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“ Si usted tiene un sentido 

artístico, si le gusta la 

informática, si usted le  

fascina la robótica o las 

ciencias botánicas y  

zoológicas, si usted está 

interesado en una carrera  

en servicios de alimentos, 

medicina o ingeniería, hay  

una escuela secundaria  

del Distrito Escolar de 

Cleveland que será  

adecuado para usted.”

PARA LOS ESTUDIANTES  
DEL DISTRITO ESCOLAR  
DE CLEVELAND:
El Distrito Escolar de Cleveland ofrece opciones de escuelas de alta calidad a 
lo largo de la ciudad para que usted y su familia puedan encontrar la escuela 
adecuada tomando en cuenta sus habilidades y talentos únicos.

Este libro presenta la amplia selección que tiene el Distrito Escolar de escuelas 
secundarias con el mejor ambiente de aprendizaje que pueda imaginar. Este 
Libro de Opciones de Escuelas Secundarias fue diseñado para ayudarle a usted 
y a su familia a explorar estas opciones y seleccionar la escuela adecuada que le 
preparara para la universidad y carreras que le esperan.

Seguimos añadiendo nuevas opciones de escuelas cada año para permitir a  
los estudiantes prosperar en una cultura que les entusiasma sobre su futuro.  
Es importante fijar cuidadosamente estas opciones de secundaria para 
asegurar que su escuela sea un ajuste perfecto para ustedes.

Padres y Representantes: Cada uno de ustedes tiene un papel clave en el 
éxito de su hijo. En un distrito escolar de opciones, su participación activa 
es esencial para ayudar a su hijo a seleccionar el mejor medio ambiente y la 
ubicación de la escuela para el aprendizaje. Hay opciones de calidad en toda  
la ciudad entre los cuales puede elegir.

Estudiantes: Ahora es el momento de pensar cuidadosamente acerca de sus 
talentos únicos, su ávido interés en varios temas, sus habilidades actuales y 
sus necesidades académicos individuales. Con esas características personales 
en mente, mirar con cuidado las descripciones y programas que se ofrecen y 
considerar cúal escuela secundaria es la mejor para usted.

Felicidades por el trabajo duro realizado para lograr este importante  
punto de inflexión en su vida. Ahora es el momento de “imaginar su futuro”  
y darse cuenta de que todo es posible mientras selecciona la escuela 
secundaria apropiada.

Atentamente,

Eric S. Gordon 
Director General



   i 

EL PLAN DE CLEVELAND

E
l P

la
n 

de
 C

le
ve

la
nd

EL PROGRESO DEL PLAN DE CLEVELAND
• La tasa de graduación aumento 12.1% desde 2011 – un récord para  
 el Distrito Escolar
• 80% de los padres o representantes del Distrito participan  
 activamente en la escuela de su hijo
• Aumento de la matrícula por primera vez en décadas  
 (+866 estudiantes en 2015–16)
• PRE4CLE añadió 1.500 puestos de preescolar, un aumento de 52%
• 86% de los alumnos de 3er grado pasaron la Garantía de Lectura  
 de Tercer Grado
• Aumento del número de puestos para estudiantes de medio a  
 alto rendimiento en 19%
• Eliminados 10 escuelas fracasados, se han cerrado o sustituidos  
 por nuevos modelos
• Contratados más de 750 nuevos maestros en los últimos 3 años
• 71% de los docentes cumplieron o excedieron las expectativas  
 de aprendizaje de los estudiantes en el estado de Ohio
• 81% de los maestros se califican como: Especializados o Competentes
• Se ha mantenido la estabilidad financiera por cuatro años  
 consecutivos
• La construcción y la renovación de más de 40 escuelas durante los  
 próximos 5 años
• 73% de los ciudadanos valoran las escuelas del Distrito Escolar como  
 justo o mejor
• 72% de los ciudadanos opinan que las escuelas del Distrito Escolar  
 están mejorando

Basado en resultados de 2014–15

• El Distrito Escolar es uno de 3 distritos, de 21 grandes distritos urbanos,  
 que mejoraron en cuatro áreas: lectura de grados 4 y 8 y matemáticas  
 de grado 8
• El crecimiento de lectura de grado 4 es el segundo más alto en la nación
• El crecimiento de matemáticas de grado 4 es tercero más alto de la nación
• El crecimiento de lectura de grado 8 es cuarto más alto de la nación
• El crecimiento de matemáticas de grado 8 es quinto más alto de la nación
• Los varones afroamericanos y los estudiantes de educación especial  
 cerraron su brecha en el rendimiento de lectura del grado 4

Fuente: 2015 resultados de la NAEP (Evaluación Nacional del Progreso Educativo)

LA BOLETA NACIONAL DE CALIFICACIONES 
LOGROS ACADÉMICOS DE 2013–2015
(Evaluación Nacional del Progreso Educativo) 
Los datos publicados el 28 de octubre 2015

En 2012, los líderes escolares y comunitarios y ciudadanos de 
Cleveland se unieron para desarrollar “El Plan de Cleveland para 
la Transformación de las Escuelas”, estableciendo un objetivo 
común para garantizar que los niños dejen de graduarse de las 
escuelas de Cleveland sin el conocimiento y las habilidades que 
necesitan para tener éxito profesional en esta era moderna.

Aunque el Distrito Escolar de Cleveland había celebrado cierto 
éxito y mejoras significativas en algunas escuelas y programas 
a través de los años, la aprobación de la legislación del El Plan 
de Cleveland ha puesto en marcha la aceleración del el éxito 
en las escuelas a lo largo de todo el Distrito Escolar.

La premisa era simple: las escuelas de Cleveland presentaban, 
por mucho tiempo, estar atascado en un sistema rígido y 
anticuado diseñado para una sociedad industrial. No era 
suficiente seguir adelante; en cambio, los ciudadanos pidieron 
un sistema escolar completamente rediseñado que aseguraría 
que los estudiantes tenían acceso a la educación del siglo 21 
con alta tecnología necesaria para tener éxito en la vida.

Con la aprobación del Plan de Cleveland, el primer impuesto 
sobre bienes inmuebles en 16 años y una renovación de 
bono escolar para construir y renovar las escuelas de toda la 
ciudad, el Distrito Escolar tiene las herramientas y recursos 
necesarios para aplicar plenamente el Plan de Cleveland para 
la Transformación de las Escuelas.

LA ESTRATEGIA DE CARTERA

En el corazón de El Plan de Cleveland está la estrategia de 
opciones escolares del Distrito Escolar – compromiso de 
proveer opciones de escuelas de alta calidad en toda la 
ciudad y permitiendo a las escuelas una mayor autonomía 
sobre sus planes de estudio, el personal, y los recursos, 
basado en las necesidades de sus alumnos.

La estrategia de opciones escolares de Cleveland ha ganado 
la atención nacional como uno de los más extraordinarios 
esfuerzos locales para modernizar un gran distrito urbano.

Visite nuestro pagina electronica en ClevelandMetroSchools.
org para conseguir más información sobre el Plan de Cleveland 
y lo que el Distrito Escolar está haciendo para alterar su curso 
y para ganar su reputación como uno de los mejores distritos 
escolares urbanos de la nación.
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REQUISITO MÍNIMO POR EL DISTRITO O ESTADO DEL PLAN DE ESTUDIOS

LENGUAJE 4.5 unidades (incluye 0,5 unidades del seminario de alto nivel)

MATEMÁTICAS 4 unidades (debe incluir Álgebra II o equivalentes)

CIENCIA   3 unidades (debe incluir 1 unidad de las ciencias físicas, 1 unidad de ciencias de la vida y 1 
unidad de estudios avanzados en una o más de las siguientes ciencias: la química, la física  
o la otra ciencia física, biología avanzada u otra ciencia de la vida; la astronomía, la geología  
física u otra ciencia de la tierra o en el espacio)

ESTUDIOS SOCIALES   3 unidades (debe incluir 0,5 unidades de Historia Americana y 0,5 unidades de Gobierno de América)

EDUCACIÓN FÍSICA  0,5 unidades (debe completar 120 horas de educación física para ganar 0.5 créditos)

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 0,5 unidades

BELLAS ARTES  1 unidad (debe recibir instrucción en la economía y la educación financiera en los grados 9–12 
y debe completar al menos dos semestres de bellas artes tomadas cualquier momento en los 
grados 7–12. Los estudiantes que están siguiendo la vía de la educación técnica profesional 
(CTE) están exentos del requisito de bellas artes)

IDIOMA EXTRANJERO  1 unidad

EDUCACIÓN FINANCIERA  Los estudiantes pueden tomar Educación Financiera a través de una variedad de cursos 
(incluidos en el segundo semestre de Gobierno Americano; Educación Financiera I o II electivo; 
Curso de Negocios–Educación Financiera)

ELECTIVAS 4.5 unidades

Créditos Totales 22 unidades

REQUISITOS DE PRUEBAS

Todos los estudiantes tomarán los nuevos exámenes de fin de curso y tendrán que cumplir con uno de tres criterios:

• Obtener un puntaje de aprobación acumulativo en siete exámenes de fin de curso

• Obtener un puntuación de “remediación” en un exámen de admisión universitaria reconocida a nivel nacional  
 como ACT o SAT

• Obtener una credencial reconocida por la industria o una licencia para la práctica en una carrera aprobada por el  
 Consejo Estatal de Educación y lograr una puntuación en una evaluación de habilidades de trabajo que demuestra  
 preparación laboral y empleabilidad emitida por el estado

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
El Proyecto de Ley N°487 que actualizan los requisitos de graduación del estado de Ohio para asegurarse de que todos  
los estudiantes estén preparados para el éxito en la universidad y el trabajo. Los nuevos requisitos de pruebas entraron  
en vigor con los estudiantes que comenzaron el noveno grado en el año escolar 2014–2015 (Clase de graduación año 
escolar 2018) son los siguientes.



   v 

TRANSPORTE GRATIS EN 
TODO EL DISTRITO
Para ayudar a los estudiantes a tener acceso a las 
escuelas secundarias de todo el Distrito Escolar, la 
Junta de Educación ofrece transporte gratuito a  
través de la Autoridad de Tránsito Regional De 
Cleveland (RTA).

Los estudiantes que viven mínimo a media milla  
de la escuela puede montar el RTA con una tarjeta  
de identificación emitida por el Distrito Escolar.  
Las tarjetas se pueden usar de 5:30 am a 8:00 pm  
en días escolares. 

Proteja su tarjeta de identificación. Si pierde su tarjeta, 
la primera sustitución es gratuito; un cargo de $10 se 
cobrará si se pierde de nuevo.

LA ESCUELA  
“SCHOOL OF ONE”
La Escuela “School of One” es un programa educativo de 
escuela secundaria con horarios flexibles en el Distrito 
Escolar, específicamente diseñada para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes dotados, talentosos 
e indecisos cuyas circunstancias dictan un ambiente 
académico personalizado y de apoyo. Para obtener  
más información llame a 216.838.8850.

ACADEMIA VIRTUAL  
DE APRENDIZAJE  
POR INTERNET
La Academia Virtual de Aprendizaje por Internet del 
Distrito Escolar de Cleveland está patrocinado por 
el Centro de Servicios Educativos del Condado de 
Cuyahoga. La escuela por internet “GRATIS K–12” 
ofrece los mismos beneficios y actividades que 
disfrutan los estudiantes en las escuelas públicas 
de su comunidad. Con acceso a más de 250 cursos 
y asignaturas opcionales que cuentan hacia la 
graduación, su hijo es elegible para participar 
en los deportes del Distrito Escolar y actividades 
extracurriculares. Para obtener más información  
llame a 216.838.8850.
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a PROCESO DE ADMISIÓN

Los estudiantes que solicitan admisión a una escuela 
serán admitidos hasta que todos los asientos 
disponibles están ocupados. Después, los solicitantes 
serán colocados en una lista de espera para la admisión 
si los puestos estań disponibles.

Si la demanda es alta en algunas escuelas, se puede 
dar prioridad a los estudiantes que viven en la zona. 
Especialistas de inscripción están disponibles de lunes 
a viernes a las 216.838.0177 para ayudar a las familias 
con sus opciones escolares.

Toda la información de admisión y documentación 
están disponibles para estudiantes y sus familias, 
tanto en español como en inglés. Intérpretes están 
disponibles para facilitar el proceso de inscripción, 
aplicaciones y para las familias que requieren 
servicios en otro idioma que no sea el inglés.  
Llame al Departamento Multicultural multilingüe  
al 216.404.5159 para obtener ayuda.
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Modelo de Escuela NUEVA

BARD HIGH SCHOOL  
EARLY COLLEGE CLEVELAND

Bard High School Early College Cleveland

Imagine una escuela operada en colaboración con una universidad, 
en donde por cuatro años puede obtener tanto un diploma de 
escuela secundaria como un título universitario de dos años con 
matrícula gratuita.

Bard High School Early College Cleveland combina la escuela 
secundaria con un plan de estudio universitario de estudios en las 

artes liberales y las ciencias. Cada día, la escuela se esfuerza por 
llegar de acuerdo con el lema de Bard College, “Un Lugar para 

Pensar”, haciendo hincapié en las habilidades y hábitos de 
pensamiento crítico que ayudan a los estudiantes a triunfar 

académicamente y obtener una mejor comprensión de  
sí mismos y su lugar en el mundo.

La escuela Bard está buscando alumnos que 
demuestren la curiosidad intelectual, la madurez y 
el amor por el aprendizaje; deben participar en una 
entrevista de admisión.

La escuela está afiliado con el Bard College de  
Nueva York.

13501 Terminal Avenue
Cleveland, OH 44135
216.838.9700 

Grados 9 – 12
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Modelo de Escuela NUEVA

1440 Lakeside Avenue 
Cleveland, OH 44114 
216.838.9650

Grados 9 – 11

Cleveland High School for Digital Arts 

Cleveland High School for Digital Artes es unica de su tipo de 
oportunidad educativa. Como estudiante, usted puede:

• dominar contenido académico a través de proyectos prácticos  
 centrados en las artes digitales,

• participar en un ambiente de confianza, innovación y de  
 creatividad cada día,

• y prepararse para la universidad y carreras en un ambiente de  
 alta tecnología e iniciativa empresarial.

El estudiante puede desarrollar habilidades en la colaboración,  
el pensamiento crítico, la comunicación y la informática a 
través de diseño de juegos electrónicos, grabación artísticos 
y producción de cine en una escuela donde el aprendizaje es 
interactivo y divertido.

Prepárese para el mundo digital de mañana hoy!

CLEVELAND HIGH SCHOOL 
FOR DIGITAL ARTS
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Modelo de Escuela NUEVA

CLEVELAND SCHOOL 
OF THE ARTS

2064 Stearns Road 
Cleveland, OH 44106 
216.838.9000

Grados 8 – 12

Cleveland School of the Arts 

Imagine una escuela donde los alumnos son artistas apasionados que 
reciben una formación, educación, y apoyo para convertirse en líderes 
del futuro en sus estudios y espacios de actuación. Ubicado entre las 
instituciones culturales de Cleveland en el área de University Circle, CSA  
es la única escuela secundaria en la región que ofrece las artes escénicas.

CSA ofrece una educación preparatoria para la universidad y el acceso a  
las instituciones culturales cercanas del Museo de Arte Contemporáneo  
al Jardín Botánico al Instituto de Arte de Cleveland. CSA ofrece ocho  
carreras artísticas excepcionales: Banda, Danza, Artes Literarias, Orchestra,  
Fotografía, Teatro, Artes Visuales y Vocalización. 

Clases que se ofrecen:

• La experiencia y la práctica de otra forma de arte a través de asignaturas  
 optativas, actividades extracurriculares y el Festival Anual de Nuevas Obras.

• Participa en el Signature Events Series cuando los estudiantes de CSA  
 realizan y exponen los trabajos en la escuela y en las instituciones de  
 renombre mundial como el Museo de Arte de Cleveland, Severance  
 Hall y el Instituto de Música de Cleveland.

• Únete a los clubes de levantamiento de pesas, el anime, el ajedrez y  
 más; tocar en el conjunto del arte del jazz, tomar parte en la competición  
 de Shakespeare o jugar deportes como el baloncesto o el Maratón de  
 la Juventud.

El cien por ciento de los graduados son aceptados en los programas de 
postsecundaria. Cleveland School of the Arts acoge a estudiantes de todo 
Cleveland y ofrece transportación gratuita. Se están aceptando solicitudes  
de estudiantes que ingresan a los grados 8–12. Obtengan más información 
sobre la programación de su audición en ClevelandMetroSchools.org.
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Modelo de Escuela NUEVA

5100 Biddulph Avenue 
Cleveland, OH 44144
216.459.4200

Grado 9

James Ford Rhodes – Modelo de Escuela Nueva

Imagínese asistir a una nueva escuela pequeña localizada en la sede 
de la Escuela James Ford Rhodes que ofrecerá a los estudiantes 
de noveno grado un plan de estudios de rigor e innovador que 
está siendo diseñado con la ayuda de la comunidad y aquellos 
interesados en la escuela Rhodes. Esta opción nueva de noveno 
grado ofrecerá todos los beneficios de una pequeña escuela, tales 
como la atención personal y la programación diferenciada al mismo 
tiempo con la integración de las actividades extracurriculares como 
atletismo y banda con el programa existente de la Escuela Rhodes. 

Consulta la página 30 para conocer más acerca de James Ford 
Rhodes High School (Grados 9–12)

El Distrito Escolar está diseñando algunos modelos nuevos 
de escuela con el generoso apoyo filantrópico de Carnegie 
Corporation de Nueva York.

El programa de ”Oportunidad por Diseño” de la fundación sigue 
diez principios basados en la investigación en consonancia con 
los objetivos de la universidad del siglo 21 y de preparación para 
las carreras profesionales. Cada principio hace hincapié en un 
enfoque adaptado a las necesidades específicas de una escuela 
en particular, sus alumnos y de la comunidad, incluyendo un 
enfoque en el aprendizaje personalizado y la maestría de un 
riguroso plan de estudios.

En consonancia con estos principios, las escuelas adoptan 
estrategias que incluyen un horario flexible, uso eficaz de la 
tecnología, definición clara de la cultura escolar, las asociaciones 
con organizaciones externas y la entrada de los estudiantes en 
las decisiones. Las escuelas también incorporan dominio del 
aprendizaje, lo que significa que los estudiantes progresan hacia 
la graduación, ya que demuestran que dominan el contenido.

NUEVO MODELO DE LA ESCUELA  
JAMES FORD RHODES
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Modelo de Escuela NUEVA

JFK E3AGLE ACADEMY

17100 Harvard Avenue 
Cleveland, OH 44128 
216.838.5150 

Grados 9 – 11

JFK E3agle Academy 

Prever un futuro brillante para usted y su comunidad

Participar en el aprendizaje del mundo actual que sea relevante y sensible

Sobresalir en su preparación universitaria y profesional

La Academia JFK E3agle utiliza el método Socrático de Investigación para 
involucrar a los estudiantes en el pensamiento crítico, con atención en el 
desarrollo del liderazgo y el aprendizaje activo:

• Los estudiantes trabajan a su propio ritmo con tecnología de última  
 generación para dominar las habilidades necesarias para el éxito en  
 las universidades del siglo 21 y las carreras que les esperan.

• Participar en las lecciones sobre la justicia social y el desarrollo de liderazgo  
 mediante la investigación crítica y la resolución de problemas.

• Participar en el aprendizaje del mundo real diseñado para desarrollar  
 la mente, cuerpo y espíritu a través de la expresión creativa y la  
 participación activa. 

El aprendizaje y la planificación de acciones están basados en un plan 
de estudios desafiante que tiene raíces en los Estándares Básicos de 
Aprendizaje e integra el bienestar, las artes y las actividades de resolución 
de problemas para preparar a los estudiantes al hacer una diferencia en su 
comunidad y en el mundo.

Los estudiantes en grado 12 matriculados para el año escolar  
2016–17 será el último para graduarse de John F. Kennedy High 
School del programa existente.



   6 OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/PACT

Modelo de Escuela NUEVA

JFK PACT

17100 Harvard Avenue
Cleveland, OH 44128 
216.838.5200

Grados 9 – 11

Su primer paso hacia la escuela secundaria, la universidad y la carrera debe 
comenzar en una comunidad de aprendizaje donde las herramientas 
necesarias para el éxito en el siglo 21 están a su alcance todos los días.

En JFK PACT, los estudiantes estudian en salones escolares vibrantes donde 
existe un enfoque en matemáticas y ciencias que se aplica a los desafíos 
del mundo real para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades 
de pensamiento crítico necesarios para la universidad y carreras.

JFK PACT OFRECE:

• Robótica

• Excursiones, visitas a universidades, actividades extracurriculares

• Horarios de clase creados por los estudiantes

• Ejercicios divertidos de matemáticas

• Poesía, ferias de ciencias, concursos de matemáticas

• Preparación para la universidad con un plan de estudio  
 de alta tecnología

• Lecciones auténticos del mundo real que ayudan a  
 los estudiantes a entender el mundo en que viven

• Acceso a la tecnología diaria con lecciones  
 académicas haciendo del uso de computadoras  
 portátiles, teléfonos celulares, las redes sociales  
 y medios digitales

• Capacidad para trabajar a su propio ritmo  
 y tomar el tiempo que necesita para  
 dominar habilidades

• Participación activa en las actividades  
 de desafío, como las que se ven en la  
 televisión (Myth Busters, How It’s Made,  
 CSI, etc)

JFK PACT (Problem-based Academy of Critical Thinking) 
La escuela del futuro está en Cleveland AHORA!

PROBLEM-BASED ACADEMY  
OF CRITICAL THINKING

Los estudiantes del grado 12 en el año 
escolar 2016–17 serán los últimos para 
graduarse del programa existente en la 
escuela secundaria de John F. Kennedy.
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Modelo de Escuela NUEVA

John Marshall Campus 

John Marshall Campus es el hogar de tres 
pequeñas escuelas secundarias, parte del 
esfuerzo del Distrito Escolar de Cleveland en 
proporcionar a los estudiantes un ambiente 
de aprendizaje más personalizado.

Los estudiantes del grado 12 matriculados 
para el año escolar 2016–17 serán los últimos 
para graduarse del programa existente de 
John Marshall High School.

John Marshall School of Civic and Business Leadership

En John Marshall Escuela de Cívica y Liderazgo Empresarial, nos 
esforzamos en graduar alumnos que están dispuestos a ser los 
líderes del mañana.

Los alumnos reciben una educación y oportunidades rigurosa para 
trabajar en una de nuestras empresas asociadas y están activamente 
involucrados en proyectos comunitarios. Los estudiantes recibirán 
formación práctica en el espíritu empresarial, ventas y mercadeo, 
finanzas y operaciones, y la administración de organizaciones sin 
fines de lucro.

Los estudiantes tendrán el reto a través de un plan de estudios que 
los prepare para la universidad o una carrera profesional. La Escuela 
Marshall de Cívica y Liderazgo Empresarial preparará líderes del 
siglo 21 al subrayar siete marcadores:

• Bondad – tratarnos a nosotros mismos y los demás con compasión

• Administración – reconociendo que somos guardianes de nuestra  
 comunidad con el deber de proteger todo aquello que es  
 colocado en nuestra confianza

• Responsabilidad – haciéndonos responsables en el cumplimiento  
 con nuestras obligaciones y pedir ayuda cuando sea necesario

• Integridad – tratando de hacer lo correcto 

• Investigación – cuestionar activamente el mundo que nos rodea  
 en lugar de aceptar pasivamente las cosas como son

• Reflexión – tomar el tiempo para explorar nuestros propios  
 pensamientos, tomar nuestras propias conexiones y crear  
 nuestras propias ideas

• Impacto Social – inspirar a una nueva generación de líderes para  
 promover el desarrollo equitativo y sostenible en el área de Cleveland

JOHN MARSHALL SCHOOL OF  
CIVIC & BUSINESS LEADERSHIP

3952 West 140th Street 
Cleveland, OH 44111 
216.838.6050

Grados 9 – 11
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Modelo de Escuela NUEVA

John Marshall Campus 

John Marshall Campus es el hogar de tres 
pequeñas escuelas secundarias, parte del 
esfuerzo del Distrito Escolar de Cleveland en 
proporcionar a los estudiantes un ambiente 
de aprendizaje más personalizado.

Los estudiantes del grado 12 matriculados 
para el año escolar 2016–17 serán los últimos 
para graduarse del programa existente de 
John Marshall High School.

JOHN MARSHALL  
SCHOOL OF ENGINEERING

3952 West 140th Street 
Cleveland, OH 44111 
216.838.6100

Grados 9 – 11

John Marshall School of Engineering

John Marshall School of Engineering es una escuela innovadora 
que promueve prácticas de ingeniería en la vida cotidiana de los 
estudiantes. Estudiante de diseño y construcción de robots, construyen 
automóviles eficientes de energía y explorar formas de tecnología 
con recursos renovables. Matemáticas, cursos de ciencias e ingeniería 
ofrecen experiencias prácticas a través de Fab Lab y Makerspace Lab.

Ejemplos de Cursos Combinados:

• Álgebra I con Robótica

• Biología con Bioingeniería 

• Lenguaje I con Comunicación Profesional

• Geometría con AutoCAD/Solidworks

Actividades Extracurriculares Escolares: 

• NASA Club de Ingeniería

• Club de Anime

• Consejo de Liderazgo Principal

• Programa ACE

• Sociedad Nacional de Honor Técnica

• Deportes Varsity y Junior Varsity

Los estudiantes en grados 9 y 10 están expuestos a los principios 
de ingeniería general que los preparará en su carrera profesional. 
Mientras los estudiantes avanzan a grados 11 y 12, comienzan a 
centrarse en la vía que conduzca a la acreditación reconocida por 
la industria, preparación para la universidad y la oportunidad de 
recibir créditos universitarios.
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Modelo de Escuela NUEVA

3952 West 140th Street 
Cleveland, OH 44111 
216.838.6850

Grados 9 – 11

JOHN MARSHALL SCHOOL OF
INFORMATION TECHNOLOGY

John Marshall Campus 

John Marshall Campus es el hogar de tres 
pequeñas escuelas secundarias, parte del 
esfuerzo del Distrito Escolar de Cleveland en 
proporcionar a los estudiantes un ambiente 
de aprendizaje más personalizado.

Los estudiantes del grado 12 matriculados 
para el año escolar 2016–17 serán los últimos 
para graduarse del programa existente de 
John Marshall High School.

John Marshall School of Information Technology

Somos la primera escuela en Cleveland de enfoque en Ciencias de 
la Computación. Las experiencias de los estudiantes incluirán la 
construcción de robots, la creación de video/juegos, diseño de sitios 
web y la producción de modelos de impresoras tridimensional. Los 
profesionales de IT instruyen los estudiantes y ofrecen oportunidades 
a los estudiantes a explorar carreras después de la escuela secundaria.

John Marshall School of Information Technology ofrece:

• Clases con crédito universitario 

• Principios Informáticos

• Algebra 1 con Robótica

• Algebra 1 con Diseño de Videojuegos

• Geometría con AutoCAD/Solidworks

• Bioinformaśtica

• NASA Club – mentores de NASA enseña la programación  
 de computadoras

• Hyland Web Corps – mentores de Hyland ayudan a los estudiantes  
 a aprender desarrollo de sitios en el internet

• Progresiva Arts Alliance – Artistas profesionales trabajan con los  
 estudiantes en proyectos de embellecimiento mientras enseña  
 a los estudiantes cómo soldar y construir circuitos



   10 OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/LincolnWest

Modelo de Escuela NUEVA

Lincoln-West Global Studies

Esta nueva e innovadora escuela en la sede de Lincoln-West preparara a 
los alumnos a convertirse en un “ciudadano global” de un mundo que está 
cambiando rápidamente y está en expansión. Barreras para el intercambio  
de información, bienes, servicios e ideas están disminuyendo. Los estudiantes 
tendrán la posibilidad de enfocar su educación, abordando los problemas 
mundiales que son más importantes para ellos – tales como: políticos,  
económicos, sociales, culturales y ambientales con soluciones globales.

Los cursos ofrecidos incluyen francés, español, y chino. Instrucción personalizada 
con un enfoque internacional y el uso eficaz de la tecnología le ayudará a preparar 
una carrera en una economía global. Más allá de las paredes de la escuela,  
los estudiantes serán apoyados a través de alianzas con organizaciones 
y escuelas de todo el mundo y las oportunidades de prácticas 
durante los años de la escuela secundaria.

Lincoln-West Science and Health

A partir de este otoño, los estudiantes que optan por el 
programa Lincoln-West Ciencia y Salud se beneficiarán de 
una asociación firmemente comprometido con MetroHealth. 
Usted tendrá acceso a la sede principal de MetroHealth 
y explorar una variedad de campos de la salud y los que 
apoyan el sistema de salud, incluidos los recursos humanos, 
tecnología de la información, marketing y comunicaciones, y 
la industria alimentaria. Profesionales de MetroHealth servirán 
como mentores para sensibilizar las carreras. Pasantías y 
oportunidades de establecer contactos estarán disponibles  
para usted durante sus años de escuela secundaria.

3202 West 30th Street 
Cleveland, OH 44109
216.634.2402

Grados 9 y 10

LINCOLN-WEST

Los estudiantes del grado 
12 matriculados para el año 
escolar 2017–18 será el último 
para graduarse de programa 
existente de Lincoln-West.
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Academias de Cleveland

4016 Woodbine Avenue
Cleveland, OH 44113
216.281.6188

GARRETT MORGAN
Garrett Morgan

Imagine una escuela donde los estudiantes aprenden a utilizar 
el mismo software de diseño tri-dimensional utilizado por 
empresas como Intel, Lockheed Martin y Pixar. Explore las ciencias 
aerodinámicas, astronáuticas y la ciencia de vida espacial. 

Lecciones de Robótica aplicaran conceptos biológicos y de 
ingeniería relacionados con la biomecánica. Los estudiantes 
diseñan, prueban y construyen circuitos y dispositivos como 
los teléfonos celulares inteligentes y las tabletas,y trabajar en 
colaboración en un proyecto final.

Los estudiantes tomarán el curso 101 como una introducción  
al Project Lead the Way (PLTW) camino:

Ingeniería 
Biomédica

La escuela Garrett Morgan es parte de las Academias de 
Cleveland con caminos emergentes que ofrecen:

• un ambiente pequeño y personalizado,

• oportunidades de aprendizaje aplicado,

• asociaciones con empresas para resolver problemas del  
 mundo real para el aprendizaje auténtico,

• centrarse en las habilidades del siglo 21 que los estudiantes  
 necesitan para tener éxito en la universidad y la vida,

• la cultura del trabajo en equipo, pensamiento crítico, la  
 comunicación, la colaboración y la creatividad,

• un plan de estudio interdisciplinario riguroso, 

• y la oportunidad de ganar las credenciales de la industria.

Los estudiantes de primer año se 
centran en la transición a la escuela 
secundaria y las diversas vías que 
se ofrecen. En Garrett Morgan, los 
estudiantes pueden:

• matricular simultáneamente en la escuela secundaria y  
 cursos universitarios (College Credit Plus) para obtener créditos  
 universitarios articulado a través de cursos especializados,

• obtener tutoría de los miembros de la Guardia Costera de  
 los Estados Unidos,

• experimentar Science 360, donde la aprendizaje es basada  
 en ciencia y se extiende hacia otras materias,

• seminarios profesionales semanales en el internet para poner  
 en marcha sus planes de carrera profesional,

• inscribirse en Upward Bound, tomar clases en el Cuyahoga  
 Community College, y solicitar en la High Tech Academy,

• participar en una organización estudiantil como Skills USA,

• participar en la banda de concierto, baile, homecoming, la feria  
 de ciencias, simulacro de juicio legal, y grupos contra el acoso,

• oportunidad de ser voluntario como embajador para los  
 estudiantes más jóvenes de la Near West Intergenerational School,

• y beneficiarse de las asociaciones con Bellfaire Counseling,  
 College Map Mentoring Program, Ernst y Young y Esperanza.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/GarrettMorgan
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Academias de Cleveland

2373 East 30th Street
Cleveland, OH 44115
216.623.8900

JANE ADDAMS BUSINESS 
CAREERS CENTER

Jane Addams Business Careers Center

Imaginar una escuela donde se puede aprender a 
dirigir un restaurante, administrar las finanzas de 
negocio, invertir dinero o incluso convertirse en un 
Director General de una empresa. Esa es la ventaja 
real de Jane Addams Business Careers Center, una 
escuela donde podrás conectar el aprendizaje 
escolar a la experiencia en el lugar de trabajo a 
través de observación de profesionales o pasantías.

Jane Addams Business Careers Center es parte  
de la Academias de Cleveland que ofrece:

• un ambiente pequeño y personalizado,

• oportunidades de aprendizaje aplicado,

• asociaciones con empresas para  
 resolver problemas reales para un  
 aprendizaje auténtico,

• centrarse en las habilidades del siglo  
 21 que los estudiantes necesitan para  
 tener éxito en la universidad y en la vida,

• una cultura de trabajo en equipo,  
 pensamiento crítico, las comunicaciones,  

  la colaboración y la creatividad,

• un plan de estudios interdisciplinario riguroso,

• y la oportunidad de obtener las credenciales  
 industriales.

Los estudiantes de primer año se centran en la 
transición a la escuela secundaria y los caminos 
diversas ofrecidos. 

Los estudiantes tomarán el curso 101 como una 
introducción a las cinco vías profesionales ofrecidos: 

Contabilidad Hospitalidad 
Administración de Empresas Mercadeo 
Artes culinarias

Estas opciones se conectan con el aprendizaje 
escolar y la experiencia en el lugar de trabajo a través 
de observación de profesionales y pasantías. Usted 
puede ganar crédito universitario. Organizaciones 
estudiantiles de tecnología profesional como 
Business Professionals of America (BPA), DECA y 
Family, Careers and Community Leaders of America 
(FCCLA) amplifican la experiencia educativa.

Los estudiantes se benefician de fuertes alianzas 
con The Club at Key Center, TJ Maxx, Marshalls, 
Home Goods, Huntington Bank, Cleveland 
Foundation, College Now Greater Cleveland, 
Junior Achievement, 3Rs, Applewood and Dean 
Supply entre otros.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/AddamsBCC
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MARTIN LUTHER 
KING JR. CAMPUS

Martin Luther King Jr. Campus

Imagine una escuela secundaria donde se puede obtener la 
certificación de la industria en una variedad de trayectorias 
profesionales centradas en carreras municipales y de salud,  
una escuela que también es el hogar de una academia de  
primer año para nuestros nuevos estudiantes para ayudarles  
a la transición a la escuela secundaria.

MLK es parte de las Academias de Cleveland que ofrecen:

• un ambiente pequeño y personalizado,

• oportunidades de aprendizaje aplicado,

• asociaciones con empresas para resolver problemas reales  
 para un aprendizaje auténtico,

• centrarse en las habilidades del siglo 21 que los estudiantes  
 necesitan para tener éxito en la universidad y en la vida,

• una cultura de trabajo en equipo, pensamiento crítico,  
 las comunicaciones, la colaboración y la creatividad,

• un plan de estudios interdisciplinario riguroso,

• y la oportunidad de ganar credenciales industriales.

Los estudiantes de primer año se centran en la transición a  
la escuela secundaria y los diversos caminos que se ofrecen.  
Los estudiantes tomarán el curso 101 como una introducción  
a las cinco vías profesionales ofrecidos:

Salud Aliado: Asistente Dental 
Salud Aliado: Asistente de Enfermeria 
La Justicia Penal 
La Ciencia de Ejercicio y la Medicina Deportiva 
Incendios y Técnico de Emergencias Médicas

1651 East 71st Street
Cleveland, OH 44103 
216.431.6858

Estas ofertas conectan el aprendizaje escolar a la experiencia 
en el lugar de trabajo a través de observación profesionales y 
pasantías. Usted puede ganar crédito universitario mientras 
cursa la escuela secundaria. Organizaciones estudiantiles de 
carreras tecnológicos profesionales como Skills USA amplifican  
la experiencia educacional.

Después de su graduación, también podrá obtener la 
certificación como bombero/técnico de emergencia  
médica (EMT), oficial de seguridad certificado por el estado, 
despachador de 911, auxiliar de enfermería aprobado por el 
estado de Ohio (STNA), asistente dental o un entrenador 
personal que trabaja en la ciencia de ejercicio.

Los estudiantes se benefician de fuertes alianzas con Adult 
Parole Authority, Cleveland Division of Fire, Cleveland Division 
of Fire, Vanguards of Cleveland, Cleveland Municipal Court, 
Fatima Family Center, Goodrich-Gannett Neighborhood Center, 
Lexington Bell Community Center Northeast Ohio Health 
Services Inc. y el VA Medical Center.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/MLK
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2211 West 65th Street 
Cleveland, OH 44102
216.838.9400

MAX S. HAYES 
HIGH SCHOOL

Max S. Hayes High School 

Imagínese asistiendo a una escuela secundaria donde pueda ganar 
las credenciales de la industria en múltiples industrias de alta 
tecnología. A través de asociaciones establecidas y mantenidas, 
Max S. Hayes extiende las oportunidades de aprendizaje fuera  
de la clase al comenzar el primer año.

Max S. Hayes High School forma parte de las Academias de 
Cleveland que ofrece:

• un ambiente pequeño y personalizado,

• oportunidades de aprendizaje aplicado,

• asociaciones con empresas para resolver problemas reales  
 para un aprendizaje auténtico,

• centrarse en las habilidades del siglo 21 que los estudiantes  
 necesitan para tener éxito en la universidad y en la vida,

• una cultura de trabajo en equipo, pensamiento crítico,  
 la comunicación, la colaboración y la creatividad,

• plan de estudios interdisciplinario riguroso,

• y la oportunidad de ganar las credenciales de la industria.

Los estudiantes de primer año se centran en la transición a la 
escuela secundaria y las diversos caminos que se ofrecen. Los 
estudiantes tomarán el curso 101 como una introducción a los 
nueve caminos profesionales que se ofrecen en Max S. Hayes.

Tecnología Informática
• Programación y Desarrollo de Software
• Sistemas de Redes Electronicas

Fabricación e Ingeniería
• Operando Máquinas de Precisión
• Soldadura
• Ingeniería y Diseño (CAD)

Tecnología de Construcción 
• Mantenimiento de los Edificios y Propiedades

Tecnología Automotor
• Reparación de Colisión Automotriz
• Reparación de la Tecnología Automotriz

Tecnología Diesel
• Mecánica Diesel

Estas ofertas se conectan con el aprendizaje al 
experimentar en el lugar de trabajo a través de 
observación de profesionales y pasantías, y se puede 
obtener créditos universitarios mientras que asiste a  
la escuela secundaria. Organizaciones de estudiantes  
de profesiones técnicas como Skills USA amplifican  
la experiencia educativa.

Despues de graduación puede obtener la certificación 
de estas organizaciones: Oracle java SE7, CCENT, Comptia 
A+, National Institute of Metalworking Skills, American 
Welding Society, Occupational Safety and Health 
Administration and Automotive Service Excellence.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/MaxSHayes
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WASHINGTON PARK 
ENVIRONMENTAL 
STUDIES

3875 Washington Park Boulevard 
Cleveland, OH 44105 
216.482.2670

Washington Park Environmental Studies

Imagine asistiendo a una escuela en donde se prepara 
hoy para una carrera en ciencias ambientales del mañana. 
La escuela Washington Park Environmental Studies es un 
tesoro entre las escuelas secundarias del Distrito Escolar de 
Cleveland. El agradable ambiente de aprendizaje incluye 
viveros y laboratorios para ciencias de animales situados  
en 5.5 acreas de los parques públicos de Cleveland.

Washington Park forma parte de las Academias de Cleveland 
que ofrece:

• un ambiente pequeño y personalizado,

• oportunidades de aprendizaje aplicado,

• asociaciones con empresas para resolver problemas reales  
 para un aprendizaje auténtico,

• centrarse en las habilidades del siglo 21 que los estudiantes  
 necesitan para tener éxito en la universidad y en la vida,

• una cultura de trabajo en equipo, pensamiento crítico,  
 la comunicación, la colaboración y la creatividad,

• plan de estudios interdisciplinario riguroso,

• y la oportunidad de ganar las credenciales de la industria.

Los estudiantes de primer año se centran en la transición 
a la escuela secundaria y las diversos caminos que se 
ofrecen. Los estudiantes tomarán el curso 101 como una 
introducción a los tres caminos profesionales. En los 
laboratorios especialmente diseñados aprenderá sobre 
estas diferentes áreas:

Horticultura y Diseño de Jardines 
Tecnología Industrial 
Manejo y Ciencias de Animales

Registrarse ahora en los programas de Carrera Técnica 
Educativa que lo preparara para trabajar y para la universidad:

• Programa de preparacion de empleo en áreas de  
 alta tecnología

• Pasantías alineadas con las oportunidades del futuro

• Organización Estudiantil de Carreras Técnicas –  
 Agricultores Futuros de América

• Opciones post-secundarias con oportunidades de obtener  
 crédito universitario mientras cursan la escuela secundaria

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/WashingtonPark
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Escuela de Nuevas Tecnologías

FACING HISTORY  
NEW TECH HIGH SCHOOL

3212 Montclair Avenue 
Cleveland, OH 44109
216.838.8600

Facing History New Tech High School

Localizado en el vecindario de Old Brooklyn, encontrara una escuela de alto alto 
rendimiento académico e innovador del Distrito Escolar de Cleveland. Nuestros 
alumnos participan en proyectos de servicio a la comunidad, representan a 
nuestra escuela en actividades a nivel nacional y llegan a conocer líderes a nivel 
local y nacional que enseñan a los estudiantes como abogar por el cambio.

Imagínese a una escuela en donde su hijo es animado a hablar públicamente 
sobre la justicia, la paz y la diversidad. La escuela Facing History New Tech High 
School es la única escuela de su tipo en la nación, utilizando el plan académico 

llamado Facing History and Ourselves combinado con el trabajo en equipo  
de la red de escuelas de Nuevas Tecnologías.

Nuestra diversa población estudiantil cursa estudios sobre racismo, 
prejuicios y antisemitismo para desarrollar ciudadanos informados 

quienes conectan la historia con sus propias decisiones morales. 
¡Sea parte del cambio!

Somos un espacio seguro para estudiantes lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, travestis y afeminados.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/FHNT
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Escuela de Nuevas Tecnologías

15210 St. Clair Avenue 
Cleveland, OH 44110
216.451.8782

Grados 9 – 11

NEW TECH COLLINWOOD

New Tech Collinwood

Imagine una escuela secundaria en donde los alumnos tienen acceso a 
modernas tecnologias para cada lección, todos los días. Nuestros estudiantes 
desarrollan habilidades que los preparan para el siglo 21 mientras cursan 
estudios, colaboran con sus compañeros escolares, compartiendo ideas y 
completando proyectos.

La escuela de New Tech Collinwood tiene una forma de preparar a sus 
alumnos para el trabajo y la universidad con un modelo comprobado  
para asistir al estudiante en su aprendizaje conociéndose a sí mismo  
y como poder ser exitoso a nivel académico y en su vida futura:

• con una base de confianza, respeto y responsabilidad,

• acatar un código de conducta desarrollada por el estudiante y sus  
 compañeros de clases,

• creando una cultura de colaboración en donde los alumnos se responsabilizan  
 por su propio éxito como también el de sus compañeros de clases,

• cada estudiante desarrolla un sentido propio de responsabilidad en proponer,  
 alcanzar las altas expectativas a lo largo de la experiencia académica.

Nuestra comunidad tiene la fortuna de atraer este exitoso modelo escolar  
que ha logrado éxitos en 63 escuelas públicas a nivel nacional ubicadas  
en 14 estados.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/Collinwood

La clase de graduación del año escolar 2016–17 será el último curso de 
este programa que se graduara de la Escuela Secundaria de Collinwood.
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Escuela de Nuevas Tecnologías

NEW TECH EAST

New Tech East

Imaginase a usted asistiendo a una de varias escuelas secundarias del Distrito Escolar que 
pertenecen al modelo nacional de Nuevas Tecnologías, una escuela en donde aprender 
mediante la presentación de proyectos a sus compañeros escolares y al personal escolar.

En las Academias de Nuevas Tecnologías son lugares en donde podrá:

• acceso diario a su computadora,

• tableta electronica reemplazando a los textos tradicionales,

• trabajo académico basado en proyectos dentro de un ambiente de  
 aprendizaje personal,

• un ambiente académico que promueve la creatividad y el pensamiento  
 independiente,

• maestros altamente calificados, entrenados y dedicados al plan de estudio  
 de Nuevas Tecnologías,

• enfoque personal en la responsabilidad propia, la confianza y el respeto.

2439 East 55th Street 
Cleveland, OH 44104
216.361.3116

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/NewTechEast
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Escuela de Nuevas Tecnologías

New Tech West

Imagine a su hijo en una escuela con programación en grupos pequeños 
que incluye una computadora por estudiante y el aprendizaje está 
basado en proyectos. Una escuela en donde los alumnos crean 
presentaciones, construyen páginas de internet y hacen proyectos de 
estudio. Una escuela en donde a los estudiantes se les ofrece un plan 
de estudio lleno de diversidad y de excelencia académica. Una escuela 
en donde su hijo estará preparado para la universidad o aprenderá las 
habilidades necesarias para ser exitoso en la fuerza laboral del siglo 21.

La escuela New Tech West es una escuela secundaria donde se ofrecen 
cursos de materias avanzadas (“honors”) como también apoyo y ayuda 
para aquellos alumnos con necesidades especiales. Conozca los beneficios 
que tiene el aprendizaje basado en proyectos y en las habilidades de 
pensamiento crítico.

11801 Worthington Ave 
Cleveland, OH 44111 
216.838.8700

NEW TECH WEST

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/NewTechWest
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Escuelas Innovadoras

CLEVELAND EARLY COLLEGE 
HIGH SCHOOL

Cleveland Early College High School

Imagínese una escuela de primera y preparatoria para 
la universidad que atrae alumnos encaminados hacia 
oportunidades universitarias y con un alto rendimiento 
académico de todo el Condado de Cuyahoga. Una escuela 
que ha logrado la calificación de A en las últimas boletas 
escolares del estado. Una escuela que ocupa el primer 
lugar de los resultados de la Prueba de Graduación del 
Estado de Ohio en el área Noreste de Ohio.

Esta es la escuela de Cleveland Early College High School, 
y esto solo es el comienzo.

En esta escuel también podrá tomar parte en el 
aprendizaje “tele-coneccion” con la Universidad 
Americana de París y cursar las materias de 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas– 
todo esto en la sede, renovada e histórica,  
de la Escuela John Hay.

John Hay Campus 
2075 Stokes Boulevard
Cleveland, OH 44106 
216.229.0200

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/ClevelandEarlyCollege
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Escuelas Innovadoras

John Hay Campus
2075 Stokes Boulevard 
Cleveland, OH 44106  
216.229.0100

Cleveland School of Architecture & Design

Imagine una escuela para alumnos serios y exitosos quienes planean 
dejar una huella marcada en este mundo a través de sus talentos, un 
lugar en donde los alumnos son animados a explorar su afinidad al 
diseño de la manera en que se relaciona con el cambio de su medio 
ambiente y enriqueciendo a su comunidad.

En la escuela secundaria Cleveland School of Architecture and 
Design, salones de computadoras, laboratorios de ciencias y salones 
de música como también para danzas, jardines y salones de medios 
visuales – todo esto en la sede, renovada e histórica, de John Hay, 
donde se encuentra un trio de escuelas altamente innovadoras.

También se ofrece una variedad de oportunidades deportivas 
con la pista de atletismo bajo techo y el gimnasio.

CLEVELAND SCHOOL OF  
ARCHITECTURE & DESIGN

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/CSAD
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Escuelas Innovadoras

Cleveland School of Science & Medicine 

Imagínese observando en vivo una cirugía en la Cleveland Clinic o en 
University Hospital, de visita al museo de ciencias y medicina de la región, 
o tomando parte de un estudio investigativo a lo largo del semestre junto 
con estudiantes universitarios de la de Case Western Reserve University – 
una escuela que forma individuos conscientes de sí mismos, con tenacidad 
emprendedora de alcanzar excelencia.

La escuela Cleveland School of Science & Medicine es un program biomédico 
acreditada a nivel nacional y ha sido categorizada como una de las mejores 
escuelas secundarias de America por U.S. News & World Report.

Esta escuela ofrece Ciencias Tecnologicas e Ingenieria, es el primer curso  
de una secuencia de cuatro cursos que se convertirá en credencial 
nacional. Este curso apoya nuestro enfoque de medicina e ingeniería  
y prepara a los alumnos para la era de la biónica.

La escuela ha sido consistentemente categorizado como Excelente 
en la boleta de calificaciones de Ohio y reside en la sede, de la bella 
y renovada, escuela de John Hay; en donde se aprecia el día escolar 
extendido como también año escolar extendido con cursos de anatomía 
presentados con imágenes digitales ofreciendo detalles artísticos.

En la escuela de Cleveland School of Science & Medicine, tendrá una 
oportunidad de ganar una beca para asistir al programa de verano de  
MIT o el programa de la Academia Filipina de Matemáticas y Ciencias  
para estudiantes de minoría.

John Hay Campus
2075 Stokes Boulevard 
Cleveland, OH 44106  
216.229.0070

CLEVELAND SCHOOL OF 
SCIENCE & MEDICINE

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/CSSM
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Escuelas Innovadoras

1740 East 32nd Street 
Cleveland, OH 44114
216.621.5064

Design Lab Early College

En la escuela Design Lab Early College los estudiantes aprenden a medida que 
van trabajando. La escuela secundaria no tiene porqué ser la preparación para 
la vida real, es la vida real. En nuestra escuela, el aprendizaje del estudiante 
comienza con un problema real para resolver y termina haciendo la diferencia 
para un público real. El aprendizaje basado en proyectos es la esencia de 
lo que hacemos. Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos 
universitarios gratuitamente cuando aún estan en la escuela secundaria. 
Durante el último año, los estudiantes comienzan con la robótica y terminan 
con cursos a tiempo completo en una sede universitaria. 

Los estudiantes aprenden contenido académico, hábitos mentales y 
cómo desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito después 

de la escuela secundaria en el ámbito de las universidades y 
carreras profesionales. Equipado con un Maker Space, Estudio de 
Sonido y un espacio bello y creativo. Esta escuela ofrece a los 
alumnos numerosas oportunidades para explorar y maximizar 
su creatividad, talento e ingenuidad a través de la razón, 
identificación y solución de problemas.

DESIGN LAB  
EARLY COLLEGE

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/DesignLab
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Escuelas Innovadoras

GINN ACADEMY

655 East 162nd Street 
Cleveland, OH 44110
216.531.4466

Ginn Academy

Imagínese asistiendo a la única academia pública para varones en el estado 
de Ohio, una escuela secundaria donde se comienza cada día con una sesión 
para animar y responsabilizar, y donde cada estudiante tiene su propio 
entrenador académico disponible cuando sea necesario.

Esta es una academia progresiva pero con disciplina con matriculación 
combinada con Cuyahoga Community College y con Cleveland State 
University, y donde la asociación con HealthCorps ofrece apoyo nutricional 
para cada estudiante, como también se presentan mensualmente oradores 
reconocidos tal como el educador y autor Stedman Graham.

En la Academia Ginn usted puede escoger uno de tres vías académicas:

Educación y Servicios Humanos 
Leyes y Política Global 
Negocios y Comunicaciones Internacionales

La Academia Ginn se centra en la educación superior – comenzando con 
visitas a universidades ya en el primer año – y carreras con asesoría del  
Centro de Carreras y ofreciendo sugerencias y posibles empleo para los 
estudiantes interesados cada verano en el área Noreste de Ohio y con el 
Regional Sewer District.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/Ginn



25

Escuelas Innovadoras

MC2STEM 
Great Lakes Science Center
601 Erieside Avenue 
Cleveland, OH 44114
216.858.1267

Grado 9

MC2STEM 
GE Lighting @ Nela Park
1975 Noble Road, Bldg 336 
East Cleveland, OH 44112
216.744.1512

Grado 10

MC2STEM @ CSU 
Rhodes Tower West 
2124 Chester Avenue 
Cleveland, OH 44114
216.838.8500

Grados 11 y 12

MC2STEM 

Imagínese una escuela que está revolucionando la educación, un lugar donde 
podrás comenzar la carrera escolar dentro de un museo de ciencias, pasar a  
la sede de una compañía Fortune 500 para su segundo año y luego pasar sus  
últimos dos años en una universidad en el centro urbano.

Todo eso es realidad en la escuela MC2STEM, en la que se verá inmerso  
en la ciencia, tecnología de ingeniería y matemáticas en ambientes de 
aprendizaje dinámicos.

MC2STEM se describe de la siguiente manera:

• En el primer año estará en el Great Lakes Science Center en el centro de  
 Cleveland, donde estudiará en un edificio con dirección hacia el North Coast  
 Harbor, Rock and Roll Hall of Fame y el museo y el lago Erie, pero también se  
 asoma al museo dinámico e informativo.

• En el segundo año usted se moverá a la sede de General Electric Lighting en  
 Nela Park en East Cleveland, donde podrá trabajar junto a profesionales que  
 le asesorarán en su lugar de trabajo y en el salón escolar.

• Los estudiantes de tercero y cuarto año aprenderan en las aulas de Key  
 Bank en STEM Education en Rhodes Tower en la sede de Cleveland State  
 University. Puede trabajar junto a los estudiantes universitarios en un  
 entorno de educación superior con equipos de alta tecnología, incluyendo  
 el láser y la robótica.

MC2STEM

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/MC2STEM
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Escuelas Innovadoras

3145 West 46th Street 
Cleveland, OH 44102
216.404.5098 

Centro de Bienvenida Multilingüe
216.404.5159

Thomas Jefferson International Newcomers Academy 

Imagine una escuela que le ayuda a navegar en un nuevo país con idioma y  
costumbres diferentes.

La Academia Internacional de Recién Llegados es una de las opciones de escuelas del 
Distrito Escolar para muchos de nuestros alumnos nuevos. El personal escolar ofrece 
clases de inglés como segundo idioma junto con un programa académico comprensivo 
para estudiantes y así facilitar la graduación y el acceso a la universidad. Esta escuela se 
extiende entre Pre-escolar y el grado 12, quienes recientemente han llegado a Cleveland 
desde otros países y Puerto Rico. Los alumnos hablan más de 24 idiomas y vienen de al 
menos el mismo número de países, muchos llegan con muy poca o sin educación formal.

Trabajamos en colaboración con Catholic Charities, una agencia de reasentamiento  
que ofrece servicios de inmigración y de refugiados para familias y orientación para  
los maestros.

En esta escuela usted podrá aprender sobre sus nuevos alrededores con la ayuda de:

• salones escolares con número reducido de estudiantes y con  
 atención individual,

• ambiente de aprendizaje con enriquecimiento tecnológico,

• maestros de inglés de parlantes de otros idiomas, altamente  
 entrenados, personal dedicado con certificación,

• ambiente culturalmente sensible que ofrece apoyo social,

• actividades extracurriculares.

THOMAS JEFFERSON  
INTERNATIONAL  
NEWCOMERS ACADEMY

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/Jefferson
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Escuelas Innovadoras

Whitney M. Young Leadership Academy

Imagine una escuela donde no sólo puede tomar cursos de secundaria 
advanzados y universitarios simultáneamente, pero en la que se unirá  
a un grupo de estudiantes que ya se ha distinguido por:

• premio por el primer lugar en el concurso de Cleveland Bar Association  
 Mock Trial,

• premio por ganar el segundo lugar en el Rotary Club Oratorical Contest,

• y una tasa de graduación del 100 por ciento.

La escuela Whitney M. Young ofrece a estudiantes superdotados 
y talentosos, clases entre el segundo a sexto grado, así como 

planes de estudios avanzados en los grados séptimo y octavo.

La escuela es apoyado por un cuerpo estudiantil dinámico 
que ha ganado premios de escritura y de composición, 
y participa en programas de búsqueda de talentos 
nacionales. Whitney M. Young es una de las opciones  
de escuelas del Distrito Escolar de alto rendimiento y ha 
sido ganadora del premio National Blue Ribbon School.

17900 Harvard Avenue 
Cleveland, OH 44128
216.283.5220

WHITNEY M. YOUNG  
LEADERSHIP ACADEMY

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/WhitneyYoung
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Escuela Comprensiva

East Tech High School

Imagina una escuela que te prepara para el éxito de toda la vida a través de nuestra 
combinación única de currículo de preparación universitaria y la educación técnica.

La escuela East Tech se centra en el crecimiento del estudiante, demostrada por nuestros 
resultados de las pruebas marcadamente crecientes, pero también integralmente 
en el estudiante. Proporcionamos una gama completa de servicios integrales en un 
programa supervisado por el United Way y tienen una gama de otros servicios, incluido 
el asesoramiento en el lugar, clínicas dentales y los asesores del personal para cada 
estudiante. El apoyo adicional proviene de los miembros del personal de City Year  
en cada aula de noveno y décimo grado.

En East Tech:

• Utilizamos el currículo SpringBoard que es aprobado por el College Board y alineado  
 con el Common Core.

• Los estudiantes de honor pueden tomar clases de AP en la biología y el gobierno de  
 Estados Unidos y hacer excursiones mensuales para experimentar bienes culturales  
 ricas de Cleveland.

• Puede especializarse en artes culinarias JROTC y la ingeniería, y usted puede trabajar  
 en nuestro invernadero recién renovado en la primera escuela secundaria en Cleveland  
 para ofrecer un programa de negocios de la agricultura.

• Usted puede explorar su lado creativo en las artes y las ofrendas de idioma extranjero  
 o participar en nuestro nuevo programa de la banda (con la línea de tambor y  
 Scarab y coros).

• Usted puede explorar nuestro reconocido programa a nivel nacional de robótica y  
 nuestro galardonado club de ajedrez, o unirse a una historia atlética que ha incluido  
 21 campeones estatales, cuatro atletas olímpicos y el mejor atleta en la historia de  
 Cleveland con el nombre de Jesse Owens.

2439 East 55th Street 
Cleveland, OH 44104
216.431.2626

EAST TECH HIGH SCHOOL

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/EastTech
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Escuela Comprensiva

Glenville High School

Imagine una escuela secundaria no solo con reputación estatal y nacional en 
deportes, pero también es un lugar en donde que desde el momento de entrada se 
sentirá parte y estará en camino a un vida exitosa más allá de la escuela secundaria.

En esta escuela usted podrá:

• participar en el programa Cierre de la Brecha Académica y el programa Students  
 of Promise – estos programas están diseñados a motivar y apoyar estudiantes  
 afro-americanos y mejorar las tasas de graduación, incluye un programa de  
 asesoría diaria que promueve la preparación universitaria y carreras profesionales,

• participe en el programa Upward Bound asociada con Cuyahoga Community  
 College y la Universidad Baldwin Wallace,

• tener la oportunidad de adquirir créditos universitarios a través del programa  
 de doble matriculación y la oportunidad de tener cursos avanzados,

• participar en actividades extracurriculares desde fútbol americano a club de  
 idiomas, equipos de ajedrez a equipos de lucha libre, coro espirituales, libro  
 de final de año escolar, club culinario y mucho más.

650 East 113th Street 
Cleveland, OH 44108
216.268.6000

GLENVILLE HIGH SCHOOL

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/Glenville
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Escuela Comprensiva

5100 Biddulph Avenue 
Cleveland, OH 44144
216.459.4200

Grados 9 – 12

James Ford Rhodes High School

Imagínese diseñar, construir y operar su propio robot. Esto podría  
ser su realidad en la escuela secundaria James Ford Rhodes,  
donde el Club de Robótica ha logrado la mas alta categoría en  
las competiciones nacionales.

Esta es una escuela con una programación fuerte en arquitectura, 
construcción y programación de ingeniería, es una escuela 
secundaria completa, donde puede inscribirse en cursos de 
honores, los programas de educación de carreras técnicas y de 

opciones doble al matricular en la escuela secundaria y la 
universidad a la vez. 

El programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales  
de Reserva Júnior es parte integral en la escuela 

Rhodes, con representación de los Marines y la  
Marina de Guerra. 

La diversidad educativa en la escuela puede incluir 
clases de arte con énfasis en la moda, textiles, 
fotografía o el diseño gráfico.

JAMES FORD RHODES 
HIGH SCHOOL

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/Rhodes

Revise la página 4 para leer también  
sobre el nuevo modelo de la escuela  
James Ford Rhodes.
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Escuela Comprensiva

3817 Martin Luther King Jr. Drive 
Cleveland, OH 44105
216.491.5700

John Adams High School

Imagínese en una escuela secundaria comprensiva con un equipo 
deportivo vibrante y tradición académica, es una de las Escuelas de 
Inversión del distrito escolar y es una escuela con apoyo comunitario  
de su asociado la organización College Now Greater Cleveland.

En la escuela John Adams, tenemos instructores fabulosos para 
todos los niveles con cursos avanzados para las materias de Gobierno 
Americano y Lenguaje y curso de honores para las materias como 
Álgebra a Historia Universal. Puede participar con el equipo de 
ajedrez o de robótica, o con el equipo de deportes para varones y 
para hembras desde fútbol a basquetbol, a porristas. También podrá 
participar en otras actividades extracurriculares tal como “drumline” 
banda con tambores y Step Team.

Contamos con el apoyo de nuestros asociados de City Year Cleveland, 
Youth Opportunities Unlimited y Neighborhood Leadership Institute.

Como un alumnos de John Adams, podrás tener acceso a:

• los programas Cerrando la Brecha Académica (CTAG), Winning  
 Against Violent Environments, Not on Our Watch y Upward Bound  
 de la Universidad Baldwin Wallace,

• opciones de matriculación post–secundario.

JOHN ADAMS HIGH SCHOOL

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/Adams
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