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Escoja ahora. ¡Escoja el Distrito Escolar de Cleveland!
Conozca a las escuelas a primera mano a través de
ClevelandMetroSchools.org/ChoiceVideos

“ Si tienes un sentido 

artístico, si te fascina 

las computadoras y la 

robótica, el teatro, ciencias 

botánicas y zoológicas, 

si te interesa una carrera 

en servicios de alimentos, 

tecnología automotriz, 

medicina e ingeniería, 

existe una escuela para ti 

en el Distrito Escolar de 

Cleveland.”

ESTUDIANTES DEL DISTRITO ESCOLAR 
DE CLEVELAND:
El Distrito Escolar de Cleveland provee opciones escolares de alta 
calidad a lo largo de la ciudad para usted y su familia pueden  
encontrar la escuela adecuada tomando en cuenta sus  habilidades y 
talentos únicos al más alto nivel. 

Esta publicación presenta la amplia selección de escuelas secundarias con 
el mejor ambiente de aprendizaje en el Distrito Escolar.  Esta publicación 
de Opciones de Escuelas Secundarias fue diseñado para ayudar, a usted 
y a su familia,  a explorar estas opciones y seleccionar la escuela 
adecuada que lo preparara para la universidad y carreras del futuro.

Ahora es el momento de pensar cuidadosamente acerca de sus 
talentos especiales, su ávido interés en diversos temas, sus habilidades 
y sus intereses académicos.  Tomando en cuenta estas características 
personales, se recomienda analizar cuidadosamente las descripciones y 
ofertas de programas para poder encontrar la escuela adecuada. 

Padres y Representantes: Ustedes tiene un papel clave en el éxito de 
su hijo.  En un Distrito Escolar con opciones, su participación activa es 
esencial para ayudar a su hijo a seleccionar el mejor ambiente y sede 
escolar para el aprendizaje.  Hay opciones de calidad a lo largo de la 
ciudad de los cuales puede elegir.  

Se les felicita por el buen trabajo realizado al apoyar este importante 
punto de in� exión en la vida de su hijo.  Ahora es el momento de 
“imaginar el futuro” y darse cuenta de que todo es posible mientras 
que nuestros estudiantes seleccionan el entorno de aprendizaje 
perfecto para prepararse en tener éxito tanto en la escuela secundaria 
como también en estudios post-secundaria.

Atentamente,

Eric S. Gordon
Director General
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EL PROGRESO ESCOLAR DE CLEVELAND

El Distrito Escolar de Cleveland está mejorando bajo 
el Plan de Cleveland.

Aumento de programas de calidad 
en educación pre-escolar

1.200 cupos 
adicionales en educación 

pre-escolar de alto 
rendimiento

El 80% 
de estos alumnos están 

preparados para cursar el 
grado Kínder

Hay más alumnos preparados 
para la Universidad y carreras 

profesionales

10% 
de reducción

de los índices de 
remediación 
universitaria

Incremento 
en la Aptitud 

de Lectura del 
Tercer grado

85% 
de alumnos fueron 

promovidos al 
Cuarto grado 

este año

El Distrito Escolar 
de Cleveland ha 
sobrepasado los 

distritos escolares
de Canton, 

Cincinnati y Toledo

Mejoramiento de las cali� caciones en
“El Reporte de Cali� cación Nacional”

El Distrito Escolar de Cleveland es 1 de 3 distritos
escolares de la nación en mejorar las cuatro 

pruebas de lectura y matemáticas. 

Las tazas de graduación han 
incrementado en un 17%

2010-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Progreso en el Boletín 
de Reporte Estatal

Rango número

15 
de mayor rendimiento  

en Ohio entre 
2012-2016*

* The Plain Dealer 
9/25/2016

Aumento de la 
Matriculación Estudiantil

1.100 NUEVOS ALUMNOS DEL 
DISTRITO ESCOLAR DE CLEVELAND

Primer aumento en décadas de la
matriculación de estudiantes

6.3% disminución
en ausentismo escolar crónico

Aumento en la Asistencia Escolar Aumento de la con� anza publica
La con� anza pública en el 
Distrito Escolar de Cleveland 
ha aumentado

El 72% de los 
ciudadanos de Cleveland 
creen que el Distrito Escolar 
de Cleveland se dirige hacia 
la dirección correcta

iOBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org
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UNO O MÁS DE LAS 
SIGUIENTES OPCIONES
Exámenes del Estado de Ohio

Los estudiantes obtienen un puntaje 
aprobatoria acumulativo de 18 puntos, 
utilizando siete exámenes de � n de curso.

Credenciales Industriales y Preparación 
Laboral

Los estudiantes obtienen 12 puntos a través de 
un Consejo Estatal de Educación - credenciales 
aprobadas por la industria o en un campo de 
carrera y lograr una buena puntuación en la 
prueba de asesoramiento WorkKeys.

Exámen de Admisión Universitaria

Los estudiantes obtienen la cali� cación de 
“estar libres de remediación” en un examen 
de admisión universitario reconocido a nivel 
nacional.

CREDIT REQUIREMENTS
El estado de Ohio requiere que los estudiantes 
tomen y completen un mínimo de 22 créditos 
academicos.

Lenguaje ......................................................4.0 unidades
Educación para la Salud .......................... .5 unidades
Matemáticas ...............................................4.0 unidades
Educación Física .......................................... .5 unidades
Ciencia ..........................................................3.0 unidades
Estudios Sociales ......................................3.0 unidades
Economía y Educación Financiera ....... .5 unidades
Seminario de Grado 12............................. .5 unidades
Idiomas del Mundo .................................1.0 unidades
Artes Plasticas ............................................1.0 unidades
Electivas........................................................4.0 unidades

Los requisitos de graduación de la promoción 
2018 y de futuras promociones incluyen 
los planes de estudio y tres opciones que 
demuestren la preparación para los próximos 
pasos a seguir en la universidad y en futuras 
carreras.  Estos requisitos se aplican a los 
estudiantes que entraron al noveno grado por 
primera vez en el año escolar 2014-2015.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
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Aquellos estudiantes que solicitan matriculación serán 
admitidos hasta llenar todos los cupos. Después, cada 
aplicante será puesto en una lista de espera cuando exista 
un cupo disponible. Para alumnos residentes dentro 
del área servido por el Distrito Escolar de Cleveland 
tendrán prioridad para el proceso de admisión. 

AVISO: Si la demanda es alta en algunas escuelas 
prioridad será dada a estudiantes que viven en el área del 
Distrito Escolar de Cleveland. El personal de matriculación 
estarán disponibles entre lunes y viernes, llame al 
216.838.5437 para asistencia con las opciones escolares.

La información para matriculación y documentación 
estará disponible para estudiantes y sus familias en 
español como en ingles. Intérpretes estarán disponibles 
para facilitar el proceso de matriculación para familias 
que requieren servicios de traducción. Para más 
información llame al Departamento Multilingue 
Multicultural al 216.838.0140.

LA ESCUELA 
“SCHOOL OF ONE” 
La Escuela ¨School of One¨ es un programa académico 
de la escuela  secundaria del  Distrito Escolar de 
Cleveland con horarios � exibles, especí� camente 
diseñado para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes dotados, talentosos e indecisos cuyas 
circunstancias dictan un ambiente académico más 
personalizado y de apoyo.

O� cinas de la escuela School of One se encuentran en 
cada escuela secundaria local del Distrito Escolar. Para 
mas información llame a 216.838.8850.

ACADEMIA VIRTUAL 
EL APRENDIZAJE POR 
INTERNET
El programa de la Academia Virtual de Aprendizaje por 
Internet es ideal para los estudiantes que necesitan 
la máxima � exibilidad en su horario o un ritmo 
personalizado. Los estudiantes reciben una computadora 
laptop y apoyo 1 a 1 con un instructor certi� cado.

Esta escuela por Internet es gratuita y ofrece los 
mismos bene� cios y participación en las actividades 
que disfrutan los estudiantes en las escuelas regulares. 
Con acceso a más de 250 cursos certi� cados de la 
Asociación Nacional de Deportes Colegial (NCAA) 
y optativos que cuentan hacia la graduación, los 
estudiantes son elegibles para participar en deportes 
y actividades extracurriculares del Distrito Escolar.

Patrocinado por el Centro de Servicio Educativo del 
Condado de Cuyahoga. Llame al 216.838.0172 para 
obtener más información.

TRANSPORTE GRATIS EN 
TODO EL DISTRITO 
Para ayudar a los alumnos a lo largo del Distrito, la Junta 
Directiva de Educación ofrece transportación gratuita 
a través de la transportación pública del sistema de 
Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA).

Aquellos estudiantes que viven más de una milla y media 
de distancia de su escuela podrán viajar con el sistema 
RTA con su tarjeta de identi� cación escolar. Las tarjetas 
podrán ser usadas durante la semana de trabajo y dentro 
del horario de las 5:30 am y las 8 pm.

Es importante proteger la tarjeta de identi� cación 
estudiantil - en el evento de perderse la tarjeta, el 
primer reemplazo será gratuito; se cobrará $10 para 
reemplazará la tarjeta.

PROCESO DE ADMISIÓNREQUISITOS DE GRADUACIÓN
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Bard High School Early College Cleveland
East Campus

Los estudiantes  del nuevo Bard High School Early College 
Cleveland, tendrán la oportunidad única de obtener un diploma 
de escuela secundaria y un título asociado en artes de una 
universidad de artes liberales respetado en sólo cuatro años y libre 
de la matrícula!

El nuevo Bard High School en una asociación entre el Distrito 
Escolar y el Bard College de Nueva York, está entre un puñado 
de escuelas de su tipo en el país y el segundo de su tipo en el 
Distrito.  Imagínese graduándose de Bard High School con 60 
créditos universitarios transferibles y aprendiendo de profesores 
acreditados de la facultad de Bard College de Nueva York.  

Cada día, nos esforzamos por llegar de acuerdo con el lema de 
Bard College, “Un Lugar para Pensar”.

Si usted es intelectualmente curioso y con ganas de comenzar 
su educación universitaria, considere la nueva Bard High School 
Early College Cleveland.  Y aunque no hay un mínimo GPA o la 
prueba de cali� cación, todos los solicitantes deben participar 
en una entrevista,  un examen de escritura y una revisión de su 
expediente académico previo.

3817 Martin Luther King  
Jr. Drive
Cleveland, OH 44105

216.838.0190 (provisional)

Grado 9

BARD HIGH SCHOOL EARLY COLLEGE 
CLEVELAND EAST CAMPUS
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Lo Que Dice la Investigación
Según un estudio del Dra. Liz Bergeron de la Universidad de Wisconsin 
La Crosse, los estudiantes que participan en la educación Internacional 
Bachillerato eran más propensos a elegir una universidad de cuatro 
años y graduarse de la universidad en cuatro años.  

 ESTUDIANTES IB ESTUDIANTES NO-IB
Inscribirse inmediatamente en  78%  69%
la universidad 

Porcentaje de los inscritos en  95%  60%
la universidad de cuatro años  

Graduarse de la universidad en  79%  39%
cuatro años 

Origen: http://blogs.edweek.org/edweek/college_bound/2015/06/ib.html

Campus International High School

Basado en el exitoso modelo de educación Internacional Bachillerato, el nuevo 
Campus International High School  alojado en el campus de la Universidad 
Estatal de Cleveland proporcionará una oportunidad única para aprender y 
engancharse con la comunidad global. 

Campus International High School busca para cultivar las habilidades de los 
estudiantes a pensar profundamente entender las diversas culturas y apreciar 
las posibilidades que presenta el mundo que las rodea. La escuela Campus 
International será parte de una red global de escuelas dedicadas a desarrollar 
estudiantes maduros y compasivos.

Estudios de sondeo demuestra que los alumnos quienes participan en el 
programa IB Diploma Programme son más propensos que otros alumnos de 
matricularse inmediatamente en la universidad (y más propensos a seleccionar 
programas de cuatro años y graduarse dentro de esos cuatro años).

CSU Cole Center
3100 Chester Avenue
Cleveland, OH 44115

216.838.0190 (provisional)

Grado 9

BARD HIGH SCHOOL EARLY COLLEGE 
CLEVELAND EAST CAMPUS

CAMPUS INTERNATIONAL
HIGH SCHOOL
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Modelos Nuevos de Escuelas

Davis Aerospace & Maritime High School

A partir de las aguas del gran Lago Erie a los cielos de Cleveland, los estudiantes 
de la nueva escuela secundaria Davis Aeroespacial y Marítima se sumergen en la 
acción y se preparan para una vida y carrera exitosa. 

Davis A&M proporcionarán un profundo conocimiento y experiencia en las 
industrias de la aviación, aeroespacial, marítimas y marinas de los expertos en la 
materia que le ayudará a prepararse para asistir a la universidad, una carrera de 
servicio público, el ejército o la entrada directa en la industria como una licencia 
profesional.

Como estudiante Davis A&M, usted va a utilizar sus lecciones en la clase para 
hacer frente a situaciones del mundo real mientras se construye el trabajo en 
equipo, la comunicación y las habilidades de pensamiento crítico.  Este curso 
de acoplamiento se verá reforzada a través de una asociación con � nes de lucro 

PHASTAR, que conecta con colaboradores de la industria tales como 
la Guardacosta EE.UU, la sistema aeroportuario de Cleveland, el Puerto 
de Cleveland, el Instituto Aeroespacial de Ohio, y muchos otros.  

Las habilidades y experiencia obtenidos te preparará para una carrera 
en los siguientes campos:  biología marina, medicina aeroespacial, 
piloto, logística global, el mantenimiento de la aviación, la energía 
renovable, la aviación/derecho marítimo, capitán del barco, la 
gestión de aeropuertos, Protección de Fronteras y las Aduanas de 
EE.UU., la inspección de seguridad de transporte, investigación de 
accidentes, asistente de vuelo, mantenimiento de las instalaciones, 
la meteorología, vehículo a control remoto/operación de aviones no 
tripulados, la ingeniería y la nave de control de fauna.

Estas oportunidades únicas combinadas con el apoyo a largo plazo a 
partir de Davis A&M presentarán oportunidades ilimitadas después 
de la secundaria. 

1440 Lakeside Avenue
Cleveland, OH 44114

216.838.0190 (provisional)

Grado 9

DAVIS AEROSPACE & MARITIME
HIGH SCHOOL
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Modelos Nuevos de Escuelas

John Adams College & Career Academy

En la nueva carrera de John Adams y la Academia de la universidad, los 
estudiantes conectaran el aprendizaje con sus pasiones y aspiraciones 
profesionales para prepararse para su futuro, ya que signi� ca un 
colegio, un programa de licencias para carreras y otras opciones de 
post-secundarias.  

Usted tendrá la oportunidad única de diseñar y plani� car las actividades 
escolares de soporte que se basan en su experiencia, educación, ideas y 
objetivos.  Con un entorno de aprendizaje innovador, rico en tecnología a 
su alcance, que tendrá las herramientas para explorar oportunidades de 
carrera y diversas vías para acceder a la universidad, tales como:

   Siguiendo profesionales que trabajan en los campos con alta 
demanda de personas capacitadas y con talento.

   Explorar una variedad de carreras, tales como el manejo de los 
deportes profesionales con un equipo de la liga mayor y trazar un 
plan personalizado importante.

   Investigar y visitar colegios y universidades y se prepara para aplicar y 
tener éxito allí.

Un énfasis en el aprendizaje experimental, la exploración de la 
universidad y oportunidades para obtener credenciales de carrera se 
asegurará de que se gradúe seguro y bien preparado para los próximos 
pasos en su viaje educativo y profesional.

3817 Martin Luther King  
Jr. Drive
Cleveland, OH 44105

216.838.0190 (provisional)

Grado 9

DAVIS AEROSPACE & MARITIME
HIGH SCHOOL

JOHN ADAMS COLLEGE 
& CAREER ACADEMY
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Modelos Nuevos de Escuelas

Rhodes College & Career Academy

Los estudiantes necesitan estar preparados para lo que 
sucede después de la graduación - lo que signi� ca trazar 
un plan y conseguir en el camino una carrera exitosa.  
En Rhodes College y Career Academy los educadores 
trabajarán con usted para crear un plan de carrera 
personalizado, basándose en sus puntos fuertes y 
inspiraciones.

Su experiencia estudiantil incluirá un ambiente de 
aprendizaje rico en tecnología, la investigación de las 
opciones de carrera, experiencias de campo conectados 
al aprendizaje aplicado, las prácticas y la oportunidad 
para la acreditación en las vías de carrera de alta 
demanda.  

Además de la enseñanza y el aprendizaje riguroso, los 
educadores de Rhodes Career and College Academy 
están comprometidos a proporcionarle las habilidades 
prácticas, el conocimiento y la con� anza para prepararse 
para toda la gama completa de opciones de post-grado, 
incluyendo campos de carreras profesionales de alta 
demanda, y para universidades de dos y cuatro años.

5100 Biddulph Avenue
Cleveland, OH 44144

216.838.0190 (provisional)

Grado 9

RHODES COLLEGE 
& CAREER ACADEMY
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Modelos Nuevos de Escuelas

Rhodes School of Environmental Studies

Rhodes School of Environmental Studies es una escuela innovadora con 
un enfoque en ciencias de la vida, ciencias sociales y de negocios con el 
� rme apoyo de empresas e instituciones locales como el zoológico de los 
Metroparks de Cleveland.

Esta escuela promueve cuatro principios fundamentales: la promoción de 
derechos, la custodia, la curiosidad, y la innovación.

Puede obtener la certi� cación de la industria en el negocio y tomar cursos 
rigurosos que lo preparan para clases de la universidad.  Usted tendrá 
acceso a un ordenador y avanzar a su propio ritmo, hasta que domines 
contenido.

Para estudiantes de tercero y cuarto año, los horarios � exibles permitirán 
asumir prácticas y matricular en cursos de una universidad comunitaria.  
Los estudiantes se reunirán con los demás en la sede de James Ford 
Rhodes para participar en deportes y otras actividades extracurriculares.

5100 Biddulph Avenue 
Cleveland, OH 44144

216.501.2133 (provisional)

Grado 9 

RHODES COLLEGE 
& CAREER ACADEMY

RHODES SCHOOL OF 
ENVIRONMENTAL STUDIES
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Academias de Cleveland

Garrett Morgan High School

Los estudiantes de Garrett Morgan aprenden a utilizar 
el mismo software de diseño en 3ra Dimension, líder 
en la industria, utilizado por compañías como Pixar 
y exploración aerodinámica, astronáutica y ciencias 
del espacio. El énfasis de la escuela Garrett Morgan 
está sobre una vida saludable para los estudiantes, el 
personal escolar y la comunidad, ganando por primera 
vez el premio nacional de oro del Programa de Escuelas 
Saludables de Ohio.

En el primer año, enfocamos en la transición a la escuela 
secundaria tomando cursos introductorios de las 
Academias 101 llamado ¨Proyecto Lead the Way¨:

Ingeniería: Usted tendrá la oportunidad de jugar el papel 
de un ingeniero y adoptar una mentalidad de resolución 
de problemas.  Las actividades le permitirán conectarse 
con los desafíos del mundo real y desarrollar la habilidad 
de ser un mejor colaborador y pensador.

Ciencias Biomédicas: Tendrás la oportunidad de 
explorar y encontrar soluciones a los problemas de salud 
más importantes del momento y trabajar con el mismo 
equipo y herramientas utilizadas por los profesionales de 
laboratorio.  Las actividades le permitirán jugar el papel 
de los profesionales biomédicos al investigar en áreas de 
la medicina, la � siología, la genética, la microbiología, y la 
salud pública.  

Garrett Morgan ofrece:

 un ambiente pequeño, personalizado
 oportunidades de aprendizaje aplicados
 un enfoque en habilidades del siglo 21 necesarias para 

tener éxito universitario y en la vida
 la oportunidad de obtener las credenciales profesionales
 sesiones de yoga diariamente en las clases
 clases de gimnasia del programa Nulife y ser parte del club    

de caminatas de la tarde
 la oportunidad de inscribirse en los cursos universitarios 

para obtener crédito universitario
 el acceso a los seminarios semanales en Internet de

carreras profesionales y asi poner en marcha los planes del 
futuro.

4016 Woodbine Avenue
Cleveland, OH 44113

216.838.8450

Grados 9 – 12

GARRETT MORGAN
HIGH SCHOOL
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   8 OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/AddamsBCC

Academias de Cleveland

Jane Addams Business Careers Center

En la escuela Jane Addams Business Careers Center, los 
estudiantes pueden aprender cómo funciona un restaurante, 
administrar las � nanzas gerenciales, invertir dinero o 
convertirse en un Director Ejecutivo.  Experiencias del 
mundo real como la observación de profesionales y las 
prácticas institucionales, ayudan a conectar el aprendizaje 
escolar al lugar de trabajo.

La escuela Jane Addams Business Careers Center ofrece:

 un ambiente pequeño y personalizado
 oportunidades de aprendizaje aplicados 
 asociaciones con empresas
 un enfoque en las habilidades del siglo 21 necesarios para 

tener éxito
 una cultura de trabajo en equipo, pensamiento crítico, la 

comunicación, la colaboración y la creatividad
 un riguroso plan de estudios interdisciplinario
 la oportunidad de obtener las credenciales institucionales y 

créditos universitarios

Usted puede elegir entre las siguientes 
opciones de carreras profesionales:

Hostelería: Aprenderá sobre la industria hotelera, 
administración estratégica, las � nanzas, el espíritu empresarial, 
servicio público, organización de eventos, servicios de viajes y 
mucho más.

Finanzas: Aprenderá a resumir, analizar y comunicar la 
información empresarial � nanciera utilizado la administración 
de la toma de decisiones. Aprenderá habilidades en materia de 
contabilidad, teneduría de libros, diseño de sistemas y mucho más.

Comercialización:  Aprenderá la forma de comercializar 
productos y servicios.  Con instrucción dentro y fuera del aula, 
aprenderá sobre las ventas, servicios al cliente, investigación de 
mercado, psicología de comercialización y más.

Artes Culinarias: Aprenderá sobre la preparación de 
alimentos, plani� cación de menús, compra de suministro, 
mantenimiento de registros, metodos de preparacion de 
alimentos y mucho más.  Adquirir experiencia en la operación 
de restaurantes al trabajar en el restaurante Executive Grille, 
ubicado en la escuela y abierto al público.

 

2373 East 30th Street 
Cleveland, OH 44115 

216.838.9250 

Grados 9 – 12

GARRETT MORGAN
HIGH SCHOOL

JANE ADDAMS 
BUSINESS CAREERS CENTER
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Academias de Cleveland

Martin Luther King Jr. Campus

La escuela Martin Luther King, Jr. Campus es un 
lugar donde los estudiantes sueñan con una carrera 
emocionante como ser un paramédico o bombero y se 
ven a sí mismos manteniendo su comunidad saludable 
siendo un odontólogo o una enfermera.

Como estudiante de MLK, tendrá la oportunidad de obtener 
la certi� cación de la industria en una variedad de caminos 
que se introducen a las carreras emocionante de seguridad 
pública y de la salud.  En su primer año, usted se centran en 
la transición a la escuela y tomar el curso de introducción 
Academias 101 para explorar los caminos de carrera:
 Asociados de Salud: Asistente Odontológico o Auxiliar 

de Enfermería
 Justicia Penal
 Ciencia Gimnásticas
 Bombero/Paramédico
La escuela MLK conecta el aprendizaje del aula escolar con las 
experiencias en el lugar de trabajo a través de observación de 
profesionales y pasantías.  Puede obtener credenciales de la 
industria con un certi� cado o� cial del estado para ser agente 
de seguridad, despachador de llamadas de emergencia 911, 
auxiliar de enfermería aprobado por el estado, � ebotomista, 
asistente dental, bombero o paramédico, técnico médico o 
entrenador personal.  

La escuela MLK Jr. Campus ofrece:
 un ambiente pequeño y personalizado
 oportunidades de aprendizaje aplicados en un entorno de 

laboratorio
 experiencias auténticas de aprendizaje a través de 

asociaciones empresariales del mundo real
 un plan de estudios centrado en las habilidades del siglo 21 

necesarios para tener éxito en la universidad y la vida
 un riguroso plan de estudios interdisciplinario
 la oportunidad de obtener créditos universitarios 

articulados, mientras que en la escuela secundaria

La escuela MLK colabora con socios de la comunidad 
para apoyar su éxito, incluyendo la Autoridad de Libertad 
Condicional para adultos, División de Bomberos de 
Cleveland, División de la Vanguardia de Incendios de 
Cleveland, Corte Municipal de Cleveland, y el Centro de 
Familias Fatima.

1651 East 71st Street
Cleveland, OH 44103

216.838.9350

Grados 9 – 12

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

Academias de Cleveland

Estos oportunidades conectan la escuela para aprender a 
experimentar en el lugar de trabajo mediante observación 
de profesionales y pasantías.  Se puede obtener crédito 
universitario mientras asisten a la escuela.  Organizaciones de 
estudiantes de carrera técnica como SkillsUSA que ampli� can 
la experiencia educativa.

Después de su graduación, puede obtener una certi� cación 
vía del Instituto Nacional de Habilidades con Metales, la 
Sociedad Americana de Soldadura y Excelencia de Servicio 
Automotriz.

Max S. Hayes ofrece:
  un ambiente pequeño y personalizado
 oportunidades aplicadas de aprendizaje
 asociaciones con empresas para resolver problemas reales 

para el aprendizaje auténtico
 un enfoque en las habilidades del siglo 21 necesarias para 

tener éxito universitario y personal
 una cultura de trabajo en equipo, pensamiento crítico, la 

comunicación, la colaboración y la creatividad
 un riguroso plan de estudios interdisciplinario

Max S. Hayes High School

Max S. Hayes High School ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de obtener credenciales en múltiples industrias 
de alta tecnología y extiende oportunidades de aprendizaje 
fuera del aula escolar comenzando en el primer año.

En el primer año, el enfoque se centra en la transición a la 
escuela secundaria y tomar el curso de introducción de las 
Academias 101 para explorar diferentes caminos de carreras 
profesionales.

Manufactura e Ingeniería
  Mecanizado de precisión
  Soldadura
  Ingeniería y Diseño, Diseño Asistido por Computadora (CAD)

Tecnología de 
Construcción 
  Mantenimiento de 

Edi� cios y Propiedades
  Tecnología Automotriz
  Reparación de Colisión 

Automotriz
  Reparación de 

Tecnología Automotriz

Tecnología Diesel
  Mecánica Diesel 

2211 West 65th Street
Cleveland, OH 44102

216.838.9400

Grados 9 – 12

MARTIN LUTHER KING JR.
CAMPUS MAX S. HAYES HIGH SCHOOL
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Academias de Cleveland

Washington Park Environmental Studies

La escuela Washington Park Environmental Studies  es 
una joya entre las escuelas secundarias únicas y de 
alto rendimiento del Distrito Escolar de Cleveland.  El 
aprendizaje se realiza dentro de un ambiente encantador 
que incluye un invernadero vibrante y laboratorios de 
ciencias con animales vivos situado en 55 hectáreas 
dentro de los Metroparks de Cleveland.

Los estudiantes se preparan para un camino académica 
con signi� cado para hoy y una carrera profesional en 
ciencias ambientales del mañana.  El primer año, se 
centra en la transición a la escuela secundaria y en donde 
se toma el curso de introducción Academias 101 para 
explorar diferentes  caminos de carreras: la ciencia y 
administracion de animales, la horticultura y el diseño de 
paisaje, y tecnología industrial.

La escuela ofrece programas de preparación para el 
trabajo y la universidad:
 Programa de mano de obra preparado de alta 

tecnología
 Prácticas alineados con las oportunidades en camino 
 Organización de Estudiantes de Carreras Técnicas - 

Agricultores Futuros de América (FFA)
 Las oportunidades de obtener créditos articulados 

universitarios mientras que en la escuela secundaria

Washington Park ofrece:
  un ambiente pequeño y personalizado.
  oportunidades de aprendizaje aplicado. 
  asociaciones con empresas para resolver problemas 

verdaderos en el aprendizaje auténtico
  un enfoque en habilidades del siglo 21 que necesita 

para tener éxito en la universidad y a nivel personal.
  una cultura de trabajo en equipo, pensamiento crítico, la 

comunicación, la colaboración y la creatividad.
  un plan de estudios interdisciplinario riguroso.
  la oportunidad de obtener las credenciales de la 

industria.

3875 Washington Park Boulevard
Cleveland, OH 44105

216.838.9200

Grados  9 – 12

WASHINGTON PARK 
ENVIRONMENTAL STUDIES
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Escuelas de Tecnología Nuevas

Facing History New Tech

Ubicado en la comunidad de Old Brooklyn es una de las escuelas 
secundarias del Distrito Escolar de alto rendimiento e innovadora.  Los 
estudiantes participan en proyectos de servicio comunitario, representan 
a su escuela en todo el país y se reúne con los líderes locales y nacionales 
que enseñan a los estudiantes cómo abogar por el cambio.  Como 
estudiante, se le anima a ponerse de pie y hablar a favor de la justicia, la 
paz y la diversidad.

La escuela Facing History New Tech es la única escuela de este tipo en 
la nación, con su currículo del programa Facing History and Ourselves y 
con el enfoque de trabajo en equipo de la red de New Tech Network.  
El riguroso programa académico ofrece a la diversa población de 
estudiantes la oportunidad de estudiar temas, tales como racismo, los 
prejuicios y el antisemitismo para convertirse en ciudadanos informados 
que conectan la historia con sus propias decisiones morales.  

Somos un espacio seguro para aquellos estudiantes que se 
identi� ca como: lesbiana, gay, bisexual, y travesti.

Charles A. Mooney, 3rd Floor 
3213 Montclair Avenue
Cleveland, OH 44109

216.838.8600

Grados  9 – 12

WASHINGTON PARK
ENVIRONMENTAL STUDIES FACING HISTORY NEW TECH
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Escuelas de Tecnología Nuevas

New Tech Collinwood

Imagínese una escuela secundaria donde los estudiantes 
tienen acceso a la última tecnología para cada lección, 
todos los días.  Los estudiantes desarrollan habilidades del 
siglo 21, mientras realizan la investigación, colaborando 
con los compañeros, compartiendo ideas y la realización 
de proyectos.

El enfoque de New Tech Collinwood para la preparación 
laboral y universitaria, es un modelo que ha demostrado 
ayudar a los estudiantes a aprender quienes son y cómo 
pueden tener éxito en la escuela y en la vida a través de:

   clases integradas que muestran cómo utilizar el 
conocimiento de diferentes áreas de contenido para 
resolver problemas complejos del mundo real

   basado en la con� anza, respeto y responsabilidad

   un código de conducta desarrollado por el estudiante y 
sus compañeros de clase

   un ambiente de colaboración, donde los estudiantes 
se hacen responsables y exigen unos a otros la 
responsabilidad del éxito

   cada estudiante se responsabiliza por establecer 
y satisfacer las altas expectativas a lo largo de la 
experiencia de la escuela secundaria

Nuestra comunidad tiene la suerte de atraer a este 
modelo comprobado éxitoso en más de 62 escuelas 
públicas y en 14 estados.

15210 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44110

216.838.0500

Grados 9 – 12

NEW TECH COLLINWOOD
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   14 OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/NewTechEast

Escuelas de Tecnología Nuevas

New Tech East

En la escuela New Tech East, las mentes de los estudiantes se abren 
a una nueva forma de pensar, una nueva forma de aprender y una 
nueva forma de vida.  En esta pequeña escuela, los estudiantes 
tienen la oportunidad de completar lecciones basadas en proyectos 
en una comunidad de aprendizaje personalizada a medida que se 
preparan para la universidad y carreras profesionales. 

New Tech East ofrece:

 acceso a la computadora todos los días

 tableta electronica

 un ambiente académico que promueve la creatividad y el 
pensamiento independiente

 los maestros son altamente cali� cados, están capacitados y 
dedicados a el plan de estudios New Tech

 un enfoque en la rendición de cuentas, la con� anza, el respeto y la 
responsabilidad

 cursos universitarios para el doble crédito en asociación con 
Cuyahoga Community College y Bryant y Stratton College.

 opción de enfoque en ingeniería y robótica con cursos de ¨Project 
Lead the Way¨

 una cultura que permite a los estudiantes aprender a colaborar 
y desarrollar hábitos de trabajo que les dará éxito en la escuela 
secundaria, la universidad y en las carreras profesionales.

2439 East 55th Street
Cleveland, OH 44104

216.838.8650

Grados 9 – 12

NEW TECH COLLINWOOD NEW TECH EAST
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Escuelas de Tecnología Nuevas

New Tech West

En las aulas de West New Tech, encontrará 
programación con clases pequeñas que integra el 
aprendizaje basado en proyectos dentro de cursos 
con un enfoque en la tecnología. Cada estudiantes se 
le asigna una computadora portátil en donde crean 
presentaciones, construyen sus propios sitios web y 
realizan investigaciones.  Los estudiantes reciben un 
plan de estudios que establece altas expectativas para 
el éxito académico.

New Tech West estudiantes:

   dominar el contenido mientras  desarrollan habilidades 
vitales como la comunicación y la colaboración

  se les anima tomar el control de su propio éxito al 
tomar responsabilidad de su educación

  saber resolver problemas auténticos del mundo real

  tener preparación para la universidad y carrera 
profesional y tener las habilidades necesarias para tener 
éxito en el siglo 21

La escuela está comprometida a satisfacer las 
necesidades académicas de cada estudiante y ofrecer 
cursos de honores y asistencia para los estudiantes con 
necesidades especiales.

11801 Worthington Avenue
Cleveland, OH 44111

216.838.8700

Grados 9 – 12

NEW TECH WEST
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Escuelas Innovadoras

Bard High School Early College Cleveland West Campus

Imagine una escuela operada por una colaboración entre una 
universidad y un distrito escolar, en donde después de 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 en las artes 
liberales y ciencias.  Cada día, la escuela se esfuerza por vivir 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.  El objetivo de Bard es inspirar y prepararse con un 
plan de estudios que pone énfasis en el pensamiento crítico, la 
escritura, la investigación y el discurso.

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

13501 Terminal Avenue
Cleveland, OH 44135

216.838.8700 

Grados 9 – 12

NEW TECH WEST
BARD HIGH SCHOOL EARLY COLLEGE 
CLEVELAND WEST CAMPUS
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Escuelas Innovadoras

Cleveland Early College High School

Cleveland Early College High School es una escuela 
secundaria de primera, ofrece preparación universitaria y 
para una sociedad global que atrae estudiantes de todo el 
Condado de Cuyahoga encaminados hacia oportunidades 
universitarias con un alto rendimiento académico.  La 
escuela ha sido clasi� cada como una de la mejores 
escuelas en la revista Newsweek en el país. 

El plan de estudios se basa en las habilidades del siglo 
21, como el pensamiento crítico, la comunicación y la 

resolución de problemas.  Tendran la 
oportunidad de visitar a los colegios y 
universidades de prestigio a lo largo del país 
y tambien participar en curso de honores 
y AP (avanzados) de ciencias tecnologicas, 
ingeniería y matemáticas; todo eso en la 
espectacular, remodelado, e histórica sede de 
John Hay Campus.

John Hay Campus
2075 Stokes Boulevard
Cleveland, OH 44106

216.838.8250

Grados 9 – 12

CLEVELAND EARLY COLLEGE
HIGH SCHOOL

2017-18 HS Choice Book-v4-Spanish.indd   17 1/13/17   11:54 AM



   18 OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/CHSDA

Escuelas Innovadoras

Cleveland High School for Digital Arts

Cleveland High School for Digital Arts es la primera de su clase con 
oportunidades educativas que gradúa a diseñadores, empresarios e 
innovadores listos para tener éxito en el mundo digital de hoy.  

Como estudiante de Artes Digitales, se desarrollarán las habilidades 
de colaboración, el pensamiento crítico, la comunicación, y la 
tecnología informática en una escuela donde el aprendizaje es 
interactivo y divertido.  El aprendizaje se ve reforzado mediante 
la colaboración con socios de la comunidad, como el Center for 
Arts-Inspired Learning,  el Instituto de Arte, Museo de Rock and 
Roll Salón de la Fama de Cleveland, University School´s Young 
Entrepreneur Institute y la Comisión Cinematogra� ca de Cleveland.

En Digital Arts, los estudiantes:

   conocer la tecnología del arte de grabación, cine digital y diseño de 
videojuegos.

   dominar contenido académico a través de proyectos individuales

   participar en pasantías

   participar en un ambiente de con� anza, innovadora y creativa

   prepararse para la universidad y las carreras en un entorno de 

tecnología moderna empresarial

1440 Lakeside Avenue
Cleveland, OH 44114

216.838.9650

Grados 9 – 12

CLEVELAND EARLY COLLEGE
HIGH SCHOOL

CLEVELAND HIGH SCHOOL
FOR DIGITAL ARTS
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Escuelas Innovadoras

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 a� nidad 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.

John Hay Campus
2075 Stokes Boulevard 
Cleveland, OH 44106  

216.838.8200

Grados 9 – 12

CLEVELAND SCHOOL OF
ARCHITECTURE & DESIGN
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Escuelas Innovadoras

Cleveland School of Science & Medicine

Imagínese observando en vivo una cirugía en la Cleveland Clinic 
ó 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 Case 
Western Reserve University.

La escuela Cleveland School of Science & Medicine es un 
programa biomédico acreditada a nivel nacional y ha sido 
categorizada como una de la mejores escuelas secundarias 
de América por U.S. News & World Report.  La escuela ha sido 
consistentemente categorizada con altas cali� caciones en la 
boleta de cali� caciones de Ohio.

Esta escuela ofrece Ciencias Tecnologicas e Ingenieria de 
Software, la primera 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 reside en la sede de la bella y remodelada escuela de 
John Hay Campus, en donde se aprecia el día escolar extendido 
como también el 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 

216.838.8300

Grados 9 – 12

CLEVELAND SCHOOL OF
ARCHITECTURE & DESIGN

CLEVELAND SCHOOL OF 
SCIENCE & MEDICINE
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Escuelas Innovadoras

Cleveland School of the Arts

Ubicada entre las instituciones culturales de Cleveland, en el 
área de University Circle, Cleveland School of the Arts es la única 
escuela secundaria en la región que ofrece las artes escénicas. 
En la escuela CSA, estudiantes apasionados por las artes reciben 
la formación, educación, y apoyo para convertirse en líderes del 
futuro en sus estudios y espacios de actuación.

CSA ofrece una educación preparatoria para la universidad y 
acceso a las instituciones culturales cercanas del Museo de Arte 
Contemporáneo, Jardín Botánico de Cleveland, y el Instituto 
de Arte de Cleveland.  CSA ofrece nueve carreras artísticas: 
Banda, Danza, Escritura Creativa, Orchestra, Foto e Imágenes, 
Teatro, Artes Visuales, Vocalización, y Artes Interdisciplinarias.  El 
cien por ciento de los graduados de CSA son aceptados en los 
programas de educación superior.

Como estudiante de CSA puede:

   tener la experiencia y practicar otras formas de arte a través 
de asignaturas optativas, actividades extracurriculares y el 
Festival Anual de Nuevas Obras.

   participar 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 pesas, mimica, ajedrez, tocar en el 
conjunto del arte del jazz, tomar parte en la competición de 
Shakespeare o jugar deportes. 

CSA acoge a estudiantes de todo Cleveland y ofrece 
transportación gratuita.  Se están aceptando solicitudes de 
estudiantes con la intención de ingresar a los grados 9-12.estudiantes con la intención de ingresar a los grados 9-12.estudiantes con la intención de ingresar a los grados 9-12.

2064 Stearns Road
Cleveland, OH 44106

216.838.9000

Grados 9 – 12

CLEVELAND SCHOOL OF THE ARTS
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Escuelas Innovadoras

Design Lab Early College

A Design Lab Early College High School creemos que la escuela 
secundaria no solo ofrece preparación para la vida real, sino 
que ES la vida real. El aprendizaje del  estudiante comienza con 
un problema real para resolver y termina haciendo la diferencia 
para un público real.

Diseño y confección es la esencia de lo que hacemos.  
Ofrecemos la oportunidad de tomar cursos universitarios 
comenzado en el primer año con cursos de robótica  y 
terminan en su último año y si es elegible, puede tomar cursos 
a tiempo completo en la Universidad Estatal de Cleveland con 
matrícula gratis.

Usted aprenderá 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, una pantalla verde, y un hermoso 
espacio de encuentro creativo, Design Lab Early College High 
School le ofrece numerosas oportunidades para explorar y 
maximizar su creatividad, el talento y el ingenuidad a través de 
la razón, identi� cación y solución de problemas.

1740 East 32nd Street
Cleveland, OH 44114

216.838.8150

Grados 9 – 12

CLEVELAND SCHOOL OF THE ARTS DESIGN LAB EARLY COLLEGE
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Escuelas Innovadoras

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.

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

Como estudiante de JFK E3agle usted:

   trabaja a su propio ritmo con tecnología de última 
generación para dominar las habilidades necesarias para el 
éxito universitario 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 plani� cación de acciones están basados 
en un plan de estudios desa� ante que tiene raíces en los 
Estándares Básicos de Aprendizaje e integra el bienestar, 
las artes y las actividades de resolución de problemas para 
preparar al estudiante para hacer una diferencia en su 
comunidad y en el mundo.

17100 Harvard Avenue 
Cleveland, OH 44128 

216.838.5150 

Grados 9 – 12

JFK E3AGLE ACADEMY
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Escuelas Innovadoras

JFK PACT (Problem-based Academy of Critical Thinking)

JFK PACT es el primer paso hacia la universidad y la carrera que 
comienza en una comunidad de aprendizaje donde las herramientas 
necesarias para el éxito en el siglo 21 están a su alcance todos los 
días.  En la escuela JFK PACT aprenderá dentro de un ambiente 
vibrante donde las lecciones se centran alrededor de retos de la vida 
real que desarrollará las habilidades de pensamiento crítico.

JFK PACT ofrece:

   el aprendizaje basado en la resolución de problemas del 
mundo real.

   las asociaciones que proporcionan oportunidades para explorar 
carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

   robótica

   excursiones, visitas a universidades, actividades extracurriculares

   plan de estudios de preparación universitaria por Internet y así 
personalizar el aprendizaje de los estudiantes

   clases con enfoque tecnología que integran las computadoras 
portátiles, teléfonos celulares, las redes sociales y los medios 
digitales.

   la capacidad de trabajar a su propio ritmo y tomar el tiempo que 
necesita para dominar las habilidades.

17100 Harvard Avenue
Cleveland, OH 44128 

216.838.5200

Grados 9 – 12

JFK E3AGLE ACADEMY
PROBLEM-BASED ACADEMY 
OF CRITICAL THINKING

JFK PACT
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Escuelas Innovadoras

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.

655 East 162nd Street
Cleveland, OH 44110

216.838.4466

Grados 9 – 12

GINN ACADEMY
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Escuelas Innovadoras

John Marshall School of Civic & Business Leadership

En John Marshall School of Civic & Business Leadership, los estudiantes 
se gradúan cuando están listos para ser los líderes del mañana. Los 
estudiantes reciben una educación y oportunidades rigurosa para trabajar 
en una de nuestras empresas locales, que participan activamente en 
proyectos de la comunidad y reciben formación práctica en la plani� cación 
empresarial, mercadeo, publicidad y � nanzas.

Usted será desa� ado a través de un plan de estudios que le prepara para 
la universidad o una carrera profesional.  Los cursos básicos cuentan con 
componentes de carrera como la administración, � nanzas, mercadeo, 
recursos humanos y estructura organizativa.

La Escuela John Marshall of Civic & Business Leadership ayuda al estudiante 
a convertirse en un líder del siglo 21 haciendo hincapié en siete áreas:

   Bondad—tratandonos a nosotros mismos y a los demás con compasión

   Administración—reconociendo que somos guardianes de nuestra 
comunidad con el deber de proteger todo aquello que es colocado en 
nuestra con� anza

   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 los cosas como son

   Re� exión—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

3952 West 140th Street 
Cleveland, OH 44111

216.838.6050

Grados 9 – 12

GINN ACADEMY
JOHN MARSHALL SCHOOL OF CIVIC 
& BUSINESS LEADERSHIP
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Escuelas Innovadoras

John Marshall School of Engineering

Un intenso enfoque en la exploración de ingeniería y el proceso 
de diseño impulsa todo lo que hacemos en la escuela de John 
Marshall School of Engineering, donde los estudiantes diseñan 
y construyen robots, construyen automóviles  e� cientes 
de energía y explorar formas de tecnología con recursos 
renovables.

La visión de la escuela John Marshall School of Engineering es 
la de proporcionar un ambiente seguro de colaboración y de 
colaboración donde se le animará a ser un pensador innovador 
que contribuye al avance tecnológico de nuestra comunidad.

Usted puede elegir de tres opciones de ingeniería del programa 
¨Project Lead the Way :̈ ingeniería aeroespacial, ingeniería cívica 
y arquitectura o sostenibilidad del medio ambiente.  Se puede 
participar en las opciones de Early College Early Career a través 
del Manufacturing Advocacy and Growth Network, lo que le 
dará a conocer las carreras de manufactura o de la Academia de 
Tri-C Youth Technology.

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

Opciones Académicas Destacados

   Cursos básicos personalizados con una infusión de 
exploración de la ingeniería

   Cursos universitarios ofrecidos por Tri-C Youth Technology 
Academy

   Cursos avanzados en cursos básicos para estudiantes de 
grado 12

Actividades Extracurriculares:
   Deportes Varsity y Junior Varsity
   Club de Animé - Caricatura Japonesa
   Club Multicultural
   Club de Ajedrez
   Club de Ingeniería NASA
   Sociedad de Ingeniería de Mujeres
   Programa de Tutoría ACE
   Sister Circle (tutoría para hembras)
   Closing the Achievement Gap (tutoría para varones)

3952 West 140th Street 
Cleveland, OH 44111

216.838.6100

Grados 9 – 12

JOHN MARSHALL SCHOOL OF 
ENGINEERING
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Escuelas Innovadoras

John Marshall School of Information Technology

La escuela John Marshal School of Information Technology es una de 
las pocas escuelas secundarias en el noreste de Ohio que se centra en la 
informática.  Sus experiencias como estudiante incluirá la construcción de 
robots, la creación de videojuegos, el diseño de sitios web y la producción 
de los modelos de impresoras tri-dimensional.

Los estudiantes de JMIT tienen acceso a las oportunidades de trabajo en la 
informatica a través de un programa de estudios de preparación universitaria 
y una selección de opciones: desarrollo de software, informática de salud, 
o seguridad cibernetica.  Los estudiantes en cada una de las opciones se 
asocian con una universidad local y un profesional de la informatica que 
ofrece tutoría y otras oportunidades de exploracion de carreras.

John Marshall School of Information Technology o� ers:

   Cursos avanzados y clases con College Credit Plus (crédito universitario)

   Curriculum humanistico a través de la escuela Facing History 
and Ourselves 

   Algebra 1 con Diseño de Videojuegos

   Geometría con Impresión 3-D

   Bioinformática

   Club de NASA—Tutores de NASA enseñan programación de 
computadoras

   Web Corps—los estudiantes trabajan en equipo para construir un sitio 
web para un negocio simulado

   Progressive Arts Alliance—artistas profesionales trabajan con los 
estudiantes en proyectos de embellecimiento mientras enseñan a los 
estudiantes cómo soldar y construir circuitos.

3952 West 140th Street
Cleveland, OH 44111

216.838.6850

Grados 9 – 12

JOHN MARSHALL SCHOOL OF 
ENGINEERING

JOHN MARSHALL SCHOOL OF
INFORMATION TECHNOLOGY
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Escuelas Innovadoras

Lincoln-West School of Global Studies

El estudiante del siglo 21 trabajará para las empresas 
internacionales, competirá con personas  de otros países,  
manejo de empleados de otras culturas y resolver problemas 
globales. 

Para poder participar de manera efectiva en este mundo 
cambiante, primero hay que entender el mundo.  La escuela 
Lincoln-West School of Global Studies asegura que estará 
listo para su futuro con experiencias que lo expondrá al 
mundo de su alrededor.

En el primer año, usted participa  en excursiones, proyectos 
de aprendizaje de servicio y experiencias en el aula que 
se centran en Cleveland como un ejemplo de una ciudad 
internacional.  En el segundo año, participara en excursiones 
a nivel estatal y nacional.  En el tercer año, se expondrá al 
plano internacional.  En el cuarto año, deberá completar un 
proyecto � nal que incorpora el aprendizaje global con la 
experiencia de trabajo y proyectos individuales que afectan 
tanto a sus comunidades locales como globales.  

Lincoln-West School of Global Studies ofrece una 
experiencia que:

   hace hincapié a través del aprendizaje adquirido con el servicio 
de voluntariado al darle la oportunidad de cumplir con los 
requisitos académicos mediante la resolución de problemas 
reales dentro de las organizaciones sin � nes de lucro.

   se centra en la enseñanza de nuevas habilidades que le 
ayudaran ser un ciudadano y trabajador competente y líder 
dentro de la economia y en una sociedad global

   le permite mostrar y celebrar sus proyectos de aprendizaje 
en el aula y servicio de voluntariado dos veces al año con 
su familia, socios de la comunidad, líderes empresariales y 
funcionarios locales en Cleveland.

La escuela secundaria Lincoln-West es un 
programa comprensivo que servirá a los 
grados 11 y 12 solamente durante el año 
escolar 2017-2018.

3202 West 30th Street
Cleveland, OH 44109

216.838.7050

Grados 9 – 10

LINCOLN-WEST SCHOOL OF 
GLOBAL STUDIES
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Escuelas Innovadoras

Lincoln-West School of Science & Health

La escuela Lincoln-West School of Science & Health se dice ser la primera 
escuela secundaria centrada alrededor de un hospital. Como alumno 
tendrá acceso a salones académicos dentro del Sistema MetroHealth 
donde podrá explorar una variedad de opciones profesionales en el 
ámbito de carreras de la salud como también carreras de apoyo tales 
como: recursos humanos, informática, mercadeo, comunicación social y la 
industria de alimentos.

Los profesionales de MetroHealth sirven como tutores para atraer atención 
a una diversidad de carreras, y los alumnos tienen acceso único a pasantías 
y redes de connección a oportunidades a lo largo de la secundaria.

Esta escuela te introducirá a un mundo facinante de las ciencias modernas, 
de la salud y la medicina a través de un plan de estudio riguroso y basado 
en proyectos, laboratorios de aprendizaje activo y experiencias relevantes 
a las carreras profesionales y de la comunidad.

Como alumno, aprenderá dentro de un ambiente seguro y acogedor 
para resaltar cinco expectativas:

   Altas expectativas    Colaboración y con� anza

   Cultura y diversidad    Compromiso al logro académico

   Servicio de voluntariado

A los egresados de la escuela Lincoln-West School of Science and Health 
serán reconocidos públicamente por su propósito de ser, preparación 
universitaria y carreras profesionales, y compromiso a mejorar la salud y 
vitalidad de su comunidad.

La escuela secundaria 
Lincoln-West es un 
programa comprensivo que 
servirá a los grados 11 y 12 
solamente durante el año 
escolar 2017-2018.

3202 West 30th Street
Cleveland, OH 44109

216.838.7100

Grados 9 – 11

LINCOLN-WEST SCHOOL OF 
GLOBAL STUDIES

LINCOLN-WEST SCHOOL OF 
SCIENCE & HEALTH
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Escuelas Innovadoras

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 edi� cio 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
Great Lakes Science Center
601 Erieside Avenue
Cleveland, OH 44114

216.838.8550

Grado 9

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

216.838.8520

Grado 10

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

216.838.8500

Grados 11 – 12

MC2STEM
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Escuelas Innovadoras

Usted tendra el apoyo con la ayuda de:

   personal altamente entrenados y aprobado por la Enseñanza 
del Inglés a los hablantes de otros idiomas

   ayudantes de maestros bilingües que hablan en su lengua 
materna para proporcionar un refuerzo académico

   Inglés como segundo idioma en los cuatro dominios (hablar, 
escuchar, leer y escribir) para ayudar a mantenerse al día con 
su plan de estudios a nivel de grado

   aumento de la aclimatación cultural mediante actividades de 
enriquecimiento

   oportunidad de aclimatar a los padres y las familias de la 
comunidad para que conozcan los recursos disponibles

   intervenciones educativas y socio-emocionales 
individualizados para aquellos que necesitan apoyo adicional, 
incluyendo tutoría después de clases, grupos sociales, grupos 
culturales y clubes

Thomas Je� erson International Newcomers Academy

Para los estudiantes que acaban de llegar a Cleveland desde otros países y Puerto Rico, los 
recien llegados a la Thomas Je� erson International Academy consiguen un ambiente de 
aprendizaje acogedor para ayudar con la adaptacion a su nuevo entorno.  

Thomas Je� erson International Newcomers Academy proporciona clases de Inglés como 
intervención en el segundo idioma junto con un programa académico comprensivo para 
ayudarle a graduarse y continuar a la universidad y las carreras profesionales.

Opciones académicos destacados

  grupos � exibles para todos los grados

  programas y recursos de tecnología asistida

  programa de enriquecimiento de la escuela 
de verano

  los programas para estudiantes con 
necesidades especiales

3145 West 46th Street
Cleveland, OH 44102

216.838.7150

PreK – 12

MC2STEM
THOMAS JEFFERSON INTERNATIONAL
NEWCOMERS ACADEMY
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Escuelas Innovadoras

Whitney M. Young Leadership Academy

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

   premio en segundo lugar del concurso de la Cleveland Bar 
Association Mock Trial

   premio en segundo lugar en el Rotary Club Oratorical Contest

   una tasa de asistencia del 98 por ciento

   una tasa de graduación del 100 por ciento

Whitney M. Young es una de las opciones de escuelas del Distrito 
Escolar de alto rendimiento y ha sido nombrado como un National Blue 
Ribbon School.

A partir del noveno grado, nuestra atención se centra en el logro de 
la excelencia en los exámenes de PSAT, ACT y SAT.  Con un personal 
dedicado que le ayudará a obtener las cali� caciones y las horas de 
servicio requeridos para ser aceptado en los mejores universidades y 
obtener becas académicas a dichas instituciones.

Junto con nuestros programas académicos sólidos, la escuela ofrece 
una gama completa de equipo universitario y los deportes de riesgo 
compartido como voleibol, tenis, fútbol, boliche, baloncesto, pista 
interior y exterior, el softbol y el béisbol.

Se le anima a expresarse artísticamente a través de programas como 
el gospel, la música instrumental, la danza y diversos cursos de artes 
visuales y grá� cos.

17900 Harvard Avenue
Cleveland, OH 44128

216.838.5500

Grados 2 – 12

WHITNEY M. YOUNG 
LEADERSHIP ACADEMY
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Escuelas Comprensivas

Como estudiante de East Tech, usted experimentará:

   La medida racional entre adulto y estudiante el 1:6 de 
adulto a estudiante en los cursos esenciales

   múltiples caminos hacia la graduación.  Mientras que 
empujamos todos los estudiosos de ganar los 18 puntos 
necesarios en las pruebas del estado de Ohio para la 
graduación, también se puede obtener un diploma a 
través de las nuevas vías de carreras técnicas en las artes 
culinarias y la agricultura urbana.

   instrucción en el aula con el apoyo de la tecnología que 
incluye evaluaciones en línea y las intervenciones basadas 
en el internet.  Los maestros se reúnen semanalmente para 
revisar los datos de rendimiento de los estudiantes y crear 
planes de lecciones basadas en los datos. 

   la oportunidad de participar en 14 equipos deportivos y 
clubes de todo, desde la instrucción militar al boliche.

East Tech High School

East Tech High School prepara alumnos para el éxito personal a través de una combinación única 
de un plan de estudios de preparación universitaria y educación técnica.  

East Tech clasi� có en la parte superior del 20 por ciento del crecimiento estudiantil en la última 
boleta del estado, y en la parte superior del 20 por ciento de todo el Distrito para las matemáticas y 
la lectura en el examen NWEA del año pasado.

Para promover el bienestar integral del estudiante, East Tech ofrece una gama completa de 
servicios integrales en un programa supervisado por nuestro asociado en la comunidad: Friendly 
Inn Settlement y tienen una variedad de otros servicios, incluyendo el asesoramiento directo, 
clínicas dentales, y los asesores del personal.  El apoyo adicional proviene de los miembros del 
personal de City Year en cada aula de los grados 9 y 10.

2439 East 55th Street
Cleveland, OH 44104

216.838.1000

Grados 9 – 12

WHITNEY M. YOUNG 
LEADERSHIP ACADEMY EAST TECH HIGH SCHOOL
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Escuelas Comprensivas

Glenville High School

El tamaño de  las clases son pequeñas, se presta a un sentido de 
pertenencia con una reputación a nivel estatal y nacional en atletismo, 
Glenville ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes 
necesitan tener éxito durante y después de la secundaria.  

Glenville mostró el mayor progreso de todas las escuelas secundarias 
en el Distrito mediante la obtención de la cali� cación B en el progreso 
en el área de la tarjeta de informe de estado que mide el crecimiento 
académico en matemáticas, lenguaje y literatura, ciencias y estudios 
sociales. Comunidad es clave en Glenville, ofreciendo servicios integrales 
que motivan al estudiante y su familia.  El personal de Glenville 
trabaja con la organización Neighborhood Leadership Institute para 
desarrollar liderazgo en los estudiantes donde ayudan a construir lazos 
comunitarios y mejorar la calidad de vida en las comunidades.

Glenville ofrece:

   educadores que retan al estudiante alcanzar su potencial académico a 
través de un riguroso curso de estudio

   programas que apoyan a los estudiantes varones afroamericanos tales 
como: Closing the Achievement Gap y My Brother´s Keeper, tienen 
como objetivo mejorar las tasas de graduación secundaria.

   personal de City Year que apoya al estudiante para ayudarle a 
mantener sus metas académicas y graduarse a tiempo. 

   más de 20 equipos y actividades deportivas como el fútbol americano, 
consejo de estudiantes, hi-steppers, experiencia empresarial y más.

   Padres o representantes, y estudiantes reciben evaluación quincenal 
vía electrónica o informes de progreso cada dos semanas.

650 East 113th Street
Cleveland, OH 44108

216.838.2000

Grados 9 – 12

GLENVILLE HIGH SCHOOL
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Escuelas Comprensivas

James Ford Rhodes High School

James Ford Rhodes High School es la única escuela secundaria del Distrito 
Escolar de Cleveland en el lado oeste de la ciudad que prepara a los 
estudiantes para el siglo 21 y para un mundo siempre cambiante.

Algunas de las electivas innovadoras ofrecen una visión futura de las 
opciones de carreras. Por ejemplo, diseño de modas, cursos sobre telas y 
� bras dictadas por un profesional de la industria de la moda. Este curso 
le dará la oportunidad de explorar el mundo de la moda, mercadeo y 
fotografía. Lenguaje de señas (americana) es uno de los idiomas más 
populares que se ofrecen junto con el francés y español como electivas. 
Con un enfoque de la educación universitaria, tendrá la opciones e asistir a  
High Tech Academy situada en la sede del Cuyahoga Community College 
o participar en el programa College Credit Plus y así recibir un título de 
asociado junto con el diploma de secundaria.

La población diversa tiene la más grande promoción de graduación del 
distrito escolar. Nos esmeramos conseguir becas universitarias para cada 
alumno a través del programa College Now, quienes proveen consejeros 
académicos a la escuela. El programa ROTC es reconocida a nivel nacional 
como uno de las electivas más populares en nuestra escuela. Tenemos 
también muchos clubes y deportes tales como: club de ajedrez, robótica, 
club de animé, remo, juegos de campo, futbol, baloncesto para varones y 
hembras, béisbol, y lucha libre. Tenemos un grupo de maestros y personal 
escolar dedicados a mantener como prioridad el bienestar de nuestros 
alumnos.

5100 Biddulph Avenue
Cleveland, OH 44144

216.838.3000 

Grados 10 – 12 

GLENVILLE HIGH SCHOOL
JAMES FORD RHODES 
HIGH SCHOOL
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John Adams High School

John Adams High School es un lugar donde los estudiantes se 
desarrollan en un ambiente que ofrece tanto un plan de estudios 
académico riguroso y fuertes tradiciones atléticas.

En la escuela John Adams, tenemos instructores dedicados para 
todos los niveles incluyendo cursos avanzados (AP) en psicología y en 
lenguaje y literatura, clases de honor en todas las materias como álgebra 
e historia universal.  Después de la escuela, ofrecemos una serie de 
actividades para ayudar a aprovechar sus talentos y descubrir nuevos 
intereses, incluyendo el Club de Ajedrez, Club de Robótica, baloncesto, 
porristas, banda de tambores y hi-steppers.

Con la ayuda de la organización College Now Greater Cleveland, la escuela 
John Adams ofrece una gama de servicios integrales para apoyar la 
seguridad, salud y el bienestar de los estudiantes.  Otras organizaciones 
como: City Year Cleveland, Youth Opportunities Unlimited and 
Neighborhood Leadership Institute, también apoya a los alumnos.

Como alumno de John Adams, podrás tener acceso a programas que 
preparan para el futuro y ayuda a superar los retos personales, tales como:  

   Programa ¨Closing the Achievement Gap¨ (tutoria para estudiantes 
en riesgo)

  Winning Against Violent Environments (programa contra el acoso 
personal)

  Not on Our Watch (programa de mediación)

  Universidad de Baldwin Wallace Upward Bound (servicios de 
preparación para la universidad)

3817 Martin Luther King  
Jr. Drive
Cleveland, OH 44105

216.838.4000

Grados 10 – 12  

JOHN ADAMS HIGH SCHOOL
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TRABAJOS Y CARRERAS 
QUE ME INTERESAN:

Imagine trabajando todos los días. 
¿Que tipo de lugar te gustaría? Y 
¿Que tipo de trabajo te gustaría tener? 
¡No dejes de soñar!

INTERESES Y FORTALEZAS:

¡Te conoces mejor que nadie! 

¿Qué le gusta ver en otros hacer?, o 
¿Qué le gusta hacer por sí mismo?

¿Qué habilidades y capacidades tienes 
ahora que le ayudaría a tener éxito en 
estudiar para su trabajo deseado?

Enumere las  escuelas secundarias cuyos 
programas coinciden con sus intereses y 
objetivos profesionales

JOHN ADAMS HIGH SCHOOL TRABAJOS Y CARRERAS QUE ME INTERESAN
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A� na tu lista a las cinco 
mejores escuelas que 
quieras visitar.

1.

2.

3.

4.

5.

MIS CINCO MEJORES OPCIONES ESCOLARES
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