 a 18th Street; 2, 3, A, C, E a 14th Street;
L a 8th Avenue
Autobús: M5, M7 a 18th Street; M14A, M14D a 8th Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Las
jornadas de puertas abiertas se llevarán a cabo durante
el otoño. Por favor llama a la escuela para obtener más
información.

Inscripción

Asociaciones: NYC Outward Bound, el Centro Comunitario
LGBT The Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender (LGBT)
Community Center, El proyecto de escritura de la ciudad
de Nueva York, la fundación Lineage, Hudson River
Community Sailing, HealthCorps, centro médico Mount
Sinai, universidad Baruch, universidad Eugene Lang College
The New School for Liberal Arts, universidad Hunter,
Universidad de New York, centro Center for Arts Education,
centro de artes dramáticas Kitchen Performing Arts Center,
café literario Nuyorican Poets Cafe, centro americano
PEN, coalición de escuelas esenciales Coalition of Essential
Schools, Consorcio de Estándares de Rendimiento de
New York, Centro de acción para terminar con el hambre
mundial, Google (primer programa de robótica), D.E. Shaw

Prioridades de admisión: Se da prioridad a estudiantes
o residentes de Manhattan; luego a residentes de la ciudad
de Nueva York.
Configuración esperada de los grados: 9 - 12
Total de alumnos: 225

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M605.pdf
Plan de estudios: Bien desarrollada
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
9% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Actividades Extracurriculares: Comité de justicia,
mediación estudiantil, modelos de justicia fortalecedora
para personal, grupo de apoyo a las niñas, grupo
de manejo de la ira, grupos de amigos críticos, grupos
de dudas, liderazgo distributivo o democrático, sociedad
de toma de decisiones consensuadas, artes visuales
y dramáticas, coro, musicales; Clubes: Gobierno estudiantil,
comité de actividades de estudiantes, aventura de salida
de NYC, navegación, PrepCorps, robótica, sociedad de
Shakespeare, HumaniTube, chef de acero “Iron Chef”, artes
y artesanías, grupos o bandas musicales

Información sobre admisión
•

Para obtener más información, comuníquese con
la escuela.

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Béisbol
masculino, baloncesto & baloncesto JV, bolos, handball,
fútbol, voley, baloncesto femenino, handball, fútbol, softball,
tenis, voley; bolos mixto, tenis, tenis de mesa (ping pong)
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Independence High School • DBN 02M544
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela Independence High School recibe a la enseñanza
y al aprendizaje con los brazos abiertos en un ámbito
de cuidado con altos estándares académicos. Nuestra
escuela se dedica a ayudar a jóvenes adultos a medida que
comienzan a tomar decisiones más saludables y exitosas.
Ofrecemos un plan de estudios alineado con el riguroso
Common Core, combinado con las artes y la tecnología.
Por medio de servicios mejorados de guía, un asesor y un
estudiante de Camba apoyan el trabajo con cada estudiante
y familia para alcanzar medas académicas y establecer
planes para después de la secundaria. Las pasantías de
último año preparan a los estudiantes para oportunidades
post-secundaria.

850 10 Avenue
Manhattan, NY 10019
th

Teléfono: 212-262-8067
Fax: 212-262-8110
Correo electrónico: RSmolki@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M544
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: 1, 2, 3, A, B, C, D a 59th Street-Columbus Circle;
N, Q, R a 57th Street
Autobús: M11 a 57th Street; M31, M57 a 9th Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor contactar a la escuela para conocer las fechas de las
jornadas de puertas abiertas o para concertar una visita.

Programas: Asesoramiento universitario, Restore 360,
Camba, Aprender a Trabajar, escuela vespertina (apoyo
instructivo complementario), escuela nocturna, programa
“Vivir por la familia joven por medio de la Educación” (LYFE)
en campus, instrucción en línea Oyessy CUNY LINCT, cursos
AP, recursos de salud mental

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierto a estudiantes de la
ciudad de Nueva York de 16 años o más con un mínimo
de 8 créditos.

Asociaciones: CAMBA

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado.
Total de alumnos: 338

Clases de idiomas: Español y latín
Actividades Extracurriculares: Pasantías de último año,
actividades estudiantiles organizadas por el Coordinador
de Asuntos Estudiantiles (COSA), club de lectura, estudio
de grabación

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M544.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Competente
68% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Información sobre admisión

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.
El asociado LTW de Independence High School es
CAMBA.
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•

La escuela Independence High School tendrá una
política de ingreso continuo, aceptando en el transcurso
del año a estudiantes que tienen 16 a 21 años que
tienen un mínimo de 8 créditos, han aprobado un
examen Regents, y han asistido a la escuela secundaria
por lo menos un año.

•

Admisión mayor: Continua; los trimestres comienzan
en septiembre, diciembre y marzo.

•

Para solicitar el ingreso: Llama a la oficina de admisión
para concertar una entrevista para una jornada de
puertas abiertas y una orientación.

•

Los estudiantes vendrán acompañados de un padre
o tutor y se les solicitará que presenten su certificado
de estudios, registro de asistencia y certificado de
vacunación.

•

Los estudiantes que son aceptados en la escuela son
notificados en la jornada de puertas abiertas o por
teléfono. Consideraremos a los estudiantes que no
cumplan con los criterios según su caso particular
mediante un proceso de entrevista.

Innovation Diploma Plus High School • DBN 03M404
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

Junto con la División Católica Catholic Charities, la
escuela Innovation Diploma Plus High School brinda a los
estudiantes que han tenido limitadas oportunidades de
éxito social y académico en el ámbito de escuela tradicional
una experiencia escolar que valora sus experiencias de vida,
construye un sentido de autoestima y orgullo y los prepara
para una transición hacia la universidad y/o la carrera
profesional. Se compromete a brindar a los estudiantes una
experiencia preparatoriauniversitaria que los asistirá para
sus proyectos luego de la secundaria. El objetivo de nuestra
escuela es que cada graduado sea un auténtico aprendiz y
gane las habilidades analíticas y sociales necesarias para ser
excelente en nuestro mundo siempre cambiante.

145 West 84 Street
New York, NY 10024
th

Campus: Campus educativo Brandeis
Teléfono: 212-724-2039
Fax: 212-724-2765
Correo electrónico: jaimee.fischer@innovationdp.org
Sitio web: http://www.innovationdp.org
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: 1, B, C a 86th Street
Autobús: M7, M10, M11, M104 a 84th Street; M86 a
Columbus Avenue
Sesiones informativas: Por favor revisar el

Programas: Aprender a trabajar, Universidad Ahora (College
Now en sitio), clases AP, escuela vespertina, aprendizaje
basado en proyectos, artes visuales y multimedia,
aprendizaje mixto, artes teatrales

Sitio web: para asistir a una sesión informativa. Además,
por favor llamar a la escuela para consultar sobre una
futura sesión informativa.

Inscripción

Asociaciones: Catholic Charities Alianza Division, BMCC
(College Now), Educational Video Center (EVC), PROSE, New
Visions

Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores

Clases de idiomas: Español

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado.
Total de alumnos: 174

Actividades Extracurriculares: Exploración de carrera,
pasantías pagas, gobierno estudiantil, tutoría, preparación
para SAT y Regents, excursiones universitarias, excursiones
de desarrollo juvenil por la noche, torneos de baloncesto

Desempeño

Clubes: Gobierno estudiantil, proyecto verde G.R.E.E.N.
Proyecto de mentores masculinos, proyecto rojo R.E.D.
(Grupo de mujeres jóvenes), club de ajedrez y juegos
de cartas, club de palabra hablada, club de tea

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M404.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
68% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos

Información sobre admisión

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de Innovation Diploma Plus High
School es Catholic Charities Alianza Division.
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•

La escuela Innovation Diploma Plus High School tiene
una política de ingreso continuo, aceptando en el
transcurso del año a estudiantes que tienen 16 años o
más que tengan por lo menos 10 créditos y un examen
Regents, hayan asistido a otra escuela secundaria por
lo menos un año, y están comprometidos a regresar
a una escuela secundaria de tiempo completo.

•

Para solicitar el ingreso: Visita www.innovationdp.org
o llama al 212-362-5830 para registrarte para una sesión
informativa con un padre o tutor para conocer más
sobre la escuela. Si estás interesado, se programará una
entrevista de presentación.

•

Los estudiantes deberán llevar su registro permanente
más reciente (preferido) o un certificado de estudios,
informe de evaluación del estudiante (RESI en ATS), el
boletín de calificaciones más actualizado, el registro
de asistencias (RISA en ATS) e IEP (si corresponde).

The James Baldwin School • DBN 02M313
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

Ofrecemos educación personalizada e interdisciplinaria
a un cuerpo estudiantil diverso. Destacamos valores
clave, democracia participativa, aprendizaje basado en
las dudas, evaluación basada en el rendimiento, y servicio
comunitario. Como parte de nuestra misión y compromiso
con la diversidad, servimos a estudiantes de transferencia
que estén buscando un ámbito educativo alternativo a
su entorno educativo actual. Como parte del Consorcio
de Estándares de Rendimiento de Nueva York, tenemos
una exención de todos los exámenes estatales Regents
salvo el examen Regents de ELA. La escuela The James
Baldwin School está asociada a NYC Outward Bound
Schools y Educación EL, cuya escuela diseña principios
de forma y apoya a nuestro programa académico y valores
comunitarios. Todos los nuevos estudiantes van a un
campamento exterior que construye lazos de confianza
y comunidad. Cada estudiante tiene un asesor personal
para obtener apoyo y un grupo asesor llamado Tripulación.
Hay reuniones semanales y nuestro programa tiene
clases más largas para permitir el aprendizaje profundo.
El programa de nuestra escuela incluye clases en la
universidad de la Ciudad de Nueva York, excursiones
y asistencia con ayuda financiera y solicitudes de ingreso.
Nuestros valores clave son respeto por la humanidad,
intelecto, diversidad, verdad y el compromiso con la paz,
la justicia y la democracia.

351 West 18 Street
Manhattan, NY 10011
th

Campus: Campus educativo Bayard Rustin
Teléfono: 212-627-2812
Fax: 212-627-9803
Correo electrónico: admissions@baldwinnyc.org
Sitio web: http://www.thejamesbaldwinschool.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M313
Accesibilidad al sitio: Accesible
Metro: 1 a 18th Street; 2, 3, A, C, E a 14th Street;
L a 8th Avenue
Autobús: M5, M7 a 18th Street; M14A, M14D a 8th Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Para conocer información sobre jornadas de puertas
abiertas y saber cómo solicitar el ingreso a la escuela
James Baldwin, por favor contactar a nuestro coordinador
de admisiones al 212-627-2812, o escribir un correo
electrónico a admissions@baldwinnyc.org o visita
http://www.thejamesbaldwinschool.org.

Inscripción
Prioridades de admisión: Prioridad a residentes
de Manhattan de 15 años o más, luego a residentes
de la ciudad de Nueva York de 15 años o más. Los
estudiantes deben haber asistido a otra escuela
secundaria por al menos un semestre.

Asociaciones: Asociación NYC Outward Bound Schools &
EL Education, Centro Integral Yoga, Servicios Youth
Empowerment en el Centro Comunitario LGBT, Hudson
Guild, El Consorcio de Estándares de Rendimiento de
Nueva York, Clínica de Salud del Mount Sinai (en sitio),
Programa NYUs Academic Achievement Program’s
Gentlemen of Quality, Universidad Teachers College

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado.
Total de alumnos: 267

Desempeño

Clases de idiomas: ASL

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M313.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Desarrollo
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
48% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Actividades Extracurriculares: Comité de justicia,
mediación entre compañeros, tutoría PBAT, preparación
para SAT, artes visuales, producción musical, pasantías
Clubes: Equipo de simulacro de juicios, mediación entre
compañeros, comité de actividades de último año, cafetería
de los artistas,proyecto de acción comunitaria (semana de
trabajo Habitat for Humanity en Buffalo, NY), entrenamiento
de peso, navegación comunitaria por el río Hudson
Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Béisbol
masculino, baloncesto & baloncesto JV, bolos, handball,
fútbol, voley, baloncesto femenino, handball, fútbol,
softball, tenis, voley y voley JV

Información sobre admisión
•
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Los estudiantes son admitidos luego de la revisión
de su solicitud y una entrevista. Alentamos a los
estudiantes interesados y sus familias a asistir a una
de nuestras jornadas de puertas abiertas para conocer
más sobre nosotros.

The Judith S. Kaye High School • DBN 02M310
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela The Judith S. Kaye High School (JSK) atraerá
nuevamente a estudiantes que no están en camino para
graduarse de la escuela secundaria. JSK utiliza una multitud
de servicios y tendrá un nivel de apoyo personalizado
a cada estudiante para obtener un diploma, certificados
técnicos y de carrera y desarrollar un plan universitario,
profesional y post-graduación. Todos los estudiantes
participarán en una carrera que incluirá desarrollo
de habilidades interpersonales que se adapte mejor
a sus necesidades para que puedan tener éxito en una
universidad y en un mundo de carrera demandante del
siglo 21. JSK busca crear pensadores independientes y que
se preocupen, que busquen hacer el bien en el mundo.
La escuela lleva su nombre por Judith S. Kaye, la primera
mujer que llegó a ser Juez Jefe del estado de Nueva York,
quien era una campeona que mantenía a los estudiantes
en la escuela y fuera del tribunal.

321 East 96 Street
Manhattan, NY 10128
th

Teléfono: 718-935-5508
Correo electrónico: abrown192@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: Accesible
Metro: 6 a 96th Street, Q a 96th Street
Autobús: M96, M15, a 96th Street; BXM1, M98, M101, M102,
M103 a East 95th Street y Lexington
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
potenciales estudiantes nos pueden llamar para concertar
una entrevista al 718-935-3406. Las inscripciones para el
semestre de otoño comienzan en mayo de 2017 y continúan
durante el verano hasta el principio de septiembre.

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.

Programas: Todos los estudiantes participarán en
educación técnica y de carrera para obtener una o más
certificaciones en su paso por JSK. Habrá 17 carreras
y opciones técnicas, incluidas: Mantenimiento de edificios,
instalaciones eléctricas, carpintería, plomería, instalaciones
de energía solar, soldadores, asistente enfermera
certificada, habilidades de oficina, administración médica,
visión tecnológica, Cisco, diseño gráfico, esenciales de IT,
diseño web y de redes sociales, técnico, artes culinarias,
barbería, estilizado de cabello natural

Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos o
nivel de grado.
Total de alumnos: 91

Desempeño
Aún no están disponibles.

Asociaciones: District 79, Getting Out Staying Out (GOSO),
The Lenox Hill Neighborhood House, Academia Friends
of Island, Lincoln Center y The Jewish Museum, CAMBA
(Learning to Work)

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

Clases de idiomas: Español, francés
Actividades Extracurriculares: JSK también tendrá
actividades extra-curriculares que incluirán oportunidades
deportivas y clubes después de clase.

El asociado LTW de Judith S. Kaye High School es
CAMBA.

Información sobre admisión
•
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Los solicitantes deben tener 16 años o más

Liberty High School Academy for Newcomers • DBN 02M550
Escuela de transferencia

Información de contacto
Dirección:

Programas: La escuela Liberty High School ofrece un
programa ESL independiente para principiantes que
quieren graduarse con un diploma de escuela secundaria
del estado de Nueva York.

250 West 18th Street
New York, NY

Teléfono: 212-691-0934
Fax: 212-727-1369

Asociaciones: La academia Liberty High School Academy
for Newcomers trabaja con The Kitchen, una empresa
de artes teatrales local, la Coalición de Inmigración de la
ciudad de Nueva York, Action NYC, The Bridge for Dance,
TADA, Cuidado de Salud Heritage, Little Flower Yoga,
programa Ali Cultural Arts and Mentoring

Correo electrónico: rhuegel@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M550/
http://libertyhsnyc.com/
Accesibilidad al sitio: Parcialmente accesible
Metro: 1 a 18th Street, 2, 3, F, M a 14th Street, A, C, E, L
a 14th Street a 8th Avenue

Clases de idiomas: Español
AP4ALL AP: Lengua y cultura españolas, lengua inglesa
y composición AP, historia estadounidense AP

Autobús: M1, M11, M14A, M14D, M20, M23, M5, M7
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor llamar a su coordinadora de padres para obtener
información más actualizada, (212) 691-0934, ext. 1120.

Título III. Programa de verano
Actividades Extracurriculares: Batería africana, ping
pong, artes teatrales, periódico Bell School, capítulo de la
sociedad de honor nacional

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta a nuevos inmigrantes y
a estudiantes que todavía necesiten adquisición de inglés.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 430

Clubes: Club de arte, club de robótica, club de gobierno
estudiantil, club de periodismo y club de yoga
Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto
masculino, voley femenino y fútbol masculino

Información sobre admisión

Desempeño

•

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M550.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
51% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

•

Resumen

•

La academia Liberty High School Academy for Newcomers es
una pequeña escuela ubicada en West 18th Street en la ciudad
de Nueva York, que sirve a nuevos inmigrantes estudiantes de
los grados 9 a 12 o estudiantes que todavía necesitan adquirir
el idioma inglés. Nos dedicamos a educar estudiantes de
diversas culturas y trasfondos académicos, mientras realizan
su transición al sistema educativo estadounidense. Brindamos
un ambiente pequeño y seguro para que los estudiantes se
enfoquen en aprender inglés como nueva lengua mientras
celebran la diversidad estudiantil.

•

•

Creemos en brindar instrucción de alta calidad para
preparar a los estudiantes para que estén preparados para
la universidad y la carrera así como para ser contribuyentes
responsables en una sociedad global. Comprometemos a
los estudiantes y a las familias brindando clases después de
la escuela, tutorías, actividades y asesoramiento de carrera,
académico y personal para que todos alcancen su potencial.

•
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La academia Libery High School Academy for Newcomers
tiene una política de admisiones amplia que acepta
durante todo el año estudiantes que tenga por lo menos
14,5 años para ingresar en 9no grado. Los estudiantes
deben haber aprobado 1 examen Regents y un mínimo
de 8 a 10 créditos si se transfiere de una escuela del
Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York
en el 9no o 10mo grado, o haber aprobado 2 examen
Regents y un mínimo de 10 a 15 créditos si se transfiere
de una escuela del Departamento de Educación de la
ciudad de Nueva York en el 11vo o 12vo grado.
Los estudiantes deben ser aprendices de idioma inglés,
ser nuevos en el país o haber llegado recientemente
(1 a 2 años)
Admisión mayor: La admisión tiene lugar durante todo
el año entre las 9 am y las 12 pm.
Para solicitar el ingreso: Llegar de lunes a viernes a la
mañana con un padre o tutor para una entrevista.
Los estudiantes también pueden contactar a la
Coordinadora de padres o al Consejero vocacional a fin
de concertar una cita.
Se solicita a los estudiantes que estén acompañados
por un padre o tutor, y que presenten certificado
de vacunación, prueba de domicilio, identificación
y certificados extranjeros.
Los estudiantes que sean aceptados en la escuela
serán notificados el mismo día de la entrevista.
Se le dará a los estudiantes un Test de Nivelación al
momento de la aceptación.

Lower East Side Preparatory High School • DBN 01M515
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:

La escuela Lower East Side Preparatory High School (LESP),
ubicada entre las mejores 100 escuelas secundarias en la
Ciudad de Nueva York por U.S. News y World Report, brinda
un programa académico atrapante que guía al diploma
Regents o Regents Avanzado de escuela secundaria. Nuestro
plan de estudios afronta las necesidades de una variada
población estudiantil, brindando apoyo y enriquecimiento.
Tenemos programas sólidos de ESL, chino bilingüe
y español que preparan a los estudiantes para perseguir
la alta educación y el empleo. LESP ofrece un programa
de combate que combine robótica, ciencia y matemática.
Tenemos un centro de medios y biblioteca impresionante
con iPads, laboratorio de computadoras con WiFi, y un
laboratorio de ciencia de avanzada. Ofrecemos cursos AP
en cálculo, química, arte de estudio, inglés, chino y español.
LESP también tiene programas extensivos fuera del horario
escolar, trabajo social y apoyo guía.

145 Stanton Street
Manhattan, NY 10002

Teléfono: 212-505-6366
Fax: 212-260-0813
Correo electrónico: ranaya@schools.nyc.gov
Sitio web: http://www.lespnyc.com
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: F, J, M, Z a Delancey Street-Essex Street
Autobús: M9, M14A a Rivington y Essex Street; M15 a
Rivington & Allen Street; M21 a Essex & Houston Street;
B39 a Essex & Delancey Street
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor escribir un correo electrónico ckung@schools.nyc.gov
o llamar para conocer información sobre la jornada
de puertas abiertas o programa un paseo. La admisión y las
entrevistas tienen lugar todos los días de lunes a viernes de
9 am a 1 pm.

Programas: Programa Universidad Ahora (College Now),
educación bilingüe de transición, ESL, certificación de
escuadrón MOUSE, tutoría entre compañeros, Maker Bot
(impresión 3D), y programas de día extendido que reflejan
las necesidades y los intereses de los estudiantes. Nuestros
ofrecimientos actuales incluyen: Realización de películas
documentales, biología marina, genética, enfermedades,
educación física (yoga, ping pong, danza moderna), diseño
de interiores y arquitectura, photoshop, revista literaria,
alfabetización china, actuación, discurso y artes culinarias

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta a estudiantes de 16
años de edad o más; ver la información sobre admisiones
para más detalle.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado
Total de alumnos: 559

Asociaciones: Universidad de Nueva York, College Now
BMCC/Universidad Hunter, Henry Street Settlement,
Club Lions, Grand Street Settlement, agrupación Asian
Americans for Equality, Charles B, Centro Médico Wang,
Dancing Classrooms, Centro Lincoln for the Performing
Arts, iLearnNYC, Iniciativa Healing Arts (HAI), Goldman
Sachs, Ballet Hispánico, Magic Box

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M515.pdf
Plan de estudios: Bien desarrollada
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Bien
desarrollada
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
73% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Actividades Extracurriculares: Gobierno estudiantil,
sociedad de honor, tutoría entre compañeros, programa
de liderazgo, preparación para el SAT y Regents, escuadrón
MOUSE, arte, drama, producción de video, música coral,
danza moderna, danza hip hop, danza de salón, club
de cultura china, ping pong, baloncesto, salón de fitness,
equipo de baile, diseño web, club de ajedrez, forense
y excursiones

Información sobre admisión

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto
masculino, atletismo mixto, tenis de mesa, fútbol

Los estudiantes que se estén transfiriendo deben tener
un mínimo de 10 créditos y haber aprobado dos exámenes
Regents. Los estudiantes que vengan desde fuera del
Estado de Nueva York deben haber asistido al 9no grado
en su escuela anterior. Los estudiantes que no cumplen
con los criterios anteriores pueden ser de igual modo
considerados en nuestro proceso de entrevistas.
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Manhattan Comprehensive Night and Day School • DBN 02M575
Escuela de transferencia

Información de contacto
Dirección:

240 2nd Avenue
(esquina de 15th Street y 2nd Avenue)
New York, NY 10003
Teléfono: 212-353-2010
Fax: 212-353-1673
Correo electrónico: mtoise@schools.nyc.gov
Sitio web: http://www.mcndhs.com
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: L a 1st Avenue; 4, 5, 6, N, Q, R a 14 Street-Union
Square; L a 3rd Avenue
Autobús: M15 a 2nd Avenue; M14 a 2nd Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Organizamos jornadas de puertas abiertas los martes durante
la tarde/noche en septiembre, octubre, enero, febrero, mayo
y junio. Para conocer cuándo será nuestra próxima jornada de
puertas abiertas, visita nuestro sitio web en www.mcndhs.com
y haz clic en Admisiones o llama al 212-353-2010, ext. 309.
Cada estudiante es entrevistado al registrarse y se le da un
programa individualizado hacia la graduación.

estudiantes de transferencia: Los estudiantes se inscriben
para asistir a la escuela durante todo el año, incluido
el verano. Comprehensive Development Inc. (CDI) es
nuestro compañero sin fines de lucro. Brindan apoyo a los
estudiantes en forma gratuita y en sitio, incluidas tutorías,
asesoramiento universitario, becas, exploración y pasantías
profesionales, asistencia legal, referencias para hogar
y cuestiones médicas y servicios luego de la graduación.
Programas: Pasantías pagas LTW, inmersión extensiva inglés
como nuevo idioma (ENL), programa Universidad Ahora
(College Now), cursos de ubicación avanzada incluido Cálculo
AB, Cálculo BC, idioma y cultura chinas, literatura inglesa
y composición, español, francés, gobierno, informática
Asociaciones: Comprehensive Development, Inc.
(CDI), Universidad Comunitaria LaGuardia, The Cooper
Union (ingeniería mecánica), Universidad Rockefeller
(investigación de animales en laboratorio), CVS, The New
York Eye and Ear Infirmary de Mount Sinai, Departamento
de Parques de la Ciudad de Nueva York, Biblioteca Pública
de la Ciudad de Nueva York
Actividades Extracurriculares: Club de fotografía, baloncesto
intramuros, club de arte, exploradores de la ciudad de Nueva
York, club del medio ambiente, coro, gimnasio abierto los fines
de semana, grupo estudiantil voces LGBTQ
Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Fútbol
masculino y femenino, voley femenino, tenis de mesa mixto

Inscripción
Prioridades de admisión: Nuestra escuela está diseñada
para estudiantes de más edad. Los estudiantes deben
haber cumplido 17 años antes del 1 de julio de 2017 para
ser admitidos para el año escolar 2017-18. Los estudiantes
de transferencia también deben haber obtenido al menos
17 créditos y haber aprobado 1 examen Regents de inglés
o estudios sociales.
Configuración esperada de los grados: Estructurada
según las necesidades de crédito y requisitos para la
graduación, no los niveles de grado.
Total de alumnos: 764

Información sobre admisión
•

•

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M575.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Bien desarrollada
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
72% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

•

•

Resumen

•

Somos la escuela de transferencia más grande y una
de las más antiguas en la Ciudad de Nueva York. Nuestra
comunidad escolar está únicamente dedicada para ser
de ayuda a estudiantes de escuela secundaria de más edad
y que cuenten con menos créditos, ya sean residentes
desde hace un largo período de tiempo o inmigrantes
recientemente llegados. Pocas escuelas pueden coordinar
el nivel académico con los servicios de apoyo que nosotros
ofrecemos a todos los estudiantes. Los estudiantes pueden
tomar una clase de inglés como nuevo idioma desde cursos
de AP y Universidad Ahora (College Now). También brindamos
a los estudiantes con responsabilidades de adultos un
programa que se ajuste a sus necesidades. Se ofrecen clases
para Aprendices de idioma inglés (ELLs) tanto durante el
día como por la tarde/noche y por la tarde/noche para

Los estudiantes interesados deben haber cumplido 17 años
antes del 1 de julio de 2017 para ser admitidos para el año
escolar 2017-18. Los estudiantes de transferencia deben
haber obtenido al menos 17 créditos y haber aprobado 1
examen Regents con 65 en inglés o estudios sociales.
Inscribimos estudiantes desde la última semana de
Agosto hasta el 31 de octubre (para el semestre de
otoño), desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero (para
el semestre de primavera), y desde el 1 de mayo al 30
de junio (para elsemestre de verano)
Para solicitar el ingreso: Inscribirse en línea en
www.mcndhs.com. Todos los estudiantes que se inscriban
en línea recibirán una invitación para la próxima jornada
de puertas abiertas. En la jornada de puertas abiertas, se
programará una entrevista para los estudiantes.
Se solicita a los estudiantes que presenten un Registro
Permanente (preferido) o certificado de estudios;
Informe de Evaluación al Estudiante (informes RESI en
ATS); IEP (si corresponde)
Los estudiantes que sean aceptados en la escuela serán
notificados por Correo electrónico: dentro del día escolar.
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.
El asociado LTW de Manhattan Comprehensive Night &
Day High School es Comprehensive Development, Inc.

75

Murray Hill Academy • DBN 02M432
Escuela de transferencia

Información de contacto
Dirección:

Programas: Preparación para exámenes Regents &
SAT, programa de desarrollo juvenil, asesoramiento
personal, cursos de ubicación avanzada, asesoramiento
universitario y profesional individual. Acompañamiento
para el aprendizaje laboral, pasantías, servicio comunitario,
programa de servicio escolar, ámbito de aprendizaje
mixto, iLearn, mentores para logros, Universidad Ahora
(College Now) en la Universidad Baruch y la Universidad
Comunitaria del Municipio de Manhattan, programa de
artes con Mixed Media, Cent’s Ability, PENCIL, servicios
de apoyo y mentores para el estudiante, servicios Good
Shepherd Services, hermanos y hermana mayores (Weil,
Gotshal & Manges), Centro Médico Bellevue, asociación
de escuelas High Schools That Work, Colaboración
Internacional (Australia, Finlandia y Sudáfrica)

111 East 33rd Street
New York, NY 10016

Teléfono: 212-696-0195
Fax: 212 696-2498
Correo electrónico: Amannin3@schools.nyc.gov
Sitio web: http://www.mhacademy.net
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 6 a 33rd Street; B, D, F, N, Q, R a 34th StreetHerald Square
Autobús: M15, M101, M102, M1, M2, M3, M4 a 34th Street;
M16 a Park Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor llama al 212-696-0195 o enviar un correo electrónico
Amannin3@schools.nyc.gov para concertar una visita.

Clases de idiomas: Español y clases de idiomas en línea
Actividades Extracurriculares: Apoyo después de clases y
enriquecimiento de los estudiantes, tutorías y preparación
para el Regents (STARS), tutorías los sábados, sociedad
nacional de honor, consejo estudiantil, música y poesía
BEATS, club de artes visuales, servicio comunitario Street
Soldiers, periódico Paw Print, equipo tecnológico Mouse,
anuario, exploradores jóvenes del departamento de policía
de Nueva York, club de danzas, equipo verde, club de
cinematografía, equipo de mediación entre compañeros,
actividades estudiantiles (COSA), club GSA, club de
construcción de relaciones

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierto para los residentes de la
ciudad de Nueva York de menos de 16 años de edad.
Configuración esperada de los grados: 9 a 12
Total de alumnos: 315

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M432.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
15% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Béisbol
y béisbol JV, baloncesto y baloncesto JV, bolos, voley,
softball; clases de educación física que incluyen bádminton,
baloncesto, fuerza y acondicionamiento, hockey sobre
suelo, handball, scooter ball, voley y bola soplada.

Información sobre admisión
•
•

Resumen
La academia Murray Hill tiene un modelo único
de admisiones: Se admite al 60% de los estudiantes por
medio de un proceso de admisiones de escuela secundaria
y al 40% restante como estudiantes de transferencia
a lo largo del año. Nuestra escuela ofrece a los estudiantes
un plan de estudios desafiante con aprendizaje mixto,
incluidos cursos en línea con mentores y pasantías en
la escuela. Estamos comprometidos con el progreso
académico de nuestros estudiantes, así como con
su crecimiento social y emocional. Nuestro objetivo
es que todos los estudiantes se gradúen preparados
para la universidad y la carrera, listos para convertirse
en ciudadanos exitosos y productivos.

•

•

•
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La Academia Murray Hill tiene una política de admisiones
continua que acepta estudiantes a lo largo del año.
El programa de transferencia o acelerado acepta
estudiantes de 15 a 16 años con 8 créditos o menos que
hayan asistido a otra escuela secundaria sólo por un año.
Para solicitar el ingreso: Los estudiantes pueden
comenzar con el proceso de aplicación en línea
en mhacademy.net y haciendo clic en la opción
“Información para el estudiante de transferencia”.
Los estudiantes serán contactados para conocer los
siguientes pasos. También pueden llamar a la escuela
al 212-696-0195 o enviar un correo electrónico al rector:
AMannin3@schools.nyc.gov.
Se solicita a los estudiantes que vayan a la entrevista
acompañados de un tutor o integrante de la familia. Se
solicitan los siguientes documentes para la entrevista:
certificado de estudios, certificado de vacunación,
IEP (si corresponde), RISA (informe de asistencia del
estudiante) y HDSP (informe ATS de la escuela actual).
Los estudiantes aceptados en la escuela serán notificados
dentro de los cinco días de completar el proceso de
solicitud y deberán asistir a una sesión de orientación.

Satellite Academy High School • DBN 02M570
Escuela de transferencia

Información de contacto
Dirección:

120 West 30th Street
Manhattan, NY 10001

Aceptamos exámenes Regents de otras escuelas, pero sólo
ofrecemos Tareas de Evaluación basadas en el Rendimiento
(PBATs) en nuestra escuela. Estos PBATs cuentan como
exámenes Regents a los fines de un diploma de escuela
secundaria; sólo pensamos que es una mejor forma de
demostrar el conocimiento sobre un tema. Tenemos
asociaciones con varias organizaciones en las que los
estudiantes tienen acceso a actividades relacionadas con
las artes y el fitness.

Teléfono: 646-674-2800
Correo electrónico: SZbaida@schools.nyc.gov
Sitio web: http://www.satelliteacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M570
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: B, D, F, N, Q, R a 34th Street-Herald Square;
1, 2, 3, A, C, E a 34th Street-Penn Station

Programas: Estudiar en el exterior, semestre de
orientación para estudiantes nuevos, grupo de
asesoramiento, cursos interdisciplinarios, actividades
relacionadas con las artes y el fitness, resolución de
conflictos, evaluaciones basadas en la carpeta y el
rendimiento, pasantías, liderazgo estudiantil

Autobús: M4, M5, M6, M7 a 30th Street; M16, M34 a 6th o 7th
Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Las admisiones para el semestre de otoño comienzan en
marzo y continúan durante el verano hasta el principio
de septiembre. Las admisiones para el semestre de
primavera comienzan en diciembre y continúan hasta el
principio de febrero.

Asociaciones: Centro Morningside para la enseñanza de la
Responsabilidad Social, Renaissance EMS, Organización de
Estudios Tropicales, Every Kid’s Yoga, PENCIL, Corporación
Rothschild Corporation, Universidad de Nueva Inglaterra.
Universidad de Nueva York, Universidad de Columbia,
Universidad Teachers College, Universidad Queens College,
The Art of Stepping, Arts Connection, Irondale, Club de
Teatro de Manhattan, Basketball City, Planet Fitness,
Ramapo for Children y Teatros AMC.

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos,
no nivel de grado.
Total de alumnos: 280

Clases de idiomas: Español, francés
Actividades Extracurriculares: Tutorías después
de clases, club de corredores, anuario

Desempeño

Información sobre admisión

Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M570.pdf
Plan de estudios: Bien desarrollada
Enseñanza: Bien desarrollada
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Bien
desarrollada
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
84% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

•
•
•

•

Resumen
La Academia Satellite es una escuela secundaria
de transferencia alternativa dedicada a transformar mentes
y vidas jóvenes por medio de la educación. Estamos ubicados
en el corazón del centro de Manhattan. Nuestra escuela se
dedica a brindarle a los estudiantes de por lo menos 16 años
la oportunidad de obtener su diploma de escuela secundaria
en una comunidad de aprendizaje más pequeña centrada
en el estudiante. Ofrecemos muchas oportunidades para
estudiar en el exterior y nos especializamos en diseñar
cursos de campo y planes de estudio basados en las dudas
que destaquen el pensamiento crítico y las habilidades de
alfabetización. Nuestra misión es ayudar a los estudiantes a
mejorar su asistencia, convertirse en aprendices activos y
graduarse con la completa capacidad para el éxito futuro.

•

•
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Los estudiantes deben tener 16 años o más y deben
haber asistido a otra escuela secundaria de la ciudad
de Nueva York durante al menos un año.
Admisión mayor: De fines de marzo a agosto (para
admisiones en otoño), de fines de octubre a enero
(para admisiones de primavera más pequeñas)
Para solicitar el ingreso: Llama o ven a la escuela
entre las 8:30 a 4:30 para conseguir una solicitud.
Las solicitudes de inscripción completas pueden ser
entregadas con los documentos correspondientes.
El proceso de admisión incluye: una solicitud de
ingreso, una entrevista grupal, una entrevista
individual, una evaluación de diagnóstico, una
reunión de orientación de padres y tres días de
acompañamiento para aprendizaje. El padre o tutor
debe acompañar al estudiante a la escuela para una
sesión de información antes de que el estudiante
pueda ser aceptado.
Se solicita a los estudiantes que presenten prueba
de domicilio, un certificado de estudios, certificado
de vacunación, tarjeta de seguridad social, certificado
de nacimiento e IEP (si corresponde).
Los estudiantes aceptados a la escuela serán
notificados cuando se complete el proceso de ingreso.
Los estudiantes que no cumplan con los criterios
de admisión serán considerados según su caso
particular mediante un proceso de entrevista.

The Urban Academy High School • DBN 02M565
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:  3
 17 East 67 Street
Manhattan, NY 10065

La escuela Urban Academy High School ofrece un ambiente
educativo pequeño y personalizado para estudiantes
interesados en un plan de estudios desafiante orientado
a la universidad. Los estudiantes exploran y discuten
ideas, llevan a cabo investigaciones y debaten y evalúan
la información. Clases basadas en las dudas, pasantías
de servicio comunitario, excursiones, y la oportunidad
de tomar clases de universidades seleccionadas son
centrales para el programa de la escuela. La escuela
se vale de la evaluación basada en el rendimiento para
otorgar la graduación a sus estudiantes. Los estudiantes
necesitan poder funcionar en un entorno educativo que
ponga el foco en el trabajo e investigación independientes,
y necesitan articular un compromiso para participar en la
cultura educativa de la escuela.

th

Campus: Campus educativo Julia Richman
Teléfono: 212-570-5284
Fax: 212-570-5366
Correo electrónico: queries@urbanacademy.org
Sitio web: http://www.urbanacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M565
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 6 a 68th Street-Hunter College o Q a 72nd Street.
Autobús: M15, M101, M102 a 67th Street; M66 a 2nd Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Por
favor contacta a la escuela para conocer las fechas de los
paseos para padres o para concertar una visita para un
futuro estudiante.

Programas: Redacción de obras de teatro y producción
de obras, ensayos, defensa de la ley y Plan de estudios:
proyecto, cursos universitarios en vista de los cursos de
ubicación avanzados, pasantías, servicio comunitario

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta a residentes de la
Ciudad de Nueva York.
Configuración esperada de los grados: 9 a 12
Total de alumnos: 166

Asociaciones: Club de Teatro de Manhattan, Consorcio
de Estándares de Rendimiento de Nueva York
Clases de idiomas: Ofrecemos lenguaje de señas
estadounidense cada semestre y otras clases determinadas
en cada semestre.

Desempeño

Actividades Extracurriculares: Documental de
fotos, visitas a la ópera, club de teatro, teatro musical,
instrumentos Enseñanza:

Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M565.pdf
Plan de estudios: Bien desarrollada
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Bien
desarrollada
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
23% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Clubes: Anuario, gobierno estudiantil
Deportes de la Liga atlética de escuelas públicas (PSAL,
por sus siglas en inglés): Baloncesto masculino, fútbol,
voley; baloncesto femenino, fútbol, voley
Deportes escolares de salón

Información sobre admisión
•
•
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Nuestro proceso de admisión incluye una visita del
estudiante, una solicitud escrita y una entrevista.
También están disponibles los paseos para padres.
Por favor contactar a la escuela para más información
sobre la admisión y las evaluaciones basadas en el
rendimiento en nuestra escuela.

George Washington Campus YABC • DBN 06M457
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección:

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M457.pdf

549 Audubon Avenue
Rooms 508, 511, 514, 516
New York, NY 10040

Escuela Anfitriona: High School for Law and Public Service
Campus George Washington Educational Campus
Teléfono: 212-342-6140, ext. 6331, 6335, 6152, 5010
Fax: 646-781-8530
Correo electrónico: sakel@schools.nyc.gov
Sitio web: www.gwyabc.org
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 1 a 191st Street
Autobús: M101 a 192nd Street & Amsterdam Avenue;
M3 a 191st Street & St. Nicholas Avenue
Contacto de registro: Samuel Akel: 212-342-6140,
ext. 6335; Marlene Madera: 212-342-6140, ext. 6331;
Joel Cuello: 917-891-0145
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados deben llamar al contacto de registro
para concertar una visita o cita. El YABC opera de 1:00 a
9:00 pm de lunes a jueves, y los viernes de 9:00 a 5:00 pm.

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

32% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos

Resumen
Junto con nuestra organización de la comunidad, East
Side House Settlement, nuestro programa YABC sirve a
los estudiantes idóneos para el programa y le brinda a
los estudiantes la habilidad de obtener un diploma de
secundaria así como explorar varias carreras y opciones
de universidad dentro de un ámbito de apoyo. Ofrecemos
ámbitos de pequeñas clases, apoyo ELL, tutorías para los
exámenes Regents, pasantías pagas, experiencia laboral
y la oportunidad de planear el futuro en un ambiente de
aprendizaje positivo. Usamos un enfoque basado en las
fortalezas para trabajar con estudiantes, comprometiendo
a las familias y brindando apoyo académico individualizado.
Servicios de organización de la comunidad: Todos los
estudiantes tienen la oportunidad de participar en el
programa aprender a trabajar (LTW) que brinda pasantías
pagas en la comunidad. Se le asigna a cada estudiante
un asesor CBO que ayuda con desarrollo de la fuerza
laboral profesional, exploración de la carrera, planificación
de la carrera, desarrollo de las habilidades para la vida,
exploración de la universidad y planificación universitaria.
Destacados de las pasantías: Se ubica a los estudiantes
en posiciones de pasantías pagas dentro de Bronx y
Manhattan. Las pasantías son típicamente en las áreas
de negocios, comunicación, educación, servicios de salud,
servicios sociales, medios y agencias sin fines de lucro.
Asociaciones: East Side House Settlement
Actividades extracurriculares: Viajes escolares,
oportunidades de voluntariado, baloncesto, liderazgo
estudiantil, grupo de mujeres, fotografía, excursiones
recreativas, preparación para el SAT, club culinario, club de
lectura, shows de Broadway, ferias de carrera

El asociado LTW del campus George Washington es
East Side House Settlement.
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Washington Irving YABC • DBN 02M473
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Debido a construcción de largo plazo, el YABC de
Washington Irving operará desde la escuela Health
Profession HS durante el verano y se ubicará en la
escuela Fashion High School desde septiembre de 2017.
Por favor contacta al personal para conocer la dirección
actualizada.

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M473.pdf

Teléfono: 212-674-5000, ext. 11491
Correo electrónico: AAyetiw@schools.nyc.gov
Sitio web: http://www.wiyabc.net
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: 4, 5, 6, L, N, Q, R a 14th Street-Union Square
Autobús: M1, M2, M3, M15, M101, M102 a East 16th Street;
M14 a Irving Place; M9 a Irving Place & East 16th Street
Contacto de registro: Ali McLaughlin,
AMclaughlin2@schools.nyc.gov, 212-674-5000, ext. 11450
Información sobre jornada de puertas abiertas. Los
estudiantes pueden venir de lunes a jueves de 4:30 a
7:00 pm. Las jornadas de puertas abiertas se llevan a cabo
generalmente dos veces por semestre y las fechas están
cargadas en nuestro sitio web.

Inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes
deben:

41% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad o
reciben menos créditos

Resumen
Junto con nuestra organización de la comunidad, nuestra
misión es promover un ámbito familiar positivo que brinde
a los estudiantes la oportunidad de obtener sus diplomas
de escuela secundaria. Graduarse de la escuela secundaria
les permitirá a los estudiantes convertirse en ciudadanos
totalmente funcionales dentro de la comunidad global.
Nuestra visión como comunidad es acortar la brecha que
existe entre la experiencia en la escuela secundaria y la
entrada a la adultez y la educación superior desarrollando
la habilidad del estudiante de reconocer y aprovechar
todas las oportunidades que se le brindan.
Servicios de organización de la comunidad: Todos los
estudiantes idóneos recibirán: Servicios de aprender
a trabajar, incluidas pasantías en varios lugares,
asesoramiento individual, asesoramiento grupal,
planificación y exploración de carrera, asistencia y
conferencia de casos
Pasantías: Puntos destacados: Los estudiantes son
ubicados en pasantías pagas en Manhattan en las áreas de
educación, negocios, venta minorista, gobierno, servicios
sociales sin fines de lucro, medios y comunicación, salud y
derecho.

•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

Clases de idiomas: Español

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Actividades extracurriculares: Reuniones Town Hall,
oradores motivacionales, excursiones universitarias
(diurnas y nocturnas), retiros estudiantiles, cenas de
vacaciones y eventos culturales, servicio comunitario,
grupo de liderazgo de compañeros

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico y
estudiantil, exploración de carrera y educativa, preparación
para el trabajo, desarrollo de las habilidades y pasantías
que preparan a los estudiantes para trabajo gratificante
y experiencias educativas luego de la graduación. Estos
apoyos de LTW son brindados por una organización (CBO)
de la comunidad.

Asociaciones: New York City Mission Society

El asociado LTW del campus Washington Irving es
New York City Mission Society.

80




High School Equivalency
Programs
9A

Henry Hu d son Pkwy.

9

rg e
G e oin g to n
h
W a s ri d g e
B

NMIC Youthbuild

•

1

95

W. 168th St.
Broadway

THE BRONX

City College

Ha

rle



Ri

ve
rD

•

r.

Madison Ave. Bridge

Lenox Ave.

•
 

AmsterdamAve.

H e n r y H u d so n P k w y.

Douglass Blvd.

3rd Ave.
Bridge

Fifth Ave.

Adam Clayton Powell Blvd.

W.145th St.



87
145th St. Bridge

m



9A

Frederick



W. 155th St.

iver
Hudson R




Macombs Dam
Bridge

E. 125th St.

HARLEM

278

 
GOSO

Tri-Borough
Bridge

Cornerstone

EAST
HARLEM


9A



Third Ave.

Park Ave.

Fifth Ave.

Central Park W

Columbus Ave.

Broadway

MANHATTAN
Whitney
Museum

Lincoln Square
Neighborhood Center

W. 72nd St.

1st Ave.
2nd Ave.

Lexington Ave.

Central
Park

American
Museum of
Natural History

W. 79th St.

Madison Ave.

W. 86th St.

Roosevelt
Island

ad

wa

y

25

W. 57th St.

Bro

THEATER
D I S T R I C TGrand Central




adw

Times
W.42nd St.
Square
Lincoln
Port Authority
Bus Terminal
TunnelH E L L ’ S

Eas
FD
R
Dr

 

Hetrick - Martin Institute

Ave. C



ry

Cana

We



y.

u
dT

w
eH

City Hall

B ro o
B ri d k ly n
ge

Broad way

ll a n

l S t.
C
HINATOWN

id
st S

Ho

l
nne



World
Trade
Center

NYSE

M
an
Br ha
idg tta
e n

South
Street
Seaport


278

BROOKL
Map © David Lindroth Inc. All rights reserved.

81



.

LOWER
EAST SIDE
Bowe

r
ive
nR

W.

Ave. A

dso

N.Y.U.

us t o n S t .
Ho



er
t Riv

1st Ave.

Hu



Union
Square E. 14th St.

• 


W. 14th St.
9A

E. 34th St.

Third Ave.

CHELSEA

Queens-Midtown
Tunnel

E. 42nd St.

Public
Library

Park Ave. S.

Seventh Ave.

Madison Sq.
Garden

 

The Hampshire School

United
Nations
Headquarters

Terminal

Fifth Ave.

8th Ave.

9th Ave.

10th Ave.

Pennsylvania
KJavits
I TCenter
CHEN
Station

Queensboro
Bridge

E. 57th St.

Museum of
Modern Art

•
 • 

Ave. of the Americas
ay

Covenant House

Central
Park
Zoo

Lincoln
Center

Fordham
University

FD R Dr.

Bro

•
9A


 

Caminos a la graduación o Centro de Recomendación en el complejo educativo Alternative
Learning Center Complex
Para inscribirse en Caminos a la graduación (P2G) (antes conocido como
GED® Plus), los estudiantes primero deben visitar un Centro de Recomendación
para alternativas a la Escuela Secundaria. En el Centro de Recomendación,
los estudiantes se reunirán con un Asesor de Recomendación personalmente,
recibirán un resumen de sus opciones y discutirán su historial académico,
objetivos futuros y el apoyo adicional que sea necesario. Cuando corresponda, los Asesores de Recomendación inscribirán a los
estudiantes en Caminos a la Graduación.
Centros de Recomendación de Alternativas para la Escuela Secundaria brindan consejos sobre alternativas a la secundaria,
ayudan a los estudiantes a inscribirse en programas de equivalencias de secundaria, cuando corresponda, y conectan a los
estudiantes con apoyo relacionado (como cuidado de niños, asesoramiento y tratamiento para drogas). Puedes acudir a
un Centro de Referencia si tienes menos de 21 años, vives en la ciudad de Nueva York, no tienes un certificado de escuela
secundaria, pero quieres continuar tus estudios y necesitas apoyo adicional para
reintegrarte a una escuela. Los Centros de Recomendación te pueden ayudar a:
•
•
•
•
•

Aprender acerca de tus derechos como estudiante del Departamento de
Educación de la ciudad de Nueva York
Planear cómo superar las barreras que te impiden ir a la escuela
Comprender tu certificado de estudios de la escuela secundaria
Explorar todos los caminos posibles hacia un diploma de escuela secundaria o
inscribirte en un programa de equivalencias de secundaria
Obtener recomendaciones para servicios como cuidado de niños, trabajo social y tratamiento de las drogas

Caminos a la graduación o Centro de Recomendación en el
complejo educativo Alternative Learning Complex, Manhattan
Información de contacto

Resumen

Dirección: 269 W. 35th Street

Caminos a la graduación (P2G) Prepara a los estudiantes
para obtener un diploma de equivalencias de secundaria
(anteriormente conocido como GED®) e ir por la universidad
y/o una carrera. Los estudiantes de 18 a 21 años de
edad pueden elegir participar en un programa a tiempo
completo o a medio tiempo. Los estudiantes de 17 años
sólo pueden inscribirse con permiso escrito del padre
o tutor. Las decisiones finales se tomarán en cada caso
particular. Manhattan tiene un centro de Caminos a la
graduación con múltiples ubicaciones satélite.

Teléfono: 212-244-1274 Fax: 212-244-1793
Al lugar: Funcionalmente accesible
Metro: A, C, E, 1, 2, 3 a 34th Street
Autobús: M16, M20 a 8th Ave/W. 37th Street

Información sobre admisión e inscripción
Para inscribirse en programas de equivalencias de
secundaria, los estudiantes deben:
•
Tener 18 a 21 años (o 17 años en circunstancias
extenuantes, con consentimiento del padre o tutor,
y aprobación del administrador)
•

Visita un Centro de Recomendación para alternativas
a la Escuela Secundaria para averiguar más
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Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Manhattan
Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Manhattan: Programas de tiempo completo
PROGRAM SITIO NOMBRE

DIRECCIÓN

Caminos a la graduación en Centro de Recomendación
269 W. 35th Street
Complejo de Educación Alternativo
New
York, NY 10001
• Servicios ELL: Inglés como segunda lengua
(ESL, por sus siglas en inglés)
• Alfabetización temprana*

CONTACTO NÚMERO
212-244-1274

Caminos a la graduación en Chelsea Hudson Guild

441 West 26th Street, 2nd Floor
New York, NY 10001

212-760-9800

Caminos a la graduación en universidad City College

160 Convent Avenue, Room 3/207A
New York, NY 10031

212-650-7000, ext. 13924

Caminos a la graduación en Cornerstone

1833 Lexington Avenue, Room 100
New York, NY 10029

212-360-7625, ext. 403

Caminos a la graduación en Covenant House

460 West 41st Street, 2nd Floor
New York, NY 10036

212-613-0341

Caminos a la graduación en GOSO

91 East 116th St.
New York, NY 10029

212-831-5020

Caminos a la graduación en Harlem
Escuela Renaissance High School
• Servicios ELL: Inglés como segunda lengua
(ESL, por sus siglas en inglés)

22 East 128th Street
New York, NY 10035

212-996-3795, ext. 3091 o 3092

Caminos a la graduación en Jeffrey C. Tenzer
• Servicios ELL: ESL, programa bilingüe de
transición: Español

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-673-8254

Caminos a la graduación en centro Lincoln Square
Neighborhood

250 West 65th Street, 2nd Floor
New York, NY 10023

212-874-0860

Caminos a la graduación en centro de aprendizaje
Manhattan

317 West 52nd Street
New York, NY 10019
45 Wadsworth Avenue, Room 202
New York, NY 10033

212-247-4307, ext. 1021

Caminos a la graduación en centro Stanley Isaacs
Neighborhood

1792 First Avenue
New York, NY 10128

212-360-7625

Caminos a la graduación en la escuela Hampshire

157 West 47th St, 6thFl
New York, NY 10036

212-768-3700

Caminos a la graduación en The Door

555 Broome Street, 3rd Floor
New York, NY 10013

212-941-9090, ext. 3252 o 3324

Caminos a la graduación en el programa Youth Action
and Homes

206 East 118th Street
New York, NY 10035

212-860-8170, ext. 16

Caminos a la graduación en NMIC Youthbuild

212-822-8300, ext. 416

Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Manhattan: Programas de medio tiempo en la tarde/noche
Nombre del sitio de programa

Dirección

Número de contacto

Caminos a la graduación en Centro de Recomendación 269 W. 35th Street
Complejo de Educación Alternativo
New York, NY 10001

212-244-1274

Caminos a la graduación en programa vespertino de
Covenant House

460 West 41st Street, 2nd floor
New York, NY 10036

212-613-0341

2 Astor Place, 3rd Floor
New York , NY 10003

212-674-2600, ext. 221

Caminos a la graduación en programa vespertino de
instituto Hetrick-Martin
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Directorio de Sitios de Programa LYFE de Manhattan

El programa Mejor vida para las familias jóvenes por medio de la educación (LYFE, por
sus siglas en inglés) ofrece servicios de guardería gratuitos y servicios de apoyo para
los padres de los estudiantes.
Sólo los estudiantes que están actualmente inscritos y asistiendo a una escuela pública o programa de la ciudad de Nueva
York pueden utilizar los servicios de LYFE de cuidado de niños. Si tu escuela no tiene un sitio de programa LYFE o si hay
otro sitio del programa al que es más fácil acceder mientras asistes a la escuela. Puedes llamar la oficina central LYFE al
212-609-8520 directamente o al Centro de Recomendación en tu municipio para obtener asistencia.
Ubicación del sitio de programa

Dirección

Otros números de contacto

Transporte público

City-As-School

16 Clarkson Street
New York, NY 10014

212-337-6876
718-337-6858

Metro: 1, 2 a Houston Street
Autobús: M20, M21

Edward A. Reynolds West Side High
School

140 West 102nd Street
New York, NY 10025

212-678-7339
212-678-7300, ext. 1080

Metro: 1 a 103rd Street
Autobús: M11, M7, M104

Cascades High School

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-505-2785
212-673-5266

Metro: F, V a 2nd Avenue
Autobús: M15, M21

Harlem Renaissance High School

22 East 128th Street
New York, NY 10035

212-996-3795, ext. 2013, 3031,
o 3041

Metro: 2, 3, 4, 5, 6 a 125th
Street
Autobús: M1

High School for
Environmental Studies

850 West 10th Avenue
New York, NY 10019

212-262-8067

Metro: D a 59th Street
Autobús: M11, M31, M57

Julia Richman Urban Academy

317 East 67th Street
New York, NY 10065

212-717-2391

Metro: F, 4, 6 a 68th Street/
Escuela Hunter College
Autobús: M66

Louis D. Brandeis High School

145 West 84th Street
New York, NY 10024

212-595-4136

Metro: E, A, C a 50th Street
Autobús: M10, M20, M104

Manhattan High School

317 West 52nd Street
New York, NY 10019

212-247-4307,
ext. 2109 o 2111

Metro: A, B, C a 125th Street
Autobús: M2, M2L

Mid-Manhattan Adult
Learning Center

212 West 120th Street
New York, NY 10027

212-666-1919,
ext. 4111
212-932-0842

Metro: A, C, E, 1, 2 a Canal
Street
Autobús: M6, M20

The Door

121 6th Avenue
New York , NY 10013

212-941-9090, ext. 3317 o
3341
212-996-9173

Metro: 1, 2, A, B, C a Canal
Street
Autobús: M11, M7
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North Queens Community High School • BN 25Q792
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:	141-25 77 Road
Flushing, NY 11367

La escuela North Queens Community High School (NQCHS)
es una pequeña escuela de transferencia diseñada para
jóvenes que, luego de la inscripción inicial en 9° grado
en una escuela secundaria de la comunidad de Queens,
han sido ociosos o han abandonado la escuela. Opera en
forma conjunta con el Departamento de Educación de la
ciudad de Nueva York y la Familia de Servicios SCO, NQCHS
está diseñada para brindar apoyo intensivo y servicios a
estudiantes para asegurar asistencia continua a la escuela,
progreso para graduarse con un diploma de escuela
secundaria, y estar listos para la universidad y la carrera.
Se asigna a cada estudiante un Asesor de Apoyo durante
su tiempo en la escuela. Cada asesor trabaja con no más
de 25 estudiantes. La escuela no tiene grados y está
comprometida a los grupos heterogéneos que integran un
modelo institucional desafiante basado en los estándares
con las mejores prácticas en desarrollo de la juventud. Con
un programa de acumulación de créditos acelerada, los
estudiantes tendrán la oportunidad de ganar más créditos
por año que una escuela secundaria tradicional.

th

Teléfono: 718-380-1650
Fax: 718-380-2189
Correo electrónico: nqchs@sco.org
Sitio web: http://schools.nyc.gov/schoolportals/25/Q792
www.nqchs.org
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: E, F a Kew Gardens-Union Turnpike
Autobús: Q20A, Q20B, Q44 a Main Street & 77th Road; Q46
a Main Street & Union Turnpike
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Le
damos la bienvenida a los visitantes de la comunidad,
padres y otras instituciones educativas, a nuestra escuela.
Por favor contacta al Rector o Asistente del Rector para
coordinar una visita.

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierta para los residentes de
la ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 218

Programas: Aprender a trabajar, programa instructivo
basado en la alfabetización, cursos preparatorios para SAT
y Regents, excursiones de campus universitarios, pasantías,
actividades de desarrollo de carrera
Asociaciones: Familia de servicios SCO
Actividades extracurriculares: Equipo de liderazgo
estudiantil; otras actividades basadas en el interés del
estudiante

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q792.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Bien desarrollada
Colaboración del Docente: Bien desarrollada
79% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Información sobre admisión
•

•
•
•

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

•

El asociado de LTW de North Queens Community High
School es SCO Family of Services.
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La escuela North Queens Community High School
tendrá una política de ingreso continuo, aceptando
en el transcurso del año a estudiantes que tienen 16
años o más y tienen por lo menos 6th grado de nivel de
lectura y que hayan asistido a otra escuela secundaria
por al menos un año.
Admisión mayor: Continua.
Para solicitar el ingreso: Llama a la escuela para
programar una cita de presentación.
Se solicita a los estudiantes que presenten su
programa de estudios y que se reúnan con el personal
de la escuela para una entrevista.
Los estudiantes aceptados en la escuela serán
notificados luego de completar el proceso inicial y se
les concertarán sesiones de orientación.

Queens Academy High School • DBN 25Q540
Escuela de transferencia

Información de contacto

Desempeño

Sitio Flushing
Dirección:	138-11 35th Avenue
Flushing, NY 11354

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q540.pdf

Teléfono: 718-463-3111

Plan de estudios: Desarrollo
Enseñanza Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Desarrollo
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Desarrollo

Fax: 718-886-5015
Correo electrónico: LSasso@schools.nyc.gov
Sitio web: http://www.QueensAcademyHS.com
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/25/Q540
Accesibilidad al sitio: No accesible

65% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Metro: 7 a Main Street, luego una caminata de 15 minutos
Autobús: Q44 a Union Street y 35th Avenue
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
La orientación tiene lugar cada lunes y miércoles, y es
necesario concertar una cita.

Resumen
La misión de la academia Queens Academy es brindar un
ámbito respetuoso de contención de altas expectativas
de aprendizaje en el que los estudiantes, los padres y la
comunidad académica asuma la responsabilidad colectiva
para todos los resultados.

Sitio Jamaica
Dirección:		142-10 Linden Boulevard, 4th Floor,
Jamaica, NY 11436
Teléfono: 718-322-3580
Fax: 718-659-9278

Asociaciones: Latimer Community House, Hip Hop 4 Life,
instituto Pratt Institute, universidad NYU, Network for
Teaching Entrpreneurship, Xmental Inc. (Palabra Hablada)
Clases de idiomas: Español

Correo electrónico: bpiccio@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: E, F, J, Z a Sutphin Boulevard seguido de Q40

Actividades extracurriculares: Escuela vespertina,
tutorías los sábados, pasantías de empleo y estudio, ferias
y excursiones universitarias, APEX, iZone, club de arquería,
club culinario, programa College Now, DIG/IT

Autobús: Q40 a Linden Boulevard y 142nd Street
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
La orientación tiene lugar cada martes y jueves a las 9:00 am.

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Básquetbol
masculino y femenino, softball mixto

Inscripción

Información sobre admisión

Prioridades de admisión: Se considera a todos los
estudiantes de la ciudad de Nueva York de 16 años con un
mínimo de 10 créditos y de 17 años con 14 créditos o más
que deseen alcanzar un diploma de escuela secundaria,
y hayan asistido a la escuela secundaria al menos un año.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 435

•

La escuela Queens Academy High School tiene una
política de admisión amplia, que acepta a lo largo de
todo el año a estudiantes de 16 años con un mínimo
de 10 créditos, de 17 años con 14 créditos o más, que
hayan asistido a otra escuela secundaria por lo menos
un año y deseen alcanzar un diploma de escuela
secundaria.

•
•

Admisión mayor: Verano a octubre, diciembre, marzo.
Para solicitar el ingreso: envía un correo electrónico
o llama para concertar una entrevista (Campus Jamaica
718-558-2050, campus Flushing) 718-463-3111).

•

Se solicita a los estudiantes que presenten una
copia de su certificado oficial de estudios, prueba de
domicilio, registro de asistencia, registro disciplinario
y certificado de vacunación. El padre o tutor debe
asistir a la orientación o registro.
Los estudiantes que sean aceptados en la escuela
serán notificados por teléfono o por correo electrónico
luego de que el proceso sea completado.

•
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Queens Satellite High School for Opportunity • DBN 28Q338
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:	162-02 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432

La escuela Queens Satellite High School for Opportunity
(QSHSO) está comprometida a crear un ámbito de
aprendizaje diverso, de apoyo y ejemplar, para promover
las oportunidades para nuestros estudiantes. Brindamos
un programa académico riguroso que brinda poder
a los jóvenes con habilidades empresariales, sociales,
de negocios, de alfabetización y técnicas, necesarias para
tener éxito en la universidad y la carrera.

Teléfono: 718-657-3920
Fax: 718-658-2309
Correo electrónico: mmelkonian@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: E, F hacia Parsons Boulevard

Programas: El programa de mentores universitarios de
College and Career Mentoring (CCM) está diseñado para
brindar poder a los estudiantes con habilidades sociales,
académicas, de negocios y empresariales, necesarias
para tener éxito en una sociedad global. CCM consiste en
seminarios, talleres universitarios, visitas a la universidad,
servicio comunitario, pasantías no pagas y pagas. Los
mentores de la comunidad local de negocios colaboran
con nuestros docentes para traer conexiones del mundo
real a nuestros estudiantes. Las sesiones están diseñadas
para desarrollar rasgos de carácter positivo y preparar
estudiantes para el servicio comunitario, pasantías,
universidad y carreras.

Autobús: Q17 a 167th Street
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados deben contactar a Luz M. Rojas,
asistente del rector, al 718-657-3920.

Inscripción
Prioridades de admisión: Abierto a residentes de la
ciudad de Nueva York de 15 años o más que están
comprometidos con la misión de la escuela.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 198

Asociaciones: The Ritz Carlton, A Better Jamaica, coalición
Coalition for Youth and Community Empowerment,
programa CUNY College Now, Estee Lauder, Facing
History and Ourselves, corporación Greater Jamaica
Development Corporation, universidad Hofstra University,
JP Morgan Chase, Junior Achievement, Marathon Ventures,
the Network for Teaching Entrepreneurship, The New
York Times, universidad comunitaria Queens Borough
Community College, cámara de comercio Queens Chamber
of Commerce, biblioteca central de Queens Central Library,
South Asian Youth Action, universidad St. Johns University,
Steve Madden, Sutphin BID, YMCA, universidad York
College

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q338.pdf
Plan de estudios: Desarrollo
Enseñanza: Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
70% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Clases de idiomas: Español
Actividades extracurriculares: Organización
gubernamental estudiantil, servicio comunitario, pasantías
Clubes: Sociedad histórica, club de servicios, simulacro de
juicios, club de invierno
Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto
masculino y femenino

Información sobre admisión
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•

Los estudiantes deben tener 15 años o más y deben
haber asistido a otra escuela secundaria de la ciudad
de Nueva York durante al menos un año.

•

El proceso de admisión incluye una solicitud y una
visita interactiva a la escuela. Se solicitará a los
estudiantes y sus padres o tutores que se reúnan con
el personal de la escuela para una entrevista.

•

Los estudiantes que no cumplan con los criterios de
admisión serán considerados según su caso particular
mediante un proceso de entrevista.

VOYAGES Preparatory High School • DBN 24Q744
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:	45-10 94 Street
Queens, NY 11373

El personal de VOYAGES entiende y opina que la escuela
secundaria tradicional no es la indicada para todo el
mundo. Así las cosas, somos una pequeña escuela de
transferencia junto con Queens Community House para
brindar apoyo envolvente, instrucción de clase al estilo
universitario, y desafíos significativos. VOYAGES respeta los
talentos y fortalezas únicos de cada estudiante y brindará
el apoyo necesario para maximizar su propio potencial
académico, emocional y social. Nuestros estudiantes se
graduarán con el conocimiento y las habilidades necesarias
para buscar una educación y carrera post-secundaria
exitosa y satisfactoria.

th

Teléfono: 718-271-7851
Fax: 718-271-8549
Correo electrónico: sukianasanchez@voyagesprep.org
Sitio web: http://www.voyagesprep.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/24/Q744
Accesibilidad al sitio: Funcionalmente accesible
Metro: 7 a Junction Boulevard; R a Grand AvenueNewtown seguido de Q58
Autobús: Q58 a Corona Avenue & 94th Street; Q72
a Junction Boulevard & 45th Avenue

Programas: Aprender a Trabajar, asesoramiento individual
y de grupos pequeños, asesoramiento diario, escuela de
negocios, preparación y exploración de carrera, programa
académico flexible y aprendizaje mixto, pasantías pagas,
mediación entre compañeros

Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados y sus familias están invitados
a contactarnos por teléfono

Inscripción

Asociaciones: Queens Community House, programa
universitario College Access and Success (CASP),
(universidades comunitarias LaGuardia Community College
& Queensboro Community College)

Prioridades de admisión: Abierto para los residentes de la
ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores que
no tengan la suficiente cantidad de créditos.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 251

Actividades extracurriculares: Yoga, producción musical,
ajedrez, cinematografía y clubes de debate
Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto
masculino, softball mixto, tenis de mesa mixto, fútbol
masculino

Desempeño

Información sobre admisión

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q744.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Desarrollo
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Desarrollo
86% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de VOYAGES Preparatory es Queens
Community House.
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•

VOYAGES Preparatory tiene una política de ingreso
continuo, aceptando en el transcurso del año
a estudiantes que tienen 16 años o más, tienen menos
créditos y que han asistido a otra escuela secundaria
por lo menos un año.

•

Admisión mayor: Mayo o junio, y a veces julio con
alguna expectativa de participación estudiantil en
las actividades de bridge de verano anteriores al año
escolar.

•

Para solicitar el ingreso: Visita www.voyagesprep.org
para una solicitud. Las solicitudes completas pueden
enviarse vía fax al 718-271-8549.

•

Se solicita a los estudiantes que presenten su
certificado de estudios actual, un formulario de
recomendación, el boletín más reciente, el formulario
RISA, certificado de vacunación, prueba de domicilio
e IEP (si corresponde).

•

Los estudiantes aceptados en la escuela son
notificados al final del ciclo de reclutamiento/
admisiones.

VOYAGES Preparatory High School – South Queens • DBN 27Q261
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:	156-10 Baisley Boulevard, 2 Floor,
Jamaica, NY 11434
nd

El personal de VOYAGES South entiende y opina que la
escuela secundaria tradicional no es la indicada para
todo el mundo. Así las cosas, hemos creado una pequeña
escuela de transferencia que sirve como opción para que
los estudiantes continúen en la búsqueda de sus metas
educativas. Nuestra escuela sirve a los estudiantes que
tienen más edad o menos créditos y no han tenido éxito
en sus escuelas secundarias previas. VOYAGES South
construirá en base a los talentos y fortalezas únicos de
cada estudiante y brindarán el apoyo necesario para
maximizar su propio potencial académico, emocional
y social. Nuestros estudiantes nos dejarán con el
conocimiento y las habilidades necesarias para asegurar
una educación y carrera post-secundaria exitosa
y satisfactoria.

Teléfono: 718-276-1946
Fax: 718-276-2784
Correo electrónico: admissions@voyagessouth.org
Web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/27/Q261/
http://www.voyagessouth.org
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: N/A
Autobús: Q111, Q113, Q6, Q7
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados y sus familias pueden llamar al
número principal para conocer más sobre nuestra escuela.

Inscripción

Programas: Servicios de Aprender a Trabajar incluidas
pasantías pagas y no pagas, servicios de asesoramiento,
exploración y preparación universitaria, asesoramiento
individual y de pequeños grupos, programa académico
acelerado de dos años con diploma NYS Regents,
mediación entre compañeros, aprendizaje mixto,
preparación para Regents

Prioridades de admisión: Abierto para los residentes de
la ciudad de Nueva York de 16 años de edad y mayores
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado
Total de alumnos: 291

Asociaciones: Queens Community House, Queensborough
Community College Connect2College

Desempeño

Actividades extracurriculares: Producción musical,
club de entrenamiento físico, danzas, clubes de deportes,
club de líderes YMCA, alianza homosexual-heterosexual
(G.S.A.), club de fotografía, grupo de apoyo de padres de
adolescentes. Adaptaremos nuestras ofertas dependiendo
de los intereses y necesidades de los estudiantes.

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q261.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Desarrollo
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
83% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Deportes de la Liga Alternativa de la PSAL: Baloncesto

Información sobre admisión

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.
El asociado LTW de la escuela VOYAGES Preparatory
High School de South Queens es Queens Community
House.
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•

VOYAGES Preparatory - South Queens tendrá una
política de ingreso continuo, aceptando a estudiantes
que tienen 16 años o más que han asistido a otra
escuela secundaria por lo menos un año.

•

Admisión mayor: Admisión continua; la mayor
disponibilidad es de marzo a octubre.

•

Para solicitar el ingreso: Llama a la escuela y programa
una cita con el Coordinador de Presentación. Se
solicitará a los estudiantes que se reúnan con el
personal de la escuela para una entrevista. El proceso
de presentación incluye una orientación y programa de
bridge de verano (dependiendo del tiempo de ingreso).

•

Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado de
estudios y certificado de vacunación.

•

Los estudiantes aceptados en la escuela serán
notificados dentro de la semana de completar el
proceso inicial y asistirán sesiones de orientación.

Flushing YABC • DBN 25Q467
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección:	35-01 Union Street, Room B10
Flushing, NY 11354

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_Q467.pdf

Escuela Anfitriona: Flushing High School
Teléfono: (718) 888-7500, ext. 6100
Fax: 718-888-7578
Correo electrónico: jpetty@schools.nyc.gov
Sitio web: www.flushingyabc.org

52% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Resumen
Junto con el Centro de niños Child Center of New York,
el YABC Flushing lleva a cabo programas vespertinos
y nocturnos diseñados para estudiantes de más edad
o que tengan menos créditos. Somos una comunidad
de aprendices adultos comprometidos a crear una
oportunidad para una experiencia de aprendizaje con
sentido. Entendemos los desafíos académicos y sociales
que los jóvenes adultos pueden enfrentar y estamos
comprometidos para apoyar a cada estudiante a acoger
el crecimiento personal continuo alcanzando su potencial,
y a alcanzar todos sus objetivos académicos.

Metro: 7 a Flushing-Main Street
Autobús: Q44, Q27, Q17, Q16, Q20 A/B, Q65, Q66
Contacto de registro Benjamin Petty: 718-888-7500 x6100
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Se
les da la bienvenida a estudiantes y padres a visitarnos
de lunes a jueves de 2:00 a 3:30 pm. Los estudiantes
interesados deben contactar a Benjamin Petty al
718-888-7500 x6100 para concertar una cita.

Información sobre admisión e inscripción

Servicios de organización de la comunidad: Todos
los estudiantes son idóneos para Aprender a Trabajar:
exploración y planificación de carrera, talleres de
preparación laboral mensuales, asesoramiento individual
y grupal, actividades de construcción de la comunidad,
excursiones educativas y recreativas planificación
y exploración universitaria, excursiones universitarias,
persona primaria, pasantías pagas.

Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes
deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Pasantías: Puntos destacados: Los estudiantes del YABC
se involucran en pasantías en un rango diverso de sectores
a lo largo de Queens, incluidas ubicaciones en educación,
negocio, venta minorista, gobierno, servicios sociales sin
fines de lucro, medios y comunicación, y salud.

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

Asociaciones: Centro de niños Child Center of New York,
club de teatro de Manhattan, salón de la fama de la
Comedia, YMCA de Flushing
Clases de idiomas: Español
Actividades extracurriculares: Visitas universitarias,
eventos culturales, programas extracurriculares incluidos
torneos, servicios familiares y actividades relacionadas al
crecimiento y progreso personal

El asociado LTW del YABC de Flushing es el centro de
niños Child Center of New York.

El YABC de Flushing también es anfitrión de una Noche de
Padres dos veces por semestre, así como talleres gratuitos
de preparación para la ciudadanía para estudiantes
y familias.
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High School for Arts and Business YABC • DBN 24Q457
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Resumen

Dirección:	105-25 Horace Harding Expressway North
Corona, NY 11368

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HS_Q550.pdf
49% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Escuela Anfitriona: High School for Arts and Business
Teléfono: 718-271-8383
Fax: 718-271-7196
Correo electrónico: Dbenais@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: No accesible

Resumen
El YABC en la escuela de artes y negocios High School
for Arts and Business brinda una segunda oportunidad
para los estudiantes. Junto con Queens Community
House, brindamos a nuestros estudiantes la educación
comprehensiva basada en altos estándares y las
experiencias de aprendizaje del «mundo real». Por
medio de las experiencias educativas de base amplia y la
exploración de la carrera y la universidad, nuestrapoblación
estudiantil multicultural desarrollará las habilidades
necesarias para sobresalir en búsquedas académicas
y vocacionales en el competitivo siglo 21. Nuestra
comunidad escolar culturalmente diversa se enfoca en
la colaboración y junta a todos los interesados, incluida
la administración, docentes, estudiantes, padres e
instituciones externas. Esta colaboración forma una
asociación que apoya el crecimiento personal, el liderazgo
y la integridad asegurando los primeros pasos hacia el éxito.

Metro: E, F, G, R a Forest Hills-71st Avenue seguido de
Q23
Autobús: Q23, Q58, Q88 a Horace Harding Expressway
y 108 Street
th

Contacto de registro: Dalia Benaissa: 718-271-8383
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Los
estudiantes interesados deben contactar a Dalia Benaissa
al 718-271-8383 o enviarle un correo electrónico
a Dbenais@schools.nyc.gov. Contactar al YABC para
concertar una sesión de información o paseo por el
campus.

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes
deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple
17 ½

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Servicios de organización de la comunidad: Por medio
de Queens Community House todos los estudiantes
idóneos recibirán: una persona primaria, apoyo académico
(tutorías, recomendaciones y planificación para la
graduación), pasantías pagas, planificación y exploración
de la carrera, servicios de educación post-secundaria,
desarrollo profesional, asistencia con solicitudes
universitarias y de asistencia financiera, paseos mensuales
por la universidad, eventos para alumnos, servicios de
apoyo y mucho más.
Destacados de las pasantías: Los estudiantes YABC se
involucran en pasantías en un diverso rango de sectores
que incluyen las artes creativas, cuidado de niños, cuidado
de la salud, tecnología de la información, publicidad, venta
minorista

El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

Asociaciones: Queens Community House, Dress for
Success, iLearnNYC, Arts Connection, programa universitario
College Access Success Program (CASP), universidades
comunitarias Laguardia y Queensborough Community
Colleges, certificación W!SE Financial Literacy Certification

El asociado LTW del YABC de la escuela High School for
Arts & Business es Queens Community House.

Clases de idiomas: Español
Actividades extracurriculares: Visitas a universidad,
eventos culturales, equipo de baloncesto
Clubes: Club de escritura, grupo de mujeres, grupo de
hombres, gobierno de estudiantes, club de ajedrez
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John Adams High School YABC • DBN 27Q487
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Resumen

Dirección:	101-02 Rockaway Boulevard
Ozone Park, NY 11417

Junto con Queens Community House, el YABC de John
Adams brinda a nuestra diversa población estudiantil las
habilidades sociales, culturales y tecnológicas necesarias
para tener éxito en la escuela secundaria, la universidad
y más. Nuestro programa está comprometido a brindar una
experiencia educativa de alta calidad a todos los estudiantes
que les permita alcanzar su máximo potencial. Se anima
a los estudiantes a explorar sus fortalezas y áreas que
necesitan mejorar por medio de un programa centrado en
el estudiante. Nuestro plan de estudios incluye acumulación
de créditoscon opciones de aprendizaje tradicional, mixto
y en línea. Ofrecemos Universidad Ahora (College Now) para
escuela secundaria y/o créditos universitarios. Además de
un riguroso plan de estudios académico, el YABC de John
Adams ofrece a los estudiantes una oportunidad para crecer
según los principios de desarrollo juvenil, enfocado en el
compromiso del estudiante, el desarrollo de relaciones
sanas, la construcción de comunidad dentro y fuera de la
escuela y la presentación de oportunidades para la voz de los
estudiantes. Luchamos por la participación familiar constante
que alienta al crecimiento personal de cada estudiante.

Escuela Anfitriona John Adams High School
Teléfono: 718-322-0581
Fax: 718-738-9077
Correo electrónico: evolovo@schools.nyc.gov
Sitio web: http://www.yabc.org
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: A a 104th Street
Autobús: Q7, Q8, Q11, Q21, Q21A, Q41 a Rockaway
Boulevard & 102nd Street; Q112 a Liberty Avenue & 105th
Street
Contacto de registro: Edita Volovodovskaya: 718-322-0581
Información sobre la jornada de puertas abiertas: Se les
da la bienvenida a estudiantes y padres a visitar nuestro
sitio de lunes a jueves de 4:00 a 7:00 pm.

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215

Servicios de organización de la comunidad: A todos los
estudiantes se les asigna una persona primaria que ayuda
al estudiante a establecer metas, identificar problemas,
encontrar soluciones y controlar el progreso. Nuestro YABC
le brinda a todos los estudiantes las oportunidades de
significativas pasantías pagas con apoyo de seminarios de
aprender a trabajar (por ejemplo, para actualizar el CV y la
carta de presentación, para vestirse profesionalmente para
ir a trabajar, para manejar finanzas, y para desarrollar las
metas a largo plazo), planificación y exploración de carrera,
asesoramiento individual y grupal, tutorías, actividades
de construcción de comunidad, excursiones educativas
y recreativas, planificación y exploración universitaria
(incluidas excursiones universitarias).

Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes
deben:
•

Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York

•

Haber completado el año escolar en el que cumple 17

•

Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria

•

Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_YABC_Q487.pdf

Destacados de las pasantías: Estación de radio WBAI,
galería de arte Queens Borough, galería de arte Johnathan
Blum, Movimiento Internacional de Inmigración, programa
Dress for Success, Lily and Fig Tea and Confections, Jamaica
Hospital and Trump Pavilion (centro de retiro), oficinas
de funcionarios locales electos (incluida la oficina del
representante estatal Francisco Moya)

50% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

Asociaciones: Queens Community House, iLearnNYC,
iEARN Global Network, Servicios Medical & Health
Services, servicios y asistencia legales (por medio de
Queens Legal Services), asesoramiento contra el abuso
de sustancias, grupos comunitarios, organizaciones
profesionales, negocios locales, universidades comunitarias
Queensborough & LaGuardia

El asociado LTW del YABC de John Adams es Queens
Community House.

Clases de idiomas: Español
Actividades extracurriculares: Visitas a universidades,
eventos culturales, shows de talento, obras, eventos
deportivos, celebraciones
Deportes: Baloncesto y fútbol
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Caminos a la graduación o Centro de Recomendación en Centro de Aprendizaje
de Jamaica, Queens
Para inscribirse en Caminos a la graduación (P2G) (antes conocido como
GED® Plus), los estudiantes primero deben visitar un Centro de
Recomendación para alternativas a la Escuela Secundaria. En el Centro de
Recomendación, los estudiantes se reunirán con un Asesor de Recomendación
personalmente, recibirán un resumen de sus opciones y discutirán su historial
académico, objetivos futuros y el apoyo adicional que sea necesario. Cuando corresponda, los Asesores de Recomendación
inscribirán a los estudiantes en Caminos a la Graduación.
Centros de Recomendación de Alternativas para la Escuela Secundaria brindan consejos sobre alternativas a la secundaria,
ayudan a los estudiantes a inscribirse en programas de equivalencias de secundaria, cuando corresponda, y conectan a los
estudiantes con apoyo relacionado (como cuidado de niños, asesoramiento y tratamiento para drogas). Puedes acudir a
un Centro de Referencia si tienes menos de 21 años, vives en la ciudad de Nueva York, no tienes un certificado de escuela
secundaria, pero quieres continuar tus estudios y necesitas apoyo adicional para
reintegrarte a una escuela. Los Centros de Recomendación te pueden ayudar a:
•
Aprender acerca de tus derechos como estudiante del Departamento
de Educación de la ciudad de Nueva York
•
Planear cómo superar las barreras que te impiden ir a la escuela
•
Comprender tu certificado de estudios de la escuela secundaria
•
Explorar todos los caminos posibles hacia un diploma de escuela secundaria
o inscribirte en un programa de equivalencias de secundaria
•
Obtener recomendaciones para servicios como cuidado de niños, trabajo social y tratamiento de las drogas

Caminos a la graduación o Centro de Recomendación en Centro
de Aprendizaje de Jamaica, Queens
Información de contacto

Resumen

Dirección: 162-02 Hillside Avenue

Caminos a la graduación (P2G) Prepara a los estudiantes
para obtener un diploma de equivalencias de secundaria
(anteriormente conocido como GED®) e ir por la universidad
y/o una carrera. Los estudiantes de 18 a 21 años de edad
pueden elegir participar en un programa a tiempo completo
o a medio tiempo. Los estudiantes de 17 años sólo pueden
inscribirse con permiso escrito del padre o tutor. Las
decisiones finales se tomarán en cada caso particular.
Queens tiene un centro de Caminos a la graduación con
múltiples ubicaciones satélite.

Teléfono: 718-739-2100 Fax: 718-523-1251
Al lugar: Funcionalmente accesible
Metro: E, F hacia Parsons Boulevard
Autobús: Q43 a Hillside Ave, 163rd St.

Información sobre admisión e inscripción
Para inscribirse en programas de equivalencias
de secundaria, los estudiantes deben:
•
Tener 18 a 21 años (o 17 años en circunstancias
extenuantes, con consentimiento del padre o tutor,
y aprobación del administrador)
•

Visita un Centro de Recomendación para alternativas
a la Escuela Secundaria para averiguar más
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Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Queens
Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Queens: Programas de tiempo completo
Nombre del sitio de programa

Dirección

Número de contacto

Caminos a la graduación en Jamaica Aprendizaje
Centro de Recomendación
• Servicios ELL: ESL, programa bilingüe de transición:
francés, español
• Alfabetización temprana*

162-02 Hillside Avenue
Queens, NY 11432

718-739-2100

Caminos a la graduación en academia Adams Academy

101-02 Rockaway Boulevard
Queens, NY 11417

347-886-1720

Caminos a la graduación en comunidad Astoria
Community Center

23-40 Astoria Boulevard
Queens, NY 11102

718-726-9790, ext. 3038

Caminos a la graduación en la escuela August Martin
High School

156-10 Baisley Boulevard
Queens, NY 11434

718-528-2920, ext. 4230

Caminos a la graduación del Instituto de Desarrollo
de la  Comunidad (CDI)

216 B 87 St.
Queens, NY 11691

718-888-2591

Caminos a la graduación en Elmcor Youth & Adult
Activities, Inc.

107-20 Northern Boulevard
Queens, NY 11368

718-651-0096, ext. 251

Caminos a la graduación en la escuela Far Rockaway
High School

8-21 Bay 25 St.
Queens, NY 11691

347-331-6812

Caminos a la graduación en el programa asistencial
Jamaica Hospital Dental

134-20 Jamaica Avenue,
Axel Building Dental
Queens, NY 11418

718-206-6890

Caminos a la graduación en el centro educativo
de fuerza de trabajo de la universidad de la
comunidad de LaGuardia

29-10 Thompson Avenue
Queens, NY 11101

718-482-5399

Caminos a la graduación en centro Queens
Transition Center (QTC)

142-10 Linden Boulevard, 4th floor
Jamaica, NY 11436

A determinar

Caminos a la graduación en universidad York College

94-20 Guy Brewer Boulevard
Queens, NY 11451

718-262-2084

Caminos a la graduación en Youth Build South

161-04 Jamaica Avenue, 2nd floor
Jamaica, NY 11432

212-875-4124

Caminos a la graduación en centro Y Roads

161-04 Jamaica Avenue
Queens, NY 11432

212-630-9727

Ubicaciones satélite de Caminos a la graduación de Queens: Programas de medio tiempo en la tarde/noche
Nombre del sitio de programa

Caminos a la graduación en Jamaica
Centro de aprendizaje vespertino (3 a 6 PM) y
nocturno (5 a 8 PM)

Dirección

162-02 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
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Número de contacto

718-739-2100

Directorio de Sitios de Programa LYFE de Queens

El programa Mejor vida para las familias jóvenes por medio de la educación
(LYFE, por sus siglas en inglés) ofrece servicios de guardería gratuitos y servicios
de apoyo para los padres de los estudiantes.
Sólo los estudiantes que están actualmente inscritos y asistiendo a una escuela pública o programa de la ciudad de Nueva
York pueden utilizar los servicios de LYFE de cuidado de niños. Si tu escuela no tiene un sitio de programa LYFE o si hay
otro sitio del programa al que es más fácil acceder mientras asistes a la escuela. Puedes llamar la oficina central LYFE al
212-609-8520 directamente o al Centro de Recomendación en tu municipio para obtener asistencia.
Ubicación del sitio
de programa

Otros números
de contacto

Dirección

Transporte público

Beach Channel High School

100-00 Beach Channel Drive
Rockaway Park, NY 11694

718-734-3300,
ext. 3591 o 1591
917-319-1476

Metro: S a Rockaway Park, 116th
Street
Autobús: Q22, Q21, Q52

Far Rockaway High School

821 Bay 25th Street
Far Rockaway, NY 11691

718-337-9484,

Metro: A a Beach 25th Street
Autobús: O, M17 Xpress

Hillcrest High School

160-05 Highland Avenue
Jamaica, NY 11432

718-658-5407,
ext. 3450
718-526-1106

Metro: F hacia Parsons Boulevard
Autobús: Q111, Q112, Q113, Q1, Q43

Long Island City High School

14-30 Broadway
Long Island City, NY 11101

718-777-1061
718-545-7095,
ext. 3457 o 1600

Metro: N, W a Broadway
Autobús: Q100, Q69, QM22 Xpress,
Q104

Springfield Gardens
Educational Complex

143-10 Springfield Boulevard
Springfield Gardens, NY 11413

718-949-8405,
ext. 1011
718-276-1020

Metro: No hay trenes
Autobús: Q77, Q85, Q85L
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Concord High School • DBN 31R470
Escuela de transferencia

Información de contacto

Resumen

Dirección:	109 Rhine Avenue
Staten Island, NY 10304

La escuela Concord High School brinda un ámbito rico
en tecnología para estudiantes que tengan más edad
o menos créditos Los estudiantes reciben computadoras
portátiles Apple para utilizar durante la jornada escolar.
Ofrecemos un programa académico extensivo, asociaciones
con universidades, actividades extracurriculares,
asesoramiento, clases de liderazgo, clubes y una asociación
de padres activa y consejo estudiantil.

Teléfono: 718-447-1274
Fax: 718-442-6276
Correo electrónico: CAnzalone2@schools.nyc.gov
Sitio web: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470
Accesibilidad al sitio: No accesible
Metro: SIRTA a estación Grasmere
Autobús: S74, S76 a Richmond Road y Steuben Street; S53
a Targee Street; S53 a Richmond Road
Los estudiantes, padres o asesores escolares interesados
en información sobre jornadas de puertas abiertas pueden
visitar nuestro sitio web
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470

Inscripción
Prioridades de admisión: Los estudiantes deben tener al
menos 16 años al 30 de junio de 2017 y tener un mínimo
de 10 créditos.
Configuración esperada de los grados: La escuela está
estructurada de acuerdo con necesidades de créditos, no
nivel de grado.
Total de alumnos: 182

Desempeño
Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_R470.pdf
Plan de estudios: Competente
Enseñanza: Competente
Evaluación del Aprendizaje del Estudiante: Competente
Altas Expectativas: Competente
Colaboración del Docente: Competente
65% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

Programas: Gráfica y Artes Visuales
Asociaciones: Centro de Nueva York para desarrollo
interpersonal, proyecto Hospitality, escuela Wagner
College, CSI, YMCA, JCC, mediación Camelot Peer-Mediation,
universidad College of Staten Island, teatro Sundog
Theatre, presentaciones Rhinoceros, programa Aprender
mediante Artes Expansivas (LEAP), Harbor Arts, consejo
de Artes y Humanidades de Staten Island, Carnegie Hall,
Departamento de Salud Mental, MindLab, proyecto te
teatro femenino, escuela Hunter College, Young Audiences,
ENACT, GrowNYC, fundación Connected Foundations,
iLearn, Move this World, educadores de la liga anti
difamación ADL, Ramapo for Children, Generation Citizen,
alianza de lectura Read Alliance, Generation Ready
Clases de idiomas: Español
Actividades extracurriculares: Mediación entre pares,
resolución de conflictos, consejo estudiantil, clases de
liderazgo, pasantías, programas de enriquecimiento
después de la escuela, escuela por la tarde, preparación
para examen Regents
Deportes escolares: Ninguno

Información sobre admisión
•
•
•
•

•

El asociado LTW de Concord es el Centro de desarrollo
interpersonal de Nueva York.
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Los estudiantes deben tener al menos 16 años al
30 de junio de 2017 y tener un mínimo de 10 créditos.
Admisión mayor: Junio a octubre y febrero (de lunes
a jueves).
Para solicitar el ingreso: Llama para concertar una cita
con la secretaría 718-447-1274.
Se solicita a los estudiantes que lleven su certificado
de estudios, certificado de vacunación e IEP
(si corresponde).
Los estudiantes aceptados a la escuela serán notificados
en el momento de su entrevista de presentación y se les
solicitará que completen el papelería requerido para la
admisión.

Tottenville YABC • DBN 31R607
Centros Municipales para Adultos Jóvenes

Información de contacto

Desempeño

Dirección:		100 Luten Avenue
Staten Island, NY 10312

Foto de la calidad de la escuela:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_R607.pdf
60% de los estudiantes de esta escuela tienen más edad
o reciben menos créditos

Escuela Anfitriona: Tottenville High School
Teléfono: 718-668-8800, ext. 22081
Fax: 718-668-8884

Resumen

Correo electrónico: Mnoto@schools.nyc.gov
Accesibilidad al sitio: Parcialmente accesible
Metro: Tren Staten Island (SIR) a Huguenot Avenue
Autobús: S55, S56, S59, S78, S79 a Luten Avenue
Contacto de registro Michael Noto, asistente del director,
al 718-668-8880, ext. 22081 o Michael DeVito, Director de
Programa NYCID al 718-668-8800, ext. 40030
Información sobre la jornada de puertas abiertas:
Estamos abiertos a grupos y paseos en cualquier momento.
Pueden concertarse visitas contactando a Michael Noto,
asistente del director, al 718-668-8800, ext. 22081.
Los estudiantes asisten a una cita de presentación.
Se alienta a los estudiantes a venir acompañados de un
padre o tutor a la reunión.

Información sobre admisión e inscripción
Total de alumnos: 215
Para ser idóneos para inscribirse, los estudiantes deben:
• Estar inscritos en una secundaria de la ciudad de
Nueva York
• Ser mayor de 17,5 años
• Estar por lo menos en su quinto año de la secundaria
• Haber obtenido por lo menos 17 créditos hasta la
graduación de la secundaria
El programa LTW ayuda a los estudiantes a superar
obstáculos que les impide el progreso hacia un diploma
de escuela secundaria. LTW ofrece soporte académico
y estudiantil, exploración de carrera y educativa,
preparación para el trabajo, desarrollo de las habilidades
y pasantías que preparan a los estudiantes para trabajo
gratificante y experiencias educativas luego de la
graduación. Estos apoyos de LTW son brindados por una
organización (CBO) de la comunidad.

Junto con el Centro de Nueva York para Desarrollo
Interpersonal, el YABC Tottenville brinda un ámbito
educativo de apoyo, desafíos y contención que permitirá
a los estudiantes alcanzar sus objetivos académicos
de forma exitosa. La comunidad escolar está dedicada
a brindar un ámbito académico comprehensivo que mejora
los estándares, apoya las actividades académicos, brinda
experiencias creativas y desarrolla cualidades positivas en
los ciudadanos.
Servicios de organización de la comunidad: Todos los
estudiantes idóneos recibirán: asesoramiento motivacional
en el establecimiento de metas, asesoramiento individual
y grupal, evaluaciones mensuales de progreso de los
estudiantes, talleres universitarios y de carrera, pasantías
pagas, talleres de desarrollo profesional y mentores,
servicios de preparación de CV y carta de presentación,
apoyo para clases de estudio independiente, preparación
para los exámenes Regents y tutorías
Destacados de las pasantías: Consejo inmobiliario
de Staten Island, terapia física Staten Island, centro de
rehabilitación y cuidado de la salud Clove Lakes, clínica
veterinaria Annandale Veterinary, fundación Stephen
Siller’s, Staten Island Blue Belt, P.S. 48
Asociaciones: Centro de desarrollo interpersonal Nueva
York, liga urbana de NY, defensor del condado Richmond,
Community Resource Exchange, fundación Northfield
Bank Foundation, CHASI, Senador Andrew Lanza, Senadora
Diane Savino, Pitta & Giblin LLP, banco Victory State
Bank, corporación de desarrollo económico Staten Island
Economic Development Corporation, UAU, YMCA
Clases de idiomas: Español
Cursos especiales ofrecidos: Centro de reparación y artes
culinarias

El asociado LTW de YABC Tottenville es el Centro
de desarrollo interpersonal de Nueva York.
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Caminos a la Graduación o Centros de Recomendación de St. George, Staten Island
Para inscribirse en Caminos a la graduación (P2G) (antes conocido como GED®
Plus), los estudiantes primero deben visitar un Centro de Recomendación
para alternativas a la Escuela Secundaria. En el Centro de Recomendación,
los estudiantes se reunirán con un Asesor de Recomendación personalmente,
recibirán un resumen de sus opciones y discutirán su historial académico,
objetivos futuros y el apoyo adicional que sea necesario. Cuando corresponda, los Asesores de Recomendación inscribirán a los
estudiantes en Caminos a la Graduación.
Centros de Recomendación de Alternativas para la Escuela Secundaria brindan consejos sobre alternativas a la secundaria,
ayudan a los estudiantes a inscribirse en programas de equivalencias de secundaria, cuando corresponda, y conectan a los
estudiantes con apoyo relacionado (como cuidado de niños, asesoramiento y tratamiento para drogas). Puedes acudir a un
Centro de Referencia si tienes menos de 21 años, vives en la ciudad de Nueva York, no tienes un certificado de escuela
secundaria, pero quieres continuar tus estudios y necesitas apoyo adicional para
reintegrarte a una escuela. Los Centros de Recomendación te pueden ayudar a:
•
Aprender acerca de tus derechos como estudiante del Departamento
de Educación de la ciudad de Nueva York
•
Planear cómo superar las barreras que te impiden ir a la escuela
•
Comprender tu certificado de estudios de la escuela secundaria
•
Explorar todos los caminos posibles hacia un diploma de escuela secundaria
o inscribirte en un programa de equivalencias de secundaria
•
Obtener recomendaciones para servicios como cuidado de niños, trabajo social y tratamiento de las drogas

Caminos a la Graduación o Centros de Recomendación de
St. George, Staten Island
Información de contacto

Resumen

Dirección: 450 St. Mark’s Place

Caminos a la graduación (P2G) Prepara a los estudiantes
para obtener un diploma de equivalencias de secundaria
(anteriormente conocido como GED®) e ir por la
universidad y/o una carrera. Los estudiantes de 18 a 21
años de edad pueden elegir participar en un programa
a tiempo completo o a medio tiempo. Los estudiantes
de 17 años sólo pueden inscribirse con permiso escrito del
padre o tutor. Las decisiones finales se tomarán en cada
caso particular. Staten Island tiene un centro de Caminos
a la graduación con múltiples ubicaciones satélite.

Teléfono: 718-273-3225 Fax: 718-448-3936
Al lugar: Funcionalmente accesible
Autobús: S46, S48, S62, S66 a Victory Blvd/Bay St.

Información sobre admisión e inscripción
Para inscribirse en programas de equivalencias de
secundaria, los estudiantes deben:
•
Tener 18 a 21 años (o 17 años en circunstancias
extenuantes, con consentimiento del padre o tutor,
y aprobación del administrador)
•

Visita un Centro de Recomendación para alternativas
a la Escuela Secundaria para averiguar más
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Ubicaciones satélite de Caminos a Graduación de Staten Island
Ubicaciones satélite de Caminos a Graduación de Staten Island: Programas de tiempo completo
Nombre del sitio de programa

Caminos a la graduación en St. George
Centro de Recomendación
• Servicios ELL: Inglés como segunda lengua
(ESL, por sus siglas en inglés)
• Alfabetización temprana*
Pathways to Graduation at College of Staten
Island (CSI)

Dirección

Número de contacto

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

718-273-3225

2800 Victory Boulevard
Staten Island, NY 10314

718-983-3720

Pathways to Graduation at Port Richmond High School

85 St. Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302

718-420-2100,
ext. 8472
o 8473

Pathways to Graduation at Sanitation, Staten Island

66 Swan Street
Staten Island, NY 10301

718-442-0071

Pathways to Graduation at Staten Island Neon

340 Bay Street, Room A
Staten Island, NY 10301

718-876-5214

Pathways to Graduation at Staten Island Youth Build

53 Broad Street
Staten Island, NY 10301

347-695-1920

Ubicaciones satélite de Caminos a Graduación de Staten Island: Programas de medio tiempo
en la tarde/noche
Nombre del sitio de programa

Dirección

Número de contacto

Pathways to Graduation Evening Program at
St. George Referral Center/Hub

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

718-273-3225

Pathways to Graduation at Tottenville High School

100 Luten Ave
Staten Island, NY 10312

718-273-3225
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Directorio de Sitios de Programa LYFE de Staten Island

El programa Mejor vida para las familias jóvenes por medio de la educación
(LYFE, por sus siglas en inglés) ofrece servicios de guardería gratuitos y servicios
de apoyo para los padres de los estudiantes.
Sólo los estudiantes que están actualmente inscritos y asistiendo a una escuela pública o programa de la ciudad de Nueva
York pueden utilizar los servicios de LYFE de cuidado de niños. Si tu escuela no tiene un sitio de programa LYFE o si hay
otro sitio del programa al que es más fácil acceder mientras asistes a la escuela. Puedes llamar la oficina central LYFE al
212-609-8520 directamente o al Centro de Recomendación en tu municipio para obtener asistencia.
Ubicación del sitio
de programa

Port Richmond High School

Otros números
de contacto

Dirección

718-815-8727
718-420-2100,
ext. 6227

85 Saint Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302
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Transporte público

Metro: No hay trenes
Autobús: S46, S96, S94

Centros de Bienvenida Familiar
Si tiene alguna duda sobre admisiones, puedes llamar al 718-935-3500.

Bronx
Distritos donde se presta
servicio

Ubicación
1 Fordham Plaza, 7th Floor
Bronx, 10458

7, 9, 10

1230 Zerega Avenue
Bronx, 10462

8, 11, 12

Brooklyn
Distritos donde se presta
servicio

Ubicación
1780 Ocean Avenue
Brooklyn, 11230

17, 18, 22

415 89th Street
Brooklyn, 11209

20, 21

1665 St. Marks Avenue
Brooklyn, 11233

19, 23, 32

29 Fort Greene Place (BE12)
Brooklyn, 11217

13, 14, 15, 16

Manhattan
Distritos donde se presta
servicio

Ubicación
333 Seventh Avenue, (12th Floor)
New York, 10001

1, 2, 4

388 West 125th Street, (7th Floor)
New York, 10027

3, 5, 6

Queens
Distritos donde se presta
servicio

Ubicación
28-11 Queens Plaza North
Long Island City, 11101

24, 30

30-48 Linden Place
Flushing, 11354

25, 26

90-27 Sutphin Boulevard
Jamaica, 11435

27, 28, 29

Staten Island
Distritos donde se presta
servicio

Ubicación
715 Ocean Terrace, edificio A
Staten Island, 10301

31
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Centros de Recomendación de Alternativas para la Escuela Secundaria
Bronx
Ubicación

Número de teléfono

Bronx Regional High School
1010 Reverend James A. Polite Avenue,
Room 436
Bronx, NY 10459

718-518-3320

Transporte público
Metro: 2 o 5 a Prospect Avenue
Autobús: Bx4, Bx6; Bx17

Brooklyn
Ubicación
832 Marcy Avenue, Salón 204
Brooklyn, NY 11216
69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

Número de teléfono

Transporte público

718-636-5770

Metro: A a Nostrand
Autobús: B26, B43; B44; B52

718-935-9457

Street/Metrotech; tren 2, 3, 4 o 5
a Borough Hall

Metro: Tren A, C, F or R a Jay

Autobús: B26, B41, B45, B52, B57 o B103

Manhattan
Ubicación
269 West 35th Street, 11th Floor
New York, NY 10018

Número de teléfono

Transporte público

212-244-1274

Metro: 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, N,
a 34th Street
Autobús: M10; M11; M16; M20; M34
Q, R

Queens
Ubicación
162-02 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432

Número de teléfono

Transporte público

718-739-2100

Metro: E, F hacia Parsons Boulevard
Autobús: Q25; Q34; Q43; Q65

Staten Island
Ubicación
450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

Número de teléfono

Transporte público

718-273-3225

Autobús: S42, S46, S48, S51, S61, S62,
S66, S67, S74, S76, S78

¿Preguntas?
 Visita un Centro de Recomendación en la ubicación descrita o
 Llame a la línea abierta al: 718-557-2525 o
 Correo electrónico: ReferralCenters@schools.nyc.gov

¿Tienes problemas para ubicar a alguien?
 Llama al 917-521-3639 o
 Correo electrónico: youthhelp@schools.nyc.gov
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