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Estudiantes:
El Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland está comprometido con 
ofrecer opciones escolares de alta calidad que permiten que tú y tu familia 
encuentren la escuela más adecuada y que te ofrecerá una experiencia de 
secundaria exitosa. Al elegir CMSD para tu experiencia de noveno grado, 
estarás iniciando un camino de cuatro años que garantiza tu elegibilidad 
para una beca de matrícula de Say Yes al graduarte.

Esta publicación presenta la amplia selección de escuelas secundarias de 
CMSD para que puedas imaginarte siguiendo tu preferida vía profesional 
en el ambiente educativo más adecuado para ti. Esta publicación de 
Opciones de Escuelas Secundarias fue diseñada para ayudarte a explorar 
las opciones y a seleccionar la escuela que te preparará mejor para la 
universidad y las carreras del futuro.

Ahora es el momento de pensar cuidadosamente acerca de tus talentos 
especiales, tu ávido interés en diversas carreras y temas, tus habilidades y 
tu estilo de aprender. Tomando en cuenta tus características personales, 
analiza cuidadosamente las descripciones de cada escuela, los cursos, las 
actividades extracurriculares y apoyos disponibles para poder encontrar la 
escuela más adecuada. 

Padres y Representantes:
Ustedes tienen un papel clave en el éxito de su hijo. Esta publicación de 
Opciones de Escuelas Secundarias fue diseñada para fomentar su participación 
en ayudar a su hijo a elegir el mejor ambiente educativo, sede escolar y vía 
profesional para su futuro. El proceso de elegir una escuela es gratificante, 
ya que las opciones de calidad a lo largo de la ciudad siguen aumentando, 
ofreciendo más opciones que nunca.  

Elegir CMSD para la experiencia de secundaria de su hijo viene acompañado 
con un beneficio adicional. Cada estudiante que reside dentro de los límites 
de CMSD y permanece inscrito en una escuela secundaria de CMSD desde 9º 
grado hasta graduarse recibirá una beca de matrícula universitaria o de un 
programa de formación profesional. La beca de Say Yes cubre la matrícula 
de cientos de universidades públicas y privadas de 2 o 4 años y de institutos 
profesionales a lo largo de Ohio y la nación. 

Gracias por el papel importante que ha realizado en ayudar a su hijo a llegar 
a este importante punto de inflexión en su vida. Ahora es el momento de 
“imaginar el futuro” y darse cuenta de que todo es posible mientras usted y 
su hijo, juntos, vayan seleccionando el entorno de aprendizaje perfecto que 
lo preparará para éxito tanto durante la escuela secundaria como después.

Mis mejores deseos,

Eric S. Gordon 
Director General

“Si eres artístico, si te encantan 
las computadoras, te fascina la 
robótica, las ciencias botánicas 
y zoológicas, si te interesa una 
carrera en las artes culinarias, la 
tecnología automotriz, medicina, 
tecnología aeroespacial, soldadura 
o ingeniería, existe una escuela 
para ti en CMSD.”

Aprenda más en 
SayYesCleveland.org

Say Yes to Education 
proporciona becas de matrícula 
equivalentes a hasta todo el costo 
total de matrícula universitaria, 
restando asistencia federal y 
estatal, a cualquier universidad 
pública, y a programas de 
certificación profesional elegibles 
para becas Pell en Ohio y a más 
de 100 universidades privadas 
en toda la nación. El estudiante 
debe estar inscrito en una 
escuela secundaria de CMSD o 
en una escuela chárter elegible 
asociada con el distrito y residir 
en la ciudad de Cleveland o 
dentro de los límites del Distrito 
continuamente desde el noveno 
grado hasta graduarse.

https://sayyescleveland.org/


Progreso de las escuelas de Cleveland Pre-COVID
El Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland ha mejorado bajo The Cleveland Plan

ClevelandMetroSchools.org/TrackOurProgress

Publicación del Departamento de Comunicación de CMSD  – 10/18/21

CLEVELAND SCHOOLS PROGRESS Pre-COVID
The Cleveland Metropolitan School District is improving under The Cleveland Plan
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Evaluación nacional del progreso educativo 
(NAEP por sus siglas en inglés)

• Tomando en cuenta la pobreza, CMSD 
superó los promedios estatales y 
nacionales en lectura y matemáticas 
de 4º grado y lectura de 8º grado

• Uno de 14 distritos que logró resultados 
que superaron las expectativas en tres de 
cuatro combinaciones de materia/grado 
en 2019

• Uno de 6 distritos identi�cado por superar las expectativas respecto al mejoramiento continuo 
durante la década pasada en un mínimo de dos combinaciones de grado/materia (desde 2009)

Más estudiantes inscritos en 
preescolares de alta calidad

Tasas de Matriculación en educación posecundaria 
dentro de un año de graduacion de la secundaria

Después de la inauguración de las becas de Say Yes, la tasa de matriculación en 
educación posecundaria de graduados de CMSD subió por primera vez en cinco años. 
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CÓMO USAR EL PORTAL DE  
OPCIONES ESCOLARES
Cómo conectarse al portal

•  Vaya a ChooseCMSD.org de cualquier computadora con  
acceso al Internet o de su dispositivo móvil. Seleccione Enter  
the School Choice Portal.

•  Puede cambiar el idioma al Español haciendo clic en el recuadro azul 
en la esquina superior derecha que dice “Language”.

•  Si ya tiene un nombre de usuario y contraseña haga clic donde dice 
“¡VAMOS!”.  Si usted es nuevo a CMSD, haga clic en CREE UNA 
CUENTA. Se le solicitará introducir información sobre usted y su hijo. 

Cómo revisar la información sobre su familia
•  Una vez que esté conectado, verá los nombres de sus hijos y sus 

escuelas actuales.  Si necesita agregar a un estudiante que no está 
inscrito actualmente en una escuela de CMSD, haga clic en AGREGAR 
UN ESTUDIANTE. Una vez que esté agregado, puede continuar según 
las instrucciones que están a continuación

•  Para iniciar el proceso, haga clic en SELECCIONAR ESCUELA al lado 
del nombre de su hijo. 

Cómo tomar una decisión informada al seleccionar sus escuelas
•  Después de seleccionar al estudiante correcto, verifique la 

información del estudiante antes de elegir sus escuelas para el año 
escolar 2022-23.

•  Revise la información sobre las escuelas para determinar aquellas que 
mejor cumplan con las necesidades e interés de su hijo. Elija hasta un 
máximo de cinco (5) escuelas.  Después de seleccionar, haga clic en 
“SIGUIENTE” en la parte inferior de la página.

Cómo clasificar sus opciones escolares
•  Una vez que haya elegido sus escuelas, clasifíquelas, colocando su 

primera opción en el espacio #1.
•  Esto no quiere decir que su hijo recibirá una plaza en esa escuela.  

Habrá una lotería para las escuelas que reciben más solicitudes que 
cupos disponibles.

Cómo confirmar y enviar sus opciones escolares
•  El último paso es de revisar y confirmar su información. Una vez que 

haya enviado la información, verá la pantalla de confirmación.
•  De ahí, regresará a la página titulada Listado de Aplicaciones donde 

puede repetir el mismo proceso para sus otros hijos.
•  Si está usando una computadora pública, recuerde de salir del 

sistema al terminar su sesión.

Cómo obtener ayuda
• Llame al 216.838.3675 para hablar con un especialista en inscripción.

Escoger una escuela

CÓMO USAR ESTA PUBLICACIÓN
Esta libreta de Opciones Escolares está diseñada para 
facilitar el proceso razonado de encontrar la escuela 
más adecuada. 

Al inicio de esta libreta encontrarás un mensaje por 
parte del Director General Eric Gordon sobre esta 
etapa importante en tu vida mientras escoges una 
escuela que se alinea con sus intereses individuales y 
con tu visión para éxito ya sea en la universidad o en 
la fuerza laboral. 

Toma tu tiempo para ojear la libreta y encontrarás  
el siguiente:

• El éxito de CMSD como distrito de “opciones”

• Tabla de Contenido

• Directrices para admisión

• Requisitos de graduación

• Transporte

• Programas no tradicionales

• Descripciones de cada escuela secundaria

Estas páginas coloridas fueron diseñadas y 
preparadas para ayudarte en imaginar tu experiencia 
de la escuela secundaria en un entorno que puede 
dar vida a tus intereses en:

Las ciencias, las artes, los medios digitales, la 
robótica, las carreras en la salud, la arquitectura, 
el liderazgo cívico y empresarial, la ingeniería, los 
estudios globales, las ciencias medioambientales, la 
justicia social, crédito universitario mientras en la 
escuela secundaria y otras opciones. 

Hojea esta libreta para familiarizarte con el 
contenido. ¡Luego, explora las maravillosas opciones 
escolares disponibles tanto en tu vecindario como 
por toda la ciudad!

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
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Escuelas Secundarias 
agrupadas según vía profesional 
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Agricultura y sistemas medioambientales
• East Tech High School 
• Rhodes School of Environmental Studies 

Todas las vías 
• Bard High School Early College 
• Campus International High School  
• Cleveland Early College High School  
• Rhodes College & Career Academy

Artes y Comunicación 
• Cleveland High School for Digital Arts  
• Cleveland School of the Arts  

Administración de empresas 
• East Tech High School  
• Ginn Academy  
• John Marshall School of Civic & Business Leadership

Tecnologías de construcción 
• Cleveland School of Architecture & Design 
• Max S. Hayes High School 

Educación y capacitación 
• Ginn Academy

Ingeniería y tecnologías científicas 
• Cleveland Early College High School  
• Cleveland School of Architecture & Design  
• Cleveland School of Science & Medicine 
• Collinwood High School 
• Davis Aerospace & Maritime High School 
• East Tech High School 
• Facing History New Tech High School 
• Garrett Morgan School of Engineering & Innovation 
• John Marshall School of Information Technology 
• John Marshall School of Engineering 
• Lincoln-West School of Science & Health 
• Max S. Hayes High School 
• MC2STEM 
• New Tech West

Finanzas 
• East Tech High School 
• Rhodes School of Environmental Studies

Gobierno y administración pública 
• East Tech High School 
• Facing History New Tech High School 
• Ginn Academy 
• John Marshall School of Civic & Business Leadership 
• Lincoln-West School of Global Studies

Ciencias de salud 
• Cleveland School of Science & Medicine 
• Glenville High School 
• Lincoln-West School of Science & Health

Hostelería y turismo 
• East Tech High School

Servicios humanos 
• East Tech High School 
• Facing History New Tech High School 
• Garrett Morgan School of Leadership & Innovation 
• Ginn Academy 
• Lincoln-West School of Global Studies

Tecnología informática 
• Collinwood High School 
• Facing History New Tech High School 
• Garrett Morgan School of Engineering & Innovation 
• John Adams College & Career Academy 
• John Marshall School of Information Technology 
• Max S. Hayes High School 
• MC2STEM 
• New Tech West

Derecho y Seguridad púbica 
• Davis Aerospace & Maritime High School 
• Ginn Academy 
• Glenville High School

Manufactura 
• Max S. Hayes High School 
• John F. Kennedy High School

Marketing 
• East Tech High School

Servicios de transporte
• Davis Aerospace & Maritime High School
• Max S. Hayes High School

https://www.clevelandmetroschools.org/


Los requisitos de graduación para la promoción 
de 2023 y  futuras promociones incluyen tres 
componentes: plan de estudios, aptitud y 
preparación.

CRÉDITOS REQUERIDOS
El estado de Ohio requiere que los estudiantes 
tomen y completen un mínimo de 22 créditos 
académicos.

Artes de lengua inglesa ...................  4.0 unidades
Salud y bienestar ..............................  .5 unidades
Matemáticas ....................................  4.0 unidades
Educación Física ...............................  .5 unidades
Ciencias .............................................  3.0 unidades
Estudios Sociales ..............................  3.0 unidades
Economía y Educación financiera ...  .5 unidades
Seminario para estudiantes 
        de grado 12 .................................    .5 unidades
Idiomas del Mundo  .........................  1.0 unidades
Artes Plásticas ..................................  1.0 unidades
Cursos electivos ...............................  4.0 unidades

DEMOSTRAR APTITUD
Obtener una calificación aprobatoria en los 
exámenes estatales de Ohio de Algebra I y Artes 
de lengua inglesa II.

DEMOSTRAR PREPARACIÓN
Obtener dos de los siguientes sellos de diploma

OhioMeansJobs Readiness (Preparación)
Industry-Recognized Credential  
 (Certificación de industria)
College-Ready (Preparación universitaria) 
Military Enlistment (Militar) 
Citizenship (Cívica) 
Science (Ciencias) 
Honors Diploma (Honores) 
Seal of Biliteracy (Bilingüismo)
Technology (Tecnología) 
Community Service (Servicio comunitario) 
Fine and Performing Arts 
 (Bellas artes y artes escénicas) 
Student Engagement (Extracurriculares)
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Requisitos de graduación 



MI HIJO TIENE NECESIDADES ESPECIALES. 
¿DÓNDE PODEMOS ACCEDER LOS 
SERVICIOS DISPONIBLES?
Todas las escuelas de CMSD proporciononan acceso a 
instrucción especialmente diseñada, servicios relacionados a 
la educación especial y adaptaciones para estudiantes con un 
Programa Educativo Individualizado (IEP).  Por eso, estimulamos 
a todo estudiante con necesidades especiales de considerar cada 
opción escolar disponible, incluyendo a nuestras escuelas que 
tienen requisitos para admisión. 

Unas escuelas secundarias de CMSD cuentan con programas 
especializados para cumplir con las necesidades más intensivas 
de nuestros estudiantes.

Si, mientras explora sus opciones para escuela secundaria, 
observa que la escuela preferida de su hijo no ofrece el programa 
o servicios especializados que necesita, un especialista en 
inscripciones de CMSD hará seguimiento con usted para 
conversar sobre las opciones escolares disponibles a su hijo. 

La ubicación de los estudiantes en programas diseñados 
alrededor de sus necesidades especiales es tentativa hasta 
terminar una revisión del Programa Educativo Individualizado 
(IEP por sus siglas en inglés) del estudiante. 

Para asistencia llame a la Oficina de Educación Especial al 
216.838.7733.

ALL-CITY ARTS EN TODO EL DISTRITO
All-City Arts es un programa extracurricular que ofrece 
capacitación en música y danza a estudiantes en las escuelas 
secundarias del Distrito. Esta programación es gratuita 
y está disponible en Glenville, Garrett Morgan y el John 
Marshall Campus. El transporte también está disponible 
gratuitamente. En adición a aprender de profesionales de la 
industria, cada participante tendrá múltiples oportunidades 
de participar en presentaciones que tendrán lugar en varios 
sitios a lo largo del condado. 

TRANSPORTE GRATUITO A LO LARGO  
DEL DISTRITO
Para ayudar a los estudiantes a lo largo del Distrito, la Junta 
Educativa ofrece transportación gratuita a través de la 
transportación pública del sistema de Greater Cleveland 
Regional Transit Authority (RTA por sus siglas en inglés).

Aquellos estudiantes que viven a más de dos millas de su 
escuela podrán viajar con el sistema RTA con una tarjeta de 
identificación escolar emitida por el Distrito. Las tarjetas podrán 
ser usadas únicamente los días escolares y dentro del horario de 
las 5:30 am y las 8 pm.

EDUCACIÓN MULTILINGÜE 
MULTICULTURAL E IDIOMAS DEL MUNDO
La Educación Multilingüe Multicultural está impartida 
de acuerdo con los estándares estatales y distritales. Los 
aprendices de un segundo idioma deben cumplir con las 
mismas expectativas que otros estudiantes. Desarrollar el 
lenguaje académico favorecerá el alfabetismo y aptitud en el 
primer idioma tanto como en el segundo en las habilidades 
escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes que hablan un 
idioma distinto del inglés o cuyo idioma hogareño no es inglés 
deben matricularse en el Centro de Bienvenida Multilingüe 
Multicultural, ubicado en 3145 West 46th St, Cleveland, 44102. 
Llame al 216.838.0140 o visite ClevelandMetroSchools.org/
Multilingual para aprender más.

El Departamento Multilingüe Multicultural de CMSD dirige 
la instrucción de idiomas del mundo a lo largo del Distrito. 
Nuestra misión es fomentar el bilingüismo y bialfabetismo 
y las competencias culturales. Con el fin de preparar a 
los estudiantes de Kinder-12º a lograr éxito en el mundo 
diverso de hoy, ofrecemos una gama de oportunidades de 
aprender idiomas.

Oportunidades en la educación STEM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas  
en inglés)

Con motivo de prepararlos completamente para la fuerza 
laboral del siglo 21, CMSD estimula a todos los estudiantes 
aprendices de inglés (EL por sus siglas en inglés) a explorar 
la manera en que los estudios STEM pueden posicionarlos 
para éxito. Se los proporcionamos una asistencia adicional 
por personal bilingüe a los estudiantes EL que asisten a 
escuelas STEM. 

DEPORTES INTERESCOLARES Y 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 
ELEGIBILIDAD 
Participar en actividades interescolares y extracurriculares 
tiene un impacto directo y positivo al rendimiento académico, 
asistencia y desarrollo personal y social del estudiante.  Para 
poder participar, los estudiantes de la escuela secundaria 
deben haber aprobado un minimo de cinco (5) cursos de un 
crédito, o el equivalente, durante el trimestre justo antes de 
la temporada del deporte. Para aprovechar al máximo de tu 
experiencia en la escuela secundaria, averigua con tu escuela 
secundaria preferida y explora las opciones que ofrece. 
Llame al 216.838.0150 o visite ClevelandMetroSchools.org/
SenateLeague para aprender más.

Para información sobre graduación, llame al  216.838.0100 o envíe un email a Academics@ClevelandMetroSchools.org       |        9

Servicios de apoyo
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Creativo e 
innovador

Piensa 
críticamente 

y resuelve 
problemas

Preparado 
para la 

ciudadanía 
global

Sabe 
comunicarse 

mediante 
información y 

tecnología

Tiene 
mentalidad 

de desarrollo
Colaborador

Demuestra 
empatía social e 

intercultural

¿CÓMO DEMUESTRAN EXCELENCIA NUESTRAS ESCUELAS?
• Aulas dinámicos donde el aprendizaje es significativo y aplicable al mundo real
• Maestros comprometidos a asegurar que cada estudiante de Preescolar-12º esté en camino hacia  

la graduación
• Plan de estudios riguroso que desafía a los estudiantes a realizar tareas complejas y a dominar las 

habilidades necesarias para lograr éxito en la economía global del siglo 21
• Escuelas dedicadas a garantizar que cada graduado parta de CMSD con habilidades, confianza y la 

creencia que su capacidad para éxito es ilimitada 
• Padres y representantes colaborando activamente por el éxito de sus hijos
• Entorno escolar positivo que refleja alegría, cariño, seguridad y adaptabilidad

Perfíl del graduado de CMSD

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
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CLEVELAND

GANANDO NUESTRA REPUTACIÓN DE MODELO  
DE SEGURIDAD ESCOLAR 
En esta época en la cual la seguridad escolar está en el punto de mira, CMSD sigue 
superando otros distritos en las medidas proactivas que tomamos para garantizar la 
seguridad de nuestros estudiantes a diario.

Los detectores de metales en la entrada de cada instalación y máquinas de rayos X en 
las escuelas secundarias han resultado exitosos en mantener armas fuera de nuestras 
escuelas y en recordarles a estudiantes y familias a diario que la seguridad es gran 
prioridad en cada escuela de CMSD.

Nuestros agentes de seguridad están capacitados en las 
mejores prácticas de prevención de conflictos, en el aprendizaje 
socioemocional y la respuesta a las crisis. 

Los bondadosos agentes de seguridad de CMSD representan una 
parte importante de la experiencia educativa de estudiantes. 
Aquellos que trabajan en escuelas, como consejeros de 
investigación y como parte de la patrulla móvil que monitorea 
nuestras instalaciones escolares son profesionales de seguridad 
certificados por el estado que saludan a los estudiantes y 
les ofrecen apoyo profesional, ayudándolos a tomar buenas 
decisiones todos los días. 

ClevelandMetroSchools.org/SafetySecurity

Despacho de  
Seguridad y 
Protección 

216.838.7777

Seguridad escolar

https://www.clevelandmetroschools.org/
https://www.clevelandmetroschools.org/SafetySecurity
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13501 Terminal Ave  
Cleveland, OH 44135 

216.838.9700  

Grados 9 – 12

Directora 
Dra. Marjelo A. Mines

Marjelo.Mines@
ClevelandMetroSchools.org

ClevelandMetroSchools.org/Bard

Bard High School  
Early College Cleveland  

Bard High School Early College (BHSEC) Cleveland es una escuela pública de cuatro años 
donde, durante los dos años después de los 9º y 10º grados, los estudiantes tienen la 
oportunidad de seguir un plan de estudios universitario en artes liberales y ciencias. A través 
de una asociación entre Bard College y el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland, 
hacemos posible que, durante cuatro años, los estudiantes se gradúen con un diploma de la 
secundaria y hasta 60 créditos universitarios trasferibles y un título asociado de Bard College. 

BHSEC ofrece un plan de estudios riguroso que enfatiza el pensamiento crítico a través de 
la escritura, conversación e indagación.  La escuela busca estimular intelectualmente a un 
grupo diverso de estudiantes motivados y prepararlos para éxito en la universidad y después. 
El plan de estudios consiste de dos años de cursos a nivel de la secundaria en 9º y 10º 
grados que prosigue fácilmente a dos años de estudios universitarios en lugar de los cursos 
tradicionales de 11º y 12º grados. Los miembros de la facultad de BHSEC tienen experiencia 
enseñando a nivel universitario y enseñan grados 9-12 en el mismo edificio.

El campus de BHSEC es un centro de energía intelectual que brinda un sentido de comunidad. 
Comenzando con los talleres de escritura y pensamiento que dan inicio al año académico a 
la variedad de seminarios y a los cursos electivos en 
las humanidades, matemáticas, ciencias y artes, cada 
estudiante cosecha los beneficios de una educación 
completa en las artes liberales en un entorno unido 
y de apoyo, donde los estudiantes gozan de aprender 
de sus compañeros. Esta alternativa a la escuela 
secundaria tradicional se basa en la convicción 
de que hay muchos jóvenes que están listos y que 
tienen el deseo de hacer trabajo al nivel universitario 
desde los 16 años. Los estudiantes de Bard Early 
College High School se benefician de los 20 años 
de experiencia que tiene Bard College dirigiendo 
asociaciones exitosas con escuelas públicas.

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.clevelandmetroschools.org/Bard
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Alojado en el campus de Cleveland State University, Campus International High School es un 
Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional completamente autorizado que ofrece el 
Programa de los Años Intermedios y el Programa del Diploma. El programa IB está reconocido 
globalmente por sus programas académicos rigurosos que aseguran que los estudiantes 
sean equilibrados y que tengan una oportunidad de engancharse con la comunidad global y 
seguir estudios avanzados en seis materias. Los estudiantes que se gradúan del programa IB 
pueden obtener crédito universitario a través de los exámenes IB como también a través de su 
participación en el programa College Credit Plus (CCP) en Cleveland State University.  

Contamos con un programa solido de instrucción de idiomas del mundo que incluye mandarino, 
español y francés. CIHS ofrece 15 cursos distintos que pertenecen al Programa del Diploma 
(DP), incluyendo artes visuales, cine, música y diseño y ciencias informáticas. Como escuela IB, 
CIHS respondemos creativamente a los intereses extracurriculares de nuestros estudiantes, 
ofreciendo programas atléticos tradicionales y no tradicionales y otras actividades creativas, 
activas y serviciales (CAS por sus siglas).

Campus International es parte de una red global de escuelas dedicadas a desarrollar 
estudiantes maduros y compasivos. CIHS intenta cultivar en los estudiantes la habilidad de 
pensar profundamente, entender diversas culturas y apreciar las posibilidades que presenta el 
mundo que los rodea.

CSU Cole Center 
3100 Chester Ave 
Cleveland, OH 44114

216.838.8100

Grados 9 – 12

Directora 
Karen Byron-Johnson

Karen.Byron-Johnson@
ClevelandMetroSchools.org

Lo que dice la investigación sobre Bachillerato Internacional (IB)

Según un estudio de la Dra. Liz Bergeron de la Universidad de Wisconsin La Crosse, los 
estudiantes que terminan El Programa de Diploma del programa IB son más propensos 
a avanzar a la universidad directamente después de la escuela secundaria, elegir una 
universidad de cuatro años y graduarse de la universidad en cuatro años.  
 ESTUDIANTES IB ESTUDIANTES NO IB
Inscribirse inmediatamente      78%  69% 
   en la universidad
Porcentaje inscritos en una  95%  60% 
   universidad de cuatro años
Graduarse de la universidad  79%  39% 
   en cuatro años

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 

estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

ClevelandMetroSchools.org/CIHS

Campus International  
High School

https://www.clevelandmetroschools.org/
mailto:Karen.Byron-Johnson%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Karen.Byron-Johnson%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=pVWmppxr9g8&feature=youtu.be
https://sayyescleveland.org/
https://sayyescleveland.org/
https://www.clevelandmetroschools.org/CIHS
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Cleveland Early College  
High School

Clasificada como una de las mejores escuelas en el país por la revista Newsweek, esta escuela 
secundaria de primera atrae a estudiantes de alto rendimiento destinados a la universidad 
de todo el condado de Cuyahoga y los prepara para competir en una sociedad global.  

El plan de estudios se basa en las habilidades del siglo 21 como el pensamiento crítico, la 
comunicación y la resolución de problemas. Parte de la experiencia de Early College High 
School, los estudiantes tienen oportunidades de visitar universidades de prestigio a lo 
largo del país y participar en cursos de honores y AP de ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas--todo esto en la espectacular, remodelada, e histórica sede de John Hay 
Campus.

• Graduados de CECHS han sido admitidos a universidades prestigiosas tales como Harvard, 
Yale, NYU, Howard University, UNC y Princeton.

• Varios estudiantes de CECHS han sido nombrados Questbridge y Noonan SCS Scholars.

• Los estudiantes han 
tenido la oportunidad 
de participar en 
programas durante 
el verano en Harvard, 
Stanford, la Universidad 
de Massachusetts en 
Amherst, Miami University 
y la Universidad de 
California del Sur en 
Berkeley.

John Hay Campus 
2075 Stokes Blvd 
Cleveland, OH 44106

216.838.8250

Grados 9 – 12

Directora interina 
Kendra Holloway

Kendra.Holloway@ 
ClevelandMetroSchools.org

GROW. THRIVE. EXCEL.

ClevelandMetroSchools.org/ClevelandEarlyCollege

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
mailto:Chaundria.Smith%40clevelandmetroschools.org?subject=
mailto:Chaundria.Smith%40clevelandmetroschools.org?subject=
https://www.clevelandmetroschools.org/clevelandearlycollege
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Cleveland High School  
for Digital Arts

1440 Lakeside Ave 
Cleveland, OH 44114

216.838.9650

Grades 9 – 12

Year-Round  
School

1440 Lakeside Ave 
Cleveland, OH 44114

216.838.9650

Grados 9 – 12

Funciona todo el año

Directora 
Jasmine Maze

Jasmine.Maze@ 
ClevelandMetroSchools.org

Cleveland High School for Digital Arts es la primera escuela de este tipo en Cleveland para 
estudiantes de la secundaria que sueñan con ser diseñadores, empresarios e innovadores y que 
están listos para tener éxito en el mundo digital de hoy.  

En un entorno de confianza, innovación y creatividad, los estudiantes de Digital Arts 
desarrollan habilidades de colaboración, pensamiento crítico, comunicación, y tecnología 
informática en una escuela donde el aprendizaje es interactivo y divertido. Funcionando 
durante todo el año con un horario prolongado, Digital Arts prepara a los estudiantes para 
estudios universitarios empleando el modelo de aprendizaje basado en proyectos.

El aprendizaje se ve reforzado mediante colaboración con socios comunitarios como el Center 
for Arts-Inspired Learning, Cleveland Institute of Art, Rock and Roll Hall of Fame, Young 
Entrepreneur Institute de University School y la Greater Cleveland Film Commission.

C L E V E L A N D  H I G H  S C H O O L
– F O R –

Digital ArtsDigital Arts

ClevelandMetroSchools.org/CHSDA

Explore:

• Tecnología del arte de 
grabación

• Cine digital 

• Diseño de videojuegos

• Diseño gráfico

• Pasantías

• Entorno empresarial y  
de alta tecnología

https://www.clevelandmetroschools.org/
mailto:Jasmine.Maze%40clevelandmetroschools.org?subject=
https://www.clevelandmetroschools.org/CHSDA
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ClevelandMetroSchools.org/CSAD

La misión de nuestra comunidad educativa en CSAD es proveer un entorno de aprendizaje 
fomentador, donde les presentamos oportunidades para aprendizaje auténtico a los 
estudiantes que los ayudan a desarrollar destrezas necesarias para éxito profesional y 
educativo.  Creemos en el poder de la mentoría.  Creemos en el apoyo integral. Creemos que 
nuestros estudiantes serán arquitectos de cambio, reconcibiendo y rediseñando el mundo 
que los rodea. 

Cleveland School of Architecture & Design es una escuela élite y selectiva con requisitos de 
admisión para estudiantes en grados 9-12.  Casi la mitad de nuestros estudiantes se gradúan 
ya habiendo obtenido créditos universitarios. 

Hemos recibido consistentemente las siguientes calificaciones en la boleta de calificaciones 
del Departamento de Educación de Ohio: 

• “A” en Tasa de Graduación, ya que el 100% de nuestros estudiantes se gradúan en 4 años. 
• “A” en Progreso, demostrando la habilidad de nuestros maestros de ayudar a los 

estudiantes a progresar, a pesar de su desempeño pasado.
• “A” en Cerrar la Brecha, una métrica que hace destacar nuestra habilidad de apoyar y 

hacer progresar a nuestros estudiantes más vulnerables.

Cleveland School of Architecture & Design es un Campos de Honores para todos. Quiere decir 
que 100% de nuestros estudiantes tomarán clases a nivel de honores y AP. Con la mezcla 
correcta de desafío y apoyo, creemos que todos los estudiantes lograran éxito.  Nuestro plan 
de estudios está diseñado para desafiare inspirar e incluye cursos como los siguientes:

Deseamos invitarle a unirse con nuestra familia de Architecture and Design, donde 
ofrecemos cursos rigurosos, oportunidades de pasantías, becas y admisión a universidades 
prestigiosas—todo esto en un entorno cálido, bondadoso y familiar.

John Hay Campus 
2075 Stokes Blvd 
Cleveland, OH 44106  

216.838.8200

Grados 9 – 12

Director 
Odell Brown

Odell.Brown@ 
ClevelandMetroSchools.org

CLEVELAND SCHOOL OF
ARCHITECTURE

& DESIGN

Cleveland School of
Architecture & Design

Pre-Cálculo de Honores
Cálculo de Honores
Estadística y Probabilidad de 
Honores
Español I, II y III de Honores

Química de Honores
Lenguaje y composición en inglés AP
Literatura en inglés AP
Gobierno estadounidense AP
Informática AP

Dibujo y Pintura
Medios mixtos
Ingeniería civil y arquitectura
Principios de la ingeniería
Introducción a la ingeniería

Haga clic aquí para ver y   
aprender más sobre CSAD

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.clevelandmetroschools.org/CSAD
mailto:Odell.Brown%40ClevelandMetroSchools.org%20?subject=
mailto:Odell.Brown%40ClevelandMetroSchools.org%20?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=d1qJu1fKJ70
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Cleveland School
of Science & Medicine

Cleveland School of Science & Medicine (CSSM) tiene un programa biomédico acreditado 
a nivel nacional y ha sido categorizada como una de la mejores escuelas secundarias de los 
Estados Unidos por U.S. News & World Report. La escuela ha obtenido altas calificaciones en 
la boleta de calificaciones de Ohio consistentemente. Nuestros estudiantes se benefician de 
asociaciones con Cleveland Clinic, University Hospitals, museos de ciencias y medicina cerca 
de nuestro campus en University Circle y participan en proyectos de investigación de duración 
de un semestre junto a estudiantes universitarios de Case Western Reserve University.

Los estudiantes de CSSM tienen la oportunidad de participar en experiencias únicas como:

•  programas extracurriculares, pasantías y oportunidades para hacer investigación como 
Research Intensive Summer Experience (Investigación intensiva de verano, RISE por sus 
siglas en inglés) coordinado por Lerner Research Institute de la Cleveland Clinic

• Health Professions Affinity Program (Programa de afición por las profesiones de salud, 
HPAC por sus siglas en inglés), coordinado por John Carroll University.

• Health Professions Pipeline Program (Programa de fuente de profesionales de salud, H3P 
por sus siglas en inglés), coordinado por el programa Robbins Bridge en Case Western 
Reserve University.

• Muchos cursos de Advanced Placement para aquellos estudiantes a quienes les interesan 
las ciencias y la medicina. Incluyen Biología, Química, Física , Ciencias medioambientales, 
Cálculo y Estadística. 

• Programas veraniegos de prestigio nacional, incluyendo en Massachusetts Institute of 
Technology, Johns Hopkins, Harvard, Kenyon College y el Glenn Research Center de la NASA.

Comenzando con la clase graduanda de 2023, los estudiantes de CSSM tendrán la 
oportunidad de comprometerse a y, eventualmente, obtener una medalla en una de las 
siguientes vías académicas:

•  Investigación científica • Salud y política pública
• Medicina profesional  • Ingeniería biomédica e inteligencia artificial

John Hay Campus 
2075 Stokes Blvd 
Cleveland, OH 44106 

216.838.8300

Grados 9 – 12

Directora 
Michelle Pérez
Michelle.Perez@ 
ClevelandMetroSchools.org

ClevelandMetroSchools.org/CSSM

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 

estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

https://www.clevelandmetroschools.org/
mailto:Michelle.Perez%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Michelle.Perez%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.clevelandmetroschools.org/CSSM
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ClevelandMetroSchools.org/CSA

Ubicada entre las instituciones culturales de Cleveland, en el área de University Circle, 
Cleveland School of the Arts (CSA) está vinculada con innumerables oportunidades de museos 
mundialmente famosos, universidades prestigiosas, hospitales nacionalmente reconocidos, 
restaurantes eclécticos, parques bellos y espacios acogedores. Aquí nuestros estudiantes 
encuentran una de las escuelas secundarias más bonitas de la ciudad--¡sin exagerar!

CSA es la única escuela secundaria pública de preparación universitaria en la región que 
ofrece las artes escénicas, visuales y creativas y donde los estudiantes apasionados por las 
artes reciben la formación, educación, y apoyo para SOBRESALIR HOY y todos los días en 
su programa de estudios, permitiendo a que cada estudiante PRESENTE PARA SIEMPRE 
en su especialización artística. Nuestro personal está comprometido con asegurar que los 
estudiantes se esfuerzan a diario hacer lo mejor que puedan con sus cursos y con su diciplina 
artística. Creemos que todos los estudiantes serán los líderes del futuro y tienen que estar 
preparados y seguros para enfrentarse con los desafíos de la vida.

CSA ofrece los siguientes programas: 
•  Redacción Creativa • Danza
• Artes Integradas  • Teatro
• Banda  • Orquesta
• Música vocal  • Artes Visuales 

CSA acoge a estudiantes ingresando a grados 9-12 de todo 
el Distrito y de la parte noreste de Ohio. Cuando hay clases, 
los estudiantes reciben transporte gratuito con RTA.

Para iniciar el proceso de admisión, solicitantes 
deben completar la solicitud de Opciones escolares 
de CMSD Y realizar una audición de CSA. Para más 
información, por favor, visite la página web de CSA en 
ClevelandMetroSchools.org/CSA. 

¡Llame hoy para programar una visita y verá lo 
impresionante que somos!

Haga clic aquí para ver y  
aprender más sobre CSA

Haga clic aquí para ver 
“Somos CSA”

Haga clic aquí para 
instrucciones sobre audiciones virtuales

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 
estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

2064 Stearns Rd 
Cleveland, OH 44106

216.838.9000

Grados 9 – 12

Director 
John M. LePelley, Ed.D.
John.Lepelley@ 
ClevelandMetroSchools.org

Cleveland School of the Arts

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.clevelandmetroschools.org/CSA
https://www.youtube.com/watch?v=-rC2JPEcis4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B8d8jqNrRvo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B8d8jqNrRvo&feature=youtu.be
https://tinyurl.com/2021AuditionsCSA
https://tinyurl.com/2021AuditionsCSA
https://www.youtube.com/watch?v=pVWmppxr9g8&feature=youtu.be
https://sayyescleveland.org/
https://sayyescleveland.org/
mailto:John.Lepelley%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:John.Lepelley%40ClevelandMetroSchools.org?subject=


                 |        19 Aprenda más en ClevelandMetroSchools.org

ClevelandMetroSchools.org/Collinwood

15210 St. Clair Ave 
Cleveland, OH 44110

216.838.0500

Grados 9 – 12

Directora 
Mary E. Miller

Mary.E.Miller@ 
ClevelandMetroSchools.org

Collinwood High School

En Collinwood High School, los estudiantes colaboran con la comunidad para revitalizar 
el vecindario. Trabajando junto con sus compañeros, realizan investigaciones, colaboran y 
aprenden a base de proyectos, un modelo comprobado para prepararlos para la fuerza laboral 
del siglo 21. Como parte de la asociación comunitaria, también se estará reintroduciendo la 
educación técnica y profesional a esta escuela.

El enfoque que usamos en Collinwood para la preparación laboral y universitaria ayuda  
a los estudiantes a aprender quiénes son y cómo pueden tener éxito en la escuela y en  
la vida mediante:

• una base de confianza, respeto y responsabilidad.

• clases en las que los estudiantes emplean su conocimiento de diferentes áreas de 
contenido para resolver problemas complejos del mundo real.

• un ambiente de colaboración, donde los estudiantes se hacen responsables de su propio 
éxito y exige lo mismo de sus compañeros.

• cada estudiante se adueña de la responsabilidad de establecer y satisfacer altas 
expectativas a lo largo de su experiencia en la escuela secundaria.

https://www.clevelandmetroschools.org/
https://www.clevelandmetroschools.org/Collinwood
mailto:Mary.E.Miller%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Mary.E.Miller%40ClevelandMetroSchools.org?subject=


Becas de matrícula para los graduados elegibles de CMSD           20       |   

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 
estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

1440 Lakeside Ave 
Cleveland, OH 44114

216.838.2500

Grados 9 – 12

Funciona todo el año

Director 
Tim Jones

Tim.Jones@ 
ClevelandMetroSchools.org

Los estudiantes de 
Davis A&M obtienen 
experiencia práctica 
a bordo el barco 
de la escuela. Hay 
oportunidades para 
navegación, estudios 
de impacto ambiental, 
rescate y servicio 
comunitario.

Davis Aerospace  
& Maritime High School

Davis Aerospace and Maritime High School ofrece un plan de estudios de STEM (ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés) de la última tecnología que prepara 
a los estudiantes para la universidad o una carrera. A través de experiencias con aplicaciones 
en el mundo real, los estudiantes diseñan, construyen y navegan barcos, arreglan o pilotan 
aviones y aprenden habilidades de la ingeniería y manufactura incluyendo modelamientos de 
3D, programación e ingeniería de drones.  El plan de estudios 
incluye AP, cursos de honores y de carrera técnica.

PHASTAR es una organización sin fines de lucro basado en 
Cleveland que provee apoyo continuo a Davis que incluye el 
desarrollo de planes de estudios temáticos, experiencias en 
el mundo real y pasantías. United Airlines colabora con Davis, 
invirtiendo en programas de formación básica de pilotos y 
pasantías pagadas con United Airlines. 

Con un plan de estudios estimulando enfocado en STEM, los 
estudiantes de Davis se gradúan preparados para la universidad 
o una carrera—desde universidades de cuatro años, programas 
de formación para piloto con United Airlines y programas de 
certificación a trabajos carreras de alta demanda. 

Ubicado en el centro, cerca de los aeropuertos, Lago Erie y 
negocios locales, los estudiantes disfrutan de una experiencia 
enriquecedora y auténtica.

Actividades extracurriculares incluyen: Robótica, Competencia 
de drones, navegación, Remo, Construcción de barcos, Club de 
aviación, Davis Makers Club, Natación, Baloncesto, Campo a 
través, Atletismo, Levantamiento de potencia, Arte y más. 

Los estudiantes de Davis emplean 
software de modelamiento en 3D en 
nuestro laboratorio de última tecnología, 
el FabLab, para diseñar y construir drones 
que funcionan. 

ClevelandMetroSchools.org/Davis

Los estudiantes pilotos aprenden a 
pilotar aviones a través del programa 
de capacitación en aviación de Davis, 
auspiciado por United Airlines. 

Haga clic aquí para ver y  
aprender más sobre Davis

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.youtube.com/watch?v=pVWmppxr9g8&feature=youtu.be
https://sayyescleveland.org/
https://sayyescleveland.org/
mailto:Tim.Jones%40clevelandmetroschools.org?subject=
http://davisam.org/
https://www.youtube.com/watch?v=AJDQZ9wJkxU
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Imagina una escuela donde puedes aprender a dirigir un restaurante o un camión de comida. 
Estas oportunidades del mundo real son ventajas de asistir a Cleveland Culinary Arts donde, a 
través de experiencias laborales, pasantías y la oportunidad de ayudar a operar el restaurante 
estudiantil, hay un vínculo entre lo que aprendes en el aula y el mundo laboral. ¡LA NUEVA 
cocina de última generación de East-Tech y el restaurante Executive Grille… se estrenan en el 
otoño de 2022! 

East Tech High School prepara a alumnos para el éxito a lo largo de toda la vida a través de 
una combinación única de preparación universitaria y educación técnica.  

En las aulas, verás grupos pequeños aprendiendo a base de proyectos con lecciones ricas 
en tecnología. Los estudiantes crean presentaciones y sus propios sitios web y realizan 
investigación con su portátil asignado.

Comenzando con la clase graduanda de 2024, los estudiantes de East Tech High School podrán 
elegir entre varias vías profesionales y de educación técnica incluyendo:

•  artes culinarias     •  agricultura urbana
•  hotelería     •  Project Lead the Way
•  horticultura y diseño del paisaje  •  Fuerza Aérea JROTC
•  zootécnica y gestión de animales

Para fomentar el bienestar general del estudiante, East Tech High 
School ofrece una gama completa de servicios integrales.

Nuestros generosos socios en educación de Cleveland Metroparks, 
el Zoológico de Cleveland, Cuyahoga Valley National Park y 
Holden Arboretum amplían la experiencia educativa de los 
estudiantes brindando oportunidades para trabajo de campo, 
mentores y pasantías.

2439 East 55th St 
Cleveland, OH 44104

216.838.1000

Grados 9 – 12

Directores 
Temujin Taylor y  
Tiffiany James

Temujin.Taylor@ 
ClevelandMetroSchools.org

Tiffiany.James@ 
ClevelandMetroSchools.org

ClevelandMetroSchools.org/EastTech

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 

estudiantes y sus familias. 

sayyescleveland.org

East Tech High School

https://www.clevelandmetroschools.org/
mailto:Temujin.Taylor%40ClevelandMetroSchools.org%20?subject=
mailto:Temujin.Taylor%40ClevelandMetroSchools.org%20?subject=
mailto:Tiffiany.James%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Tiffiany.James%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.clevelandmetroschools.org/EastTech
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Ubicada en la comunidad de Old Brooklyn Facing History New Tech High School ofrece 
una experiencia educativa donde los estudiantes a quienes les interesa la justicia social, 
diversidad y colaboración tienen la oportunidad de hacerse agentes del cambio a través de un 
plan de estudios académico de alta tecnología y servicio a la comunidad proyectos de servicio 
comunitario. 

Los estudiantes representan su escuela y comunidad alrededor del país y se reúnen con 
líderes locales y nacionales que los enseñan cómo abogar por el cambio.  

Facing History New Tech High School es una de 
las primeras de su tipo en la nación y emplea 
la última tecnología para inspirar a nuestros 
estudiantes a que defiendan la justicia, la paz 
y diversidad y que hagan una diferencia en su 
escuela, comunidad y mundo.

“Debes ser el cambio que quieres ver en  
el mundo.” 

  — Mahatma Gandhi

FACING HISTORY 
NEW TECH HIGH SCHOOL

Cada día afirmamos la justicia  
social, diversidad y colaboración.

¡MARCARÉ UNA               

    DIFERENCIA!

Facing History New Tech
High School

ClevelandMetroSchools.org/FHNT

Charles A. Mooney 
3213 Montclair Ave  
3er piso 
Cleveland, OH 44109

216.838.8600

Grados 9 – 12

Directora 
Tamara Clemmons

Tamara.Clemmons@ 
ClevelandMetroSchools.org

facinghistorynewtech

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.clevelandmetroschools.org/FHNT
mailto:Tamara.Clemmons%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Tamara.Clemmons%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.instagram.com/facinghistorynewtech/?utm_medium=copy_link@facinghistorynewtech
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Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 

estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

4600 Detroit Ave 
Cleveland, OH 44102

216.838.3550

Grados 9 – 12

Director 
Quenton Davis

Quenton.Davis@ 
ClevelandMetroSchools.org

Garrett Morgan  
School of Engineering & Innovation

ClevelandMetroSchools.org/GMSEI

Garrett Morgan School of Engineering & Innovation es una puerta al mundo. Mediante la 
exploración de varias formas de la ingeniería (por ejemplo, de luz, sonido/audio, informática, 
mecánica y robótica), centraremos en una multitud de ciencias.  Nuestros estudiantes estarán 
preparados para continuar su educación en la ingeniería/ciencias o habrán obtenido las 
certificaciones necesarias para entrar a la fuerza laboral. Nuestro objetivo es educar a los 
estudiantes en la ingeniería y las ciencias. El plan de estudios ha sido desarrollado con el fin 
de darles a los estudiantes una introducción a una variedad de materias académicas como 
también realzar el aprendizaje con las artes. 

Los estudiantes se graduarán preparados para el siglo 21, habiendo tenido experiencia en el 
mundo real a través de pasantías que realizan los estudiantes durante el duodécimo grado.  Al 
graduarse, los estudiantes de Garrett Morgan School of Engineering and Innovation estarán 
listos para la universidad o una carrera.

El Campus de Garrett 
Morgan tiene muchas 
actividades extracurriculares 
y organizaciones. Somos 
parte del Senate League y 
ofrecemos los siguientes 
deportes: voleibol, campo a 
través, lucha olímpica, futbol, 
baloncesto, cheerleading, 
softbol, beisbol, campo y 
pista.

https://www.clevelandmetroschools.org/
https://www.youtube.com/watch?v=pVWmppxr9g8&feature=youtu.be
https://sayyescleveland.org/
https://sayyescleveland.org/
mailto:Quenton.Davis%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Quenton.Davis%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.clevelandmetroschools.org/GMSEI
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Los 5 Pilares de Garrett Morgan

• Colaboración
• Honradez
• Liderazgo
• Orgullo
• Responsabilidad

Deportes y Actividades 
Extracurriculares

• Deportes Varsity y JV
• Acceso a actividades en la  
 comunidad Detroit Shoreway
• Facing History 
• La oportunidad de iniciar un club  
 o actividad

A través del estudio de la política pública, el diseño urbano y la participación cívica y 
aprovechando de la comunidad que nos rodea, Garrett Morgan School of Leadership & 
Innovation busca preparar la próxima oleada de ciudadanos activos y líderes cívicos.

Nuestro objetivo es preparar a los estudiantes a tomar un papel activo en abordar los 
temas sociales de importancia en su comunidad mientras a la vez conceptualizan las 
comunidades donde desean vivir. Con un enfoque académico de indagación basado en 
las artes, nuestro plan de estudios ha sido desarrollado para darles a los estudiantes 
una introducción a una variedad de materias académicas enriquecidas con las artes 
con el fin de despertar la curiosidad de los estudiantes. Nuestro plan de estudios 
hace hincapié al desarrollo de un sentido de responsabilidad social junto con fuertes 
habilidades comunicativas, intelectuales y prácticas.

Garrett Morgan  
School of Leadership & Innovation

ClevelandMetroSchools.org/GMSLI

4600 Detroit Ave 
Cleveland, OH 44102

216.838.3500

Grados 9, 10 y 11

Director 
Anshawn M. Ivery

Anshawn.Ivery@ 
ClevelandMetroSchools.org

Haga clic aquí para ver y  
aprender más sobre GMSLI

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.clevelandmetroschools.org/GMSLI
mailto:Anshawn.Ivery%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Anshawn.Ivery%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=gpav41Yqijc
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655 East 162nd St 
Cleveland, OH 44110

216.838.GINN

Grades 9 – 12

Ginn Academy

655 East 162nd St 
Cleveland, OH 44110

216.838.GINN

Grados 9 – 12

Director 
Damon Holmes

Damon.Holmes@ 
ClevelandMetroSchools.org

ClevelandMetroSchools.org/Ginn

Ginn Academy  es la única academia pública para varones en el estado de Ohio conocida por 
su tradición de comenzar cada mañana con una sesión para animar y responsabilizar a los 
estudiantes.

Centrado en la educación superior, Ginn Academy las visitas a universidades comienzan 
desde el primer año. En colaboración con el Centro de asesoría, mentores bondadosos 
ofrecen consejos y oportunidades de empleo durante el verano con empleos en el Northeast 
Ohio Regional Sewer District.

Con un mentor disponible a cada estudiante cuando lo necesite, Ginn tiene un entorno 
de escuela secundaria bien disciplinada donde los estudiantes tienen la oportunidad de 

tomar cursos universitarios en Tri-C y 
Cleveland State University y obtener crédito 
universitario y credenciales mientras todavía 
en la secundaria. Una fuerte asociación con 
HealthCorps les proporciona a nuestros 
estudiantes apoyo nutritivo todos los días.

Las vías académicas de Ginn Academy:

•  Manufactura 101

•  Construcción con Urban League 

•  Pasantía con Lincoln Electric u Ohio   
   Technical College

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 

estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

https://www.clevelandmetroschools.org/
mailto:Damon.Holmes%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Damon.Holmes%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.clevelandmetroschools.org/Ginn
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Glenville High School es distinto a cualquier otro de CMSD.  Si sueñas en tener una carrera en 
la enfermería, odontología, justicia penal o en la militar (JROTC) para nombrar solo algunos, 
te invitamos a conocer y considerar nuestra escuela.

Obtén certificaciones de la industria en una variedad de vías profesionales que guían a 
carreras emocionantes en salud y seguridad pública. En el noveno grado, te centrarás en 
la transición a la escuela secundaria y tomarás el curso introductorio, Academies 101 en 
el cual vas a explorar vías profesionales como Asistente dental, Auxiliar de Enfermería o 
profesiones afines, justicia penal, o aquellos con la Operator Training Committee of Ohio 
(OTCO)/Northeast Ohio Regional Sewer District (NEORSD).  A través de oportunidades de 
seguir profesionales en su lugar de trabajo y obtener pasantías, verás un vínculo entre lo que 
aprendes en el aula a la experiencia que tendrás en el lugar de trabajo.   

Brindamos clases pequeñas en un entorno de aprendizaje personalizado:
• Oportunidades para aplicar lo aprendido en un laboratorio
• Auténticas experiencias de aprendizaje en el mundo real a través de asociaciones empresariales
• Plan de estudios centrado en las habilidades necesarias para lograr éxito en la universidad  
 y en la vida del siglo 21.
• Riguroso plan de estudios interdisciplinario
• Oportunidad de obtener créditos universitarios mientras en la escuela secundaria

Glenville colabora con socios comunitarios para apoyar tu éxito:  Cleveland Clinic, Hospital 
de la Administración de Asuntos de Veteranos, University Hospitals, Case Western Reserve 
Dental, Angel Dental, Northeast Ohio Regional Sewer District, Autoridad de Libertad 
Condicional, el ejército de los Estados Unidos, la División de Seguridad y Protrección de 
CMSD, Policía de Cleveland y College Public Safety  
Training Institute del condado de Cuyahoga. 

Con una larga reputación por excelencia atlética,  
Glenville High School ha ganado también una reputación 
por éxito académico, ya que, durante los tres últimos  
años, obtuvimos la calificación “A” en valor agregado  
en la boleta de calificaciones del estado. 

¡Glenville ofrece 
certificaciones en 
programas que 
incluyen Justicia penal, 
Asistente dental, 
Atención centrada 
al paciente y más!

Nuestro programa de atención centrada al 
paciente es un programa que dura tres años y 
capacita a los estudiantes para una posición 
al nivel de entrada con una certificación.

Los cadetes que participan en 
el currículo desafiante y las 
actividades de JROTC por 4 años 
estarán preparados para la 
universidad y/o una profesión. 

ClevelandMetroSchools.org/Glenville

650 East 113th St 
Cleveland, OH 44108

216.838.2000

Grados 9 – 12

Directoras 
Jacqueline Bell y  
Latonia Davis
Jacqueline.Bell@ 
ClevelandMetroSchools.org

Latonia.Davis@ 
ClevelandMetroSchools.org

Glenville High School

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.clevelandmetroschools.org/Glenville
mailto:Jacqueline.Bell%40ClevelandMetroSchools.org%20?subject=
mailto:Jacqueline.Bell%40ClevelandMetroSchools.org%20?subject=
mailto:Latonia.Davis%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Latonia.Davis%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
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ClevelandMetroSchools.org/INA

International Newcomers 
Academy 
3145 West 46th St 
Cleveland, OH 44102

216.838.7150

Preescolar - 12

Directora 
Marisol Burgos

Marisol.Burgos@ 
ClevelandMetroSchools.org

Subdirectora 
Jennifer Rhone

Jennifer.Rhone@
ClevelandMetroSchools.org

Inscripción en la International Newcomers Academy se limita a los estudiantes recién llegados 
al país (con fecha de llegada hace menos de un año académico) y/o aquellos estudiantes que 
requieren instrucción intensiva en inglés. Inscripción en la TJINA se basa de criterios y directrices 
determinados por el distrito y el estado. Los estudiantes matriculados en nuestra escuela 
reciben intensivos apoyos de lenguaje durante un máximo de dos años, antes de elegir la 
próxima escuela de CMSD que desean asistir.

Para los estudiantes que acaban de llegar a Cleveland desde otros países y Puerto Rico, 
International Academy les brinda un ambiente de aprendizaje acogedor para ayudar con la 
adaptación a su nuevo entorno.

Nuestra escuela Prekinder-12º está diseñada para ayudarlos a aprender inglés en un entorno 
cómodo mientras, a la vez, se van acostumbrándose a un nuevo país con sus costumbres 
diferentes. 

Con clases de inglés como segundo idioma (ESL por sus siglas en inglés) junto con un programa 
académico general, los educadores de TJINA  están preparados a dar la bienvenida, apoyar y 
orientar a los estudiantes en su camino hacia la graduación, la educación superior y una carrera. 

Los estudiantes reciben el apoyo de:
• personal altamente entrenado y aprobado por la Enseñanza del inglés a los parlantes de 

otros idiomas (TESOL por sus siglas en inglés).
• asistentes educativos bilingües.
• inglés como segundo idioma en los cuatro dominios (hablar, escuchar, leer y escribir).
• apoyo para familias para darles de conocer los recursos disponibles.
• intervenciones educativas y apoyo socio-emocional. 
•  tutoría después del día escolar, grupos sociales y culturales y otras actividades 

extracurriculares.

Opciones académicas destacadas:
• grupos flexibles para todos los grados.
• programas y recursos tecnológicos.
• programa de enriquecimiento académico de verano.
• servicios para los estudiantes con necesidades especiales.

International  
Newcomers Academy

https://www.clevelandmetroschools.org/
https://www.clevelandmetroschools.org/INA
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En la nueva John Adams College & Career Academy los estudiantes verán una 
conexión entre lo que aprenden y sus pasiones y aspiraciones profesionales con el fin 
de ser preparados para el futuro, sea en la universidad, un programa de certificación 
profesional u otra opción postsecundaria.

En una instalación modernizada con entornos de aprendizaje ricos en tecnología, los 
estudiantes de JACCA tienen a su alcance las herramientas necesarias para explorar 
opciones universitarias y profesionales, en preparación para el éxito después de la 
graduación.

Los estudiantes de JACCA:

• participan en el programa AVID a través del cual reciben el apoyo académico, social 
y emocional que los ayudarán a lograr éxito con cursos académicamente rigurosos. 

• exploran una variedad de carreras y planifican la vía profesional personalizada que 
seguirán durante sus 4 años de secundaria.

• observan a profesionales trabajando en su lugar de trabajo en campos que tienen 
una alta demanda de individuos capaces y talentosos. 

• exploran y visitan universidades en preparación para luego solicitar admisión y 
lograr éxito.

• tienen la opción de participar en una de cuatro vías: Informática, Leyes y Justicia 
social, Universidad y carrera o Informática de la salud.

El énfasis que ponemos en el aprendizaje experiencial, la exploración universitaria y 
oportunidades de obtener certificaciones profesionales asegura que los graduados 
de JACCA se gradúan seguros y preparados para los próximos pasos educativos o 
profesionales.

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 
estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

ClevelandMetroSchools.org/JACCA

3817 Martin Luther
King Jr. Dr

Cleveland, OH 44105

216.838.4000

Grados 9 – 12

Funciona todo el año

Director 
Brian Evans

Brian.Evans@ 
ClevelandMetroSchools.org

John Adams
College & Career Academy

Haga clic aquí para ver y  
aprender más sobre JACCA

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.youtube.com/watch?v=pVWmppxr9g8&feature=youtu.be
https://sayyescleveland.org/
https://sayyescleveland.org/
https://www.clevelandmetroschools.org/JACCA
mailto:Kristen.Kelly%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Kristen.Kelly%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=hnL5k4DGFgY
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El nuevo John F. Kennedy High School en Cleveland ofrece algo para cada 
estudiante. Si deseas continuar tu programa educativo para dotados o graduarte 
preparado para seguir a la universidad o una de varias carreras que incluyen 
manufactura, soldadura y maquinaria, puedes lograrlo aquí.

La programación académica está personalizada de acuerdo a las necesidades 
únicas del estudiante, su forma de aprender y sus objetivos profesionales. 
Contamos con tres vías para prepararlos para el éxito postsecundario. 

Preparación para la universidad 
Acceso a cursos de Tri-C y los apoyos de AVID para garantizar que los estudiantes 
superen cualquier obstáculo al éxito.

Carrera-técnica 
Programa de manufactura avanzada incluyendo soldadura y maquinaria CNC 
(control numérico computarizado por sus siglas en inglés), administrado en 
colaboración con los programas de pasantías de Early College Early Career 
(Universidad Temprana, Carerra Temprana, ECEC por sus siglas en inglés) de Tri-C y 
MAGNET en manufactura avanzada 

Dotados 
El plan de estudios está diseñado para buscar la participación de los estudiantes 
creativamente, retar y fortalecer los atributos de los estudiantes dotaos de CMSD.

ClevelandMetroSchools.org/JFK

15111 Miles Ave  
Cleveland, OH  44128

216.838.5000

Grados 9 –12

Director 
Terrance Menefee

Terrance.Menefee@ 
ClevelandMetroSchools.org

John F. Kennedy  
High School

https://www.clevelandmetroschools.org/
https://www.clevelandmetroschools.org/JFK
mailto:Terrance.Menefee%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Terrance.Menefee%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
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Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 
estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

Nuestra misión en John Marshall School of Civic & Business Leadership permite que los 
estudiantes encuentren su propia misión, pasión y propósito a través de experiencias del 
mundo real. Reciben una educación rigurosa con oportunidades de participar en proyectos 
comunitarios, capacitación práctica y pasantías con nuestros socios comunitarios y 
experiencia laboral, trabajando en una de nuestras empresas escolares.

Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos en planificación empresarial, 
mercadeo, finanzas y emprendimiento. Cada clase se centra en un aspecto de los negocios, 
permitiendo que los estudiantes vean cómo se aplica lo que están aprendiendo al mundo real. 
Además estudian temas que los ayudan a aprender sobre si mismo y el mundo que los rodea, 
por ejemplo temas globales y historia afroamericana. ¡Nuestro objetivo es que los estudiantes 
se gradúen listos de ser los líderes de mañana! Nuestros estudiantes tienen la oportunidad 
de colaborar con muchos socios comunitarios para y establecer conexiones en la comunidad 
como por ejemplo ayudar a entrenar a los participantes de los Juegos Olímpicos Especiales. 
Nuestra asociación con Refugee Response ayuda a nuestros estudiantes que hablan más de 
14 idiomas con servicios como tutoría y exploración profesional. Somos una escuela Say Yes 
y ofrecemos a nuestros estudiantes servicios complementarios como terapia y mentores. A 
través de Say Yes y College Now, los estudiantes exploran sus próximos pasos y reciben becas 
para hacer realidad sus sueños. 

Integrando la idea de hacerse emprendedor, los estudiantes de John Marshall School of 
Civic & Business Leadership tienen la oportunidad de dirigir su propio negocio.  Si te gusta 
diseñar o vender ropa o preparar café o administrar el café en sí, The John Marshall Coffee 
Shop y Apparel Store, dirigido totalmente por estudiantes, te brindan estas oportunidades, 
ofreciéndote oportunidades en marketing, operaciones, publicidad y finanzas. 

El campus de John Marshall te hace sentir como si estuvieras en un campus más grande, 
mientras a la vez ofrece un entorno de clase pequeñas y un ambiente acogedor y familiar. 
Tenemos tantos deportes y actividades extracurriculares en las que puedes participar.

ClevelandMetroSchools.org/JohnMarshallCBL

3952 West 140th St 
Cleveland, OH 44111

216.838.6050

Grados 9 –12

Directora 
Sara Kidner

Sara.Kidner@ 
ClevelandMetroSchools.org

John Marshall School of 
Civic & Business Leadership

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.clevelandmetroschools.org/JohnMarshallCBL
mailto:Sara.Kidner%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Sara.Kidner%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
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ClevelandMetroSchools.org/JMSOE

3952 West 140th St 
Cleveland, OH 44111

216.838.6100

Grados 9 – 12

Director 
Timothy Primus

Timothy.Primus@ 
ClevelandMetroSchools.org

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 eficientes de energía y exploran 
formas de tecnología con recursos renovables.

Esta escuela moderna proporciona un ambiente 
seguro y de colaboración donde se le anima al 
estudiante a ser un pensador innovador que 
contribuye al avance tecnológico de nuestra 
comunidad.

A través de la Manufacturing Advocacy and 
Growth Network, las opciones de Early College 
Early Career, les darán a conocer a los estudiantes 
las carreras de manufactura y la Tri-C Youth 
Technology Academy.

Cada estudiante elige entre tres opciones de 
ingeniería del programa Project Lead the Way: 

• Ingeniería aeroespacial, 
• Ingeniería civil o
• Arquitectura o sostenibilidad del  
 medio ambiente.  

Grados 9-10: Los estudiantes de grados 9 y 10 
están expuestos a los principios generales de la 
ingeniería como base y en preparación para la vía 
de ingeniería que luego escogerán.  

Grados 11-12: Los estudiantes de grados 
11 y 12 comienzan a centrarse en la vía que 
hayan escogido que los conducirá a una 
acreditación reconocida por la industria, y 
los preparará para estudios universitarios 
y la oportunidad de obtener créditos 
universitarios.

Estudios:

•  Cursos esenciales personalizados 
infundidas con una exploración de la 
ingeniería

• Cursos universitarios ofrecidos por 
Tri-C Youth Technology Academy

• Cursos al nivel AP en cursos 
esenciales 

Actividades Extracurriculares:

•  Deportes Varsity y JV
• Club de Animé - Caricatura Japonesa
• Club Multicultural
• Club de Ajedrez
• Club de Ingeniería NASA
• Sociedad de Ingenieras Mujeres
• Programa de Mentoría ACE
• Sister Circle (mentores para mujeres)
• Closing the Achievement Gap  
 (mentores para hombres)

https://www.clevelandmetroschools.org/
https://www.clevelandmetroschools.org/JMSOE
mailto:Timothy.Primus%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Timothy.Primus%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
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Haga clic aquí para ver y  
aprender más sobre JMIT

ClevelandMetroSchools.org/JohnMarshallIT

3952 West 140th St 
Cleveland, OH 44111

216.838.6850

Grados 9 – 12

Directora 
Kathryn Francis Haneline

Kathryn.Haneline@ 
ClevelandMetroSchools.org

John Marshall School of  
Information Technology

John Marshall IT es la primera escuela 
en Ohio centrada en la informática. 
Nuestro entorno escolar pequeño 
ofrece un ambiente familiar en el cual 
cada estudiante se siente apreciado y 
apoyado. 

Oportunidades como aprender a 
diseñar videojuegos y participar en 
una competencia de robótica y la 
NASA Space Apps Challenges hacen 
que esta escuela sea la ideal para los 
estudiantes a quienes les fascinan las 
computadoras y que están listos para 
explorar el mundo a su alcance.

Pasantías pagadas en el verano y 
asociaciones universitarias ofrecen 
oportunidades para explorar tres vías 
informáticas fascinantes durante la 
escuela secundaria:

• Informática en salud-  
John Carroll University 

•  Desarrollo de software-  
Cleveland State University

•  Cibernética y de redes-  
Cuyahoga Community College

Estudios
• 10 Cursos a nivel AP 
• College Credit Plus en CSU y Tri-C
• Cursos de honores en todos los niveles  

de grado  
• Vía académica de matemática avanzada 

para superdotados
• Cursos del programa Facing History  

and Ourselves 
• Diseño de videojuegos, informática, y 

ciencia de datos

Pasantías pagadas en el verano
• Web Corps – Trabajar en equipo 

construyendo un sitio web para  
negocios locales 

• IT Help Desk– Adquirir experiencia en la 
resolución de problemas, reparaciones de 
informática e inventario informático en CMSD. 

Actividades extracurriculares 
• Deportes Varsity y JV que incluye Rugby 

femenino y Esgrima
• Banda, Cuerpo de bateristas
• NASA Club – competencia en la  

robótica, ciencia de datos y NASA  
Space Apps Challenge

• Facing History Club – eventos en la 
comunidad dirigidos por estudiantes  
con el fin de aumentar empatía y aprecio  
de la diversidad

• Más de 12 actividades extracurriculares

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.youtube.com/watch?v=SE24doRCnl0&feature=youtu.be
https://www.clevelandmetroschools.org/JohnMarshallIT
mailto:Chelsey.Cook%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Chelsey.Cook%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
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Nuestra misión es preparar a nuestros estudiantes a ser adultos informados, empáticos y de 
principios, que piensan críticamente y actúan creativamente sobre temas de importancia local y 
global con el fin de construir un mundo justo, sostenible y pacífico. 

Nuestros estudiantes han tenido una variedad de experiencias educativas y de vida. Unos habrán 
experimentado y hecho más que otros fuera de su vecindario. Intentamos crear una escuela donde 
todos los estudiantes salen a interactuar con nuestra comunidad local—y más lejos—para que 
puedan empezar a imaginar las posibilidades para su futuro. Si los estudiantes van a valorar su 
diploma de la escuela secundaria es fundamental salir y interactuar en el mundo real. Por eso, 
enfatizamos el aprendizaje mediante experiencias. Además, ya que servimos a estudiantes que 
tanta diversidad de experiencias previas, reconocemos que hay que diferenciar las oportunidades 
educativas para que todos puedan beneficiarse.

Ofrecemos Cinco Formas de Aprendizaje mediante experiencias en School of Global Studies:

Haga clic aquí para ver y  
aprender más sobre LW Global Studies

ClevelandMetroSchools.org/GlobalStudies 

3202 West 30th St 
Cleveland, OH 44109

216.838.7050

Grados 9 – 12

Funciona todo el año

Directora 
Irene Javier

Irene.Javier@ 
ClevelandMetroSchools.org

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 

estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

Lincoln-West  
School of Global Studies

Tareas de rendimiento… 
son productos tangibles y/o 
presentaciones, realizados durante varios 
días o semanas, mediante los cuales 
los estudiantes muestran lo que hayan 
aprendido. Con el fin de darles a los 
estudiantes la oportunidad de emplear 
las habilidades necesarias para lograr 
éxito en la universidad y en una variedad 
de lugares de trabajo.
Exhibiciones del aprendizaje… 
es nuestro dinámico sistema de 
evaluación, basado en desempeño, 
a través del cual evaluamos los 
conocimientos y habilidades de 
estudiantes de acuerdo con las 
competencias que seguimos en School  
of Global Studies.  

Proyectos del aprendizaje-servicio… 
permiten que los estudiantes empleen las 
competencias que se están desarrollando 
junto con el conocimiento del contenido 
que están adquiriendo para identificar y 
resolver problemas de significancia local, 
nacional y global. 
Expediciones… 
son excursiones educativas que ofrecen 
un contexto para mejor apreciar el 
contenido de los cursos y/o permiten que 
los estudiantes investiguen un tópico o 
fenómeno en su comunidad que tiene 
significancia local nacional o global. 

Conexiones con la universidad  
y profesiones.. 
son excursiones y experiencias diseñados 
para exponer a los estudiantes a los 
entornos universitarios y laborales como 
también a las formas en que los adultos 
desempeñan su trabajo en estos lugares. 
Aseguramos que los estudiantes de 
Global Studies tengan experiencias que 
los permiten imaginar sus vidas después 
de graduarse de la escuela secundaria. 
Deseamos que nuestros estudiantes 
vean desde el principio de la escuela 
secundaria cómo las tareas de desempeño, 
excursiones y aprendizaje basado en el 
servicio los van a preparar para el futuro.

https://www.clevelandmetroschools.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UJDFU4TaOvo&feature=youtu.be
https://www.clevelandmetroschools.org/GlobalStudies
mailto:Irene.Javier%40%20ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Irene.Javier%40%20ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=pVWmppxr9g8&feature=youtu.be
https://sayyescleveland.org/
https://sayyescleveland.org/
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Los estudiantes de Lincoln-West School of Science & Health gozan de un entorno educativo 
único donde participan en el Aprendizaje basado a proyectos (PBL, de acuerdo con sus 
siglas en inglés) y un plan de estudios de preparación universitaria que incluye el programa 
Project Lead the Way (PLTW). A través de nuestra colaboración con el MetroHealth 
System, las vías educativas que ofrecemos se centran en avanzar la atención de salud en la 
comunidad con el fin de que nuestros estudiantes estén preparados para transformarse a sí 
mismo y a su comunidad.

Enfocado en las ciencias y la salud, Lincoln-West School of Science & Health está ubicado 
dentro del sistema de MetroHealth donde los estudiantes pueden explorar carreras en 
el ámbito de salud y en agencias que apoyan el sistema de salud en Cleveland. Mediante 
experiencias del mundo real, nuestros estudiantes exploran campos como recursos 
humanos, informática, mercadeo y comunicaciones y la industria alimentaria.

Los profesionales de 
MetroHealth sirven como 
y nuestros alumnos tienen 
acceso a pasantías y 
oportunidades para establecer 
conexiones dentro del sistema 
MetroHealth a lo largo de la 
secundaria. Los graduados de 
Lincoln-West School of Science 
& Health son conocidos por su 
fuerte sentido de propósito y 
por su dedicación a la mejoría 
de la salud y vitalidad de su 
comunidad.

Transform Yourself. 
Transform Your Community.

3202 West 30th St 
Cleveland, OH 44109

216.838.7100

Grados 9 – 12

Funciona todo el año

Directora 
Juliet King 

Juliet.King@
ClevelandMetroSchools.org 

ClevelandMetroSchools.org/LWScienceHealth

Lincoln-West  
School of Science & Health

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.clevelandmetroschools.org/LWScienceHealth
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Una de las escuelas más populares de la ciudad, Max S. Hayes High School ofrece a sus 
estudiantes la oportunidad de obtener credenciales en múltiples industrias de alta tecnología 
y, desde el primer año, extiende oportunidades de aprendizaje fuera del salón de clase.

Durante el primer año los estudiantes se enfocan en la transición a la escuela secundaria 
y toman el curso introductorio de Academies 101 para explorar las diferentes vías 
profesionales. Pueden obtener crédito universitario o una certificación del National Institute 
of Metalworking Skills, I-CAR, la American 
Welding Society y Automotive Service 
Excellence.

Mediante observación de profesionales 
y pasantías, estas opciones establecen 
una conexión entre lo aprendido en clase 
y la experiencia del lugar del trabajo. Las 
organizaciones estudiantiles de carrera 
técnica como SkillsUSA amplifican la 
experiencia educativa.

Tecnología del transporte
• Reparación de Colisión Automotriz
• Reparación de Tecnología Automotriz
• Tecnología Diésel

Tecnología de construcción
• Mantenimiento de Edificios y Propiedades

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

ClevelandMetroSchools.org/MaxSHayes 

2211 West 65th St 
Cleveland, OH 44102

216.838.9400

Grados 9 – 12

Director 
Derek Patterson

Derek.Patterson@ 
ClevelandMetroSchools.org

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 

estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

Max S. Hayes 
High School

https://www.clevelandmetroschools.org/
https://www.clevelandmetroschools.org/MaxSHayes
mailto:Derek.Patterson%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Derek.Patterson%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=pVWmppxr9g8&feature=youtu.be
https://sayyescleveland.org/
https://sayyescleveland.org/
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No somos una escuela secundaria tradicional 

Imagina poder construir una cocina solar para preparar unos s’mores en lugar de tomar tu 
próximo examen de ciencias. ¿O, obtener crédito de matemáticas grabando un nuevo corte 
en Soundcloud? O, si tu próximo ensayo para la clase de ingles no fuera un ensayo, sino un 
videoblog en YouTube convenciendo a tus compañeros que deberían comprar un videojuego.  
¡Y, imagina si fuiste tú quien diseño ese videojuego! En MC2STEM, estas cosas describen tu 
experiencia escolar diaria.

Exponemos a los estudiantes a los métodos de diseño e implementación que los científicos 
e ingenieros usan y luego pasan sus días creando, explorando y descubriendo.

Nuestra misión es ser modelo de una educación rigurosa STEM en un entorno no tradicional 
a través de planes de estudio transdisciplinario, proyectos prácticos y asociaciones 
comunitarias.  Los estudiantes son facultados de lograr sus objetivos personales, 
académicos y comunitarios.  Incluyen experiencias en el lugar donde estudian con las 
organizaciones que nos auspician como The Great Lakes Science Center, Cuyahoga 
Community College y Cleveland State University a líderes comunitarios e internacionales 
en la educación STEM.  Nos orgullece colaborar con NASA, General Electric, The Fab 
Foundation y muchos más para ofrecer pasantías, oportunidades para proyectos de fin de 
curso para los MC2STEM Maniacs. 

MC2STEM sigue un sistema de calificación basado en dominio del contenido.  Los 
estudiantes deben lograr un mínimo de 80% en las evaluaciones de puntos de referencia 
antes de recibir una “M” (M para Mastery, Dominio en español) y luego reciben crédito 
por el curso. Conforme a nuestro lema, “domina tu propio camino”, apoyamos a los 
estudiantes con tutores, mentores, instrucción diferenciada y tiempo extendido para 
realizar sus estudios con sesiones privadas con maestros. Los estudiantes que son lo 
suficiente preparados académicamente en grados 9-12 pueden tomar clases universitarias 
en Cuyahoga Community College y Cleveland State University. 

MC2STEM

ClevelandMetroSchools.org/MC2STEM

Great Lakes  
Science Center 
9o grado 
601 Erieside Ave 
216.838.8550

Tri-C Manufacturing  
Center  
10o grado 
2415 Woodland Ave  
Aula 247 
216.838.8520

CSU 
11o y 12o grados 
2124 Chester Ave  
RTW Aula 229  
216.838.8500

Funciona todo el año

Director interino 
Paul Fiely

Paul.Fiely@
ClevelandMetroSchools.org

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.mc2stemhighschool.org/
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Actividades extracurriculares
• We Run This City 
• Consejo de estudiantes
• ACE 
• Videojuegos 
 Competencias y Torneos  
 Maestros vs. Estudiantes
• WAVE y NOW 
 Programa anti-bullying
• Juicio simulado

Deportes
• Baloncesto
• Campo a través
• Voleibol
• Tenis
• Sóftbol
• Beisbol
• Boliche
• Cheerleading

New Tech West High School (una escuela Say Yes) es una escuela comunitaria diversa que 
ofrece clases pequeñas con un enfoque educativo dinámico que se llama Aprendizaje basado 
en proyectos (PBL por sus siglas en inglés).  PBL les da la oportunidad a los estudiantes a 
explorar activamente los problemas y desafíos del mundo real con el fin de comprenderlos 
más profundamente a través de sus experiencias educativas. Utilizando los portátiles 
disponibles a cada estudiante, crean presentaciones, construyen sus proprios sitios web, 
realizan investigación académica y colaboran con sus compañeros en grupos pequeños 
para demostrar dominio de los estándares estatales. Los estudiantes de NTW tienen una 
oportunidad de participar en College Credit Plus, cursos de Robótica, Diseño gráfico e 
informática como también en laboratorios interactivos. A través de estas oportunidades 
educativas, desarrollan excelentes aptitudes comunicativas tanto orales como escritas, 
adoptando una mentalidad de desarrollo mientras se responsabilizan por su educación.

La misión de la comunidad de New Tech West es de facilitar el desarrollo del estudiante 
completo—el académico tanto como el socioemocional-empleando el poder de la 
colaboración. Somos orgullos de nuestra dedicación a asegurar que cada estudiante adquiera 
las habilidades necesarias para ser ciudadano productivo y exitoso en nuestra sociedad global. 

New Tech West
High School

11801 Worthington Ave 
Cleveland, OH 44111

216.838.8700

Grados 9 – 12

Directora 
Shaunamichelle Leonard
Shaunamichelle.Leonard@
ClevelandMetroSchools.org

ClevelandMetroSchools.org/NewTechWest 

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 

estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

https://www.clevelandmetroschools.org/
mailto:ShaunaMichelle.Leonard%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:ShaunaMichelle.Leonard%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.clevelandmetroschools.org/NewTechWest
https://www.youtube.com/watch?v=pVWmppxr9g8&feature=youtu.be
https://sayyescleveland.org/
https://sayyescleveland.org/
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En Rhodes Career & College Academy (RCCA) los educadores ayudan a cada estudiante a crear 
un plan personalizado, basándose en sus puntos fuertes e inspiraciones. ¡Como resultado de 
nuestro enfoque en lo académico como también lo experiencial, RCCA obtuvo la calificación 
“B” en la boleta de calificaciones del estado de Ohio! En RCCA aseguraremos que cada 
estudiante goce de su experiencia de la escuela secundaria y que cuente con un plan para 
después de la graduación. Lo hacemos permitiéndolos a escoger una vía educativa entre las 
siguientes que ofrecemos:

• Exploración Profesional Se centra en experiencias y cursos relacionados con carreras
• Comunicación y Diseño Gráfico Se centra en las artes y la creación de una carpeta de trabajos
• Academia de Honores Incluye varios cursos a nivel AP y experiencias relacionadas a la  

universidad
• Liderazgo y Estudios en Diversidad Cursos y experiencias relacionadas al servicio comunitario 

y ser agente de cambio positivo
• STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) Se centra en campos relacionados a la 

medicina, informática y las ciencias
• Universidad y Carrera para los estudiantes que todavía están 

descubriendo sus pasiones.

Además de la enseñanza y aprendizaje riguroso, los educadores 
de Rhodes Career & College Academy están comprometidos a 
proporcionarles a los estudiantes las habilidades prácticas, el 
conocimiento y la confianza que necesitan para graduarse preparados 
para una gama completa de opciones postecundarias incluyendo 
carreras de alta demanda y estudios en universidades de 2 o 4 años.

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 
estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

Rhodes College  
& Career Academy

5100 Biddulph Ave 
Cleveland, OH 44144

216.838.3050

Grados 9 – 12

Directora 
Alyssa Starinsky

Alyssa.Starinsky@ 
ClevelandMetroSchools.org

ClevelandMetroSchools.org/RhodesCCA

Haga clic aquí para ver y  
aprender más sobre RCCA

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
https://www.youtube.com/watch?v=pVWmppxr9g8&feature=youtu.be
https://sayyescleveland.org/
https://sayyescleveland.org/
mailto:Alyssa.Starinsky%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Alyssa.Starinsky%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.clevelandmetroschools.org/RhodesCCA
https://sites.google.com/rhodescca.org/rcca2026
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Rhodes School of Environmental Studies es una escuela innovadora que tiene un enfoque en las 
ciencias de la vida y las ciencias sociales y que tiene el firme apoyo de empresas e instituciones 
locales como el Cleveland Metroparks Zoo.

Seguimos un modelo de dominio de aprendizaje y los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar 
cursos a nivel de honores, Advanced Placement y en el programa College Credit Plus. Los deportes y 
otras actividades extracurriculares. tendrán lugar en la sede de James Ford Rhodes en Old Brooklyn. 
Esta escuela promueve cuatro principios fundamentales: la promoción de derechos, la custodia, la 
curiosidad, y la innovación.

Los estudiantes avanzan a su propio ritmo mientras dominan el contenido. Los graduados estarán 
preparados para asistir a la universidad y seguir carreras en una variedad de campos incluyendo: 
finanzas y las industrias de ciencias/ingeniería.

Lo que nos hace destacar:

• Hay muchas oportunidades educativas fuera del salón de clase que incluyen investigación en el 
zoológico y un proyecto a final de cada nivel de grado.

• Los estudiantes establecen amistades y desarrollan sus habilidades de liderazgo mediante 
participación en actividades extracurriculares, más de 15 deportes, Naval JROTC, Consejo 
estudiantil, un programa anti-intimidación y un programa de mediación.

• Contamos con un programa de mentores, oportunidades de preparación universitaria y de 
carrera como visitas a universidades, cursos universitarios, consejería 
universitaria o profesional y formación vocacional.

• Cada estudiante sigue su propio ritmo mientras avanza por nuestro 
plan de estudios basado en proyectos. Se centra en aprendizaje del 
mundo real que prepara a los estudiantes para cualquier campo de 
estudios que decide seguir en el futuro. 

• Los estudiantes desarrollarán su propia voluntad al demostrar 
respeto y compasión hacia los demás y al reconocer sus propias 
fortalezas y pasiones.

• Instrucción basada en competencias, incluyendo clases de honores 
y AP centradas en el desarrollo de habilidades de liderazgo y 
pensamiento crítico.

Haga clic aquí para ver y  
aprender más sobre RSES

Rhodes School of 
Environmental Studies

ClevelandMetroSchools.org/RhodesEnvStu

5100 Biddulph Ave 
Cleveland, OH 44144

216.838.3100

Grados 9 – 12

Directora 
Tara Drouhard

Tara.Drouhard@ 
ClevelandMetroSchools.org

Nuestra escuela proporciona 
apoyos de Say Yes Cleveland a 

estudiantes y sus familias. 
sayyescleveland.org

https://www.clevelandmetroschools.org/
https://www.youtube.com/watch?v=BEpVGJFV7dE&feature=youtu.be
https://www.clevelandmetroschools.org/RhodesEnvStu
mailto:Tara.Drouhard%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Tara.Drouhard%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=pVWmppxr9g8&feature=youtu.be
https://sayyescleveland.org/
https://sayyescleveland.org/
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The School of One está dedicado a producir graduados exitosos mediante un programa 
educativo en línea diferenciado e individualizado que también cuenta con los servicios 
académicos, sociales y emocionales necesarios para garantizar que los estudiantes estén 
preparados para la universidad y carreras. Los estudiantes son asignados un equipo educativo 
no tradicional, dedicado a su progreso y el cumplimiento de los requisitos de graduación. 

The School of One opera como una sola escuela de CMSD, pero nuestros estudiantes están 
distribuidos entre nueve sitios ubicados en Cleveland.  Cada estudiante asiste a un sitio con 
un horario flexible y con un máximo de 20 estudiantes en cada sesión. A cada estudiante 
se le asigna un educador que se dedica a su progreso y el cumplimiento de los requisitos de 
graduación. Siete de nuestros sitios están ubicados en las siguientes escuelas secundarias: 
Collinwood , East Tech, Glenville, James F. Rhodes, John Adams, John Marshall (dentro de 
Bard Early College) y Lincoln West. Además, hay dos sitios especializados—uno ubicado en 
The Foundry, ofreciéndoles a los estudiantes la oportunidad de aprender a remar y navegar 
y que también incluye oportunidades de empleo—y el otro en el Centro Comunitario LGBT, 
ubicado en Gordon Square. 

Nuestro personal colabora con estudiantes para 
identificar sus necesidades académicas, áreas de 
interés y obstáculos que podrán dificultar el éxito. Los 
maestros y estudiantes colaboran en la formulación de 
un plan educativo con el fin de desarrollar un camino 
hacia el éxito académico y personal. El horario flexible 
permite que los estudiantes tomen clases universitarias 
en Tri-C. Las ceremonias de graduación tienen lugar 
tres veces al año, permitiendo que los estudiantes 
empiecen sus estudios universitarios o carrera 
inmediatamente.

 
The School of One

13501 Terminal Ave  
(Aula 103, dentro de 
Bard Early College) 
Cleveland, OH 44135

216.838.8850

Grados 9 – 12

Directora 
Maryum Sims

Maryum.Sims@ 
ClevelandMetroSchools.org

ClevelandMetroSchools.org/So1

https://www.clevelandmetroschools.org/sayyes 
mailto:Maryum.Sims%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
mailto:Maryum.Sims%40ClevelandMetroSchools.org?subject=
https://www.clevelandmetroschools.org/So1
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Programas escolares no tradicionales

La Oficina de Educación No Tradicional (NEO por sus 
siglas en inglés) sirve para coordinar, apoyar e 
implementar estrategias que les ofrecen vías alternativas 
para obtener un diploma a un grupo diverso los estudiantes 
y sus familias y que los preparan para los estudios 
superiores o la fuerza laboral. La oficina incluye los 
siguientes programas: Homeschooling (la escolarización en 
casa), Virtual Academy (La Academia Virtual), Residential 
Schools y The Downtown Education Center. Estos 
programas les ofrecen a los estudiantes una oportunidad de 
seguir un plan de estudios aprobado que los preparará para 
graduación y después. Se les proporciona servicios de 
apoyo, servicios de educación especial y asesoramiento 
académico.

Home Schooling (la escolarización en casa) es un derecho 
que tienen los padres/representantes bajo la ley estatal. El 
Padre/Representante debe llenar el formulario en la página 
web del Distrito, indicando su intención de educar a su hijo 
de esta manera. La familia debe proporcionar recursos y un 
plan de estudios a través del cual los estudiantes cumplen 
con el mismo criterio académico que los estudiantes que 
asisten a escuelas tradicionales. El padre/representante 
debe impartir 900 horas de instrucción y notificar al 
Director General cada año que su hijo permanece siendo 
escolarizado en casa. Si el padre/representante decide 
regresar a s su hijo a la escuela pública, debe identificar el 
grado más recién que ha alcanzado el estudiante y la 
escuela determinará la ubicación apropiada. Se le requiere 

al padre/representante proporcionar un documento de 
evaluación al final de cada año escolar. Se envía toda la 
información al Director General para ser procesado.

Virtual Academy (Academia Virtual) es un plan de 
estudios en línea proporcionado por Edgenuity para 
estudiantes en grados Kinder-12º. Los cursos concuerdan 
con el Alcance y Secuencia del Distrito y con los 
Estándares Académicos Fundamentales del estado. 
Apoyo “en vivo” está disponible por maestros 
certificados de CMSD y proporcionamos un portátil a 
cada estudiante inscrito en el programa. Los 
adolescentes que participan en la Virtual Academy 
pueden participar en las actividades atléticas de CMSD, 
programas extracurriculares y los otros eventos de la 
escuela a la cual está asignada. Esta vía educativa 
independiente y autodirigida funciona bien para varios 
estilos de vida. La programación está disponible a los 
estudiantes los 7 días de la semana las 24 horas del día. 
Un coordinador de recursos trabaja con familias para 
reducir barreras al éxito estudiantil. Los estudiantes 
toman los exámenes obligatorios del Distrito en East 
Professional Center. Las ceremonias de graduación 
tienen lugar en la escuela a la que está asignado el 
estudiante. Alentamos a los estudiantes a participar en 
todos los eventos para los estudiantes en su último año 
de la secundaria. 

Llame al 216.838.2975 para obtener más información 
sobre todos los programas no tradicionales.

Cleveland Metro Remote School
Los estudiantes de Cleveland Metropolitan Remote School (CMRS) serán unos de los primeros que experimentan un nuevo 
estilo de aprendizaje. Ayudarán a crear la visión, misión y estructura del aprendizaje remoto en nuestro distrito escolar y, así 
influir su estructura para futuros estudiantes. Nuestra población de estudiantes es única, ya que viene de por lo largo del estado 
de Ohio. Esta diversidad de perspectivas ofrece la oportunidad de fomentar y desarrollar nuevas ideas en discusiones con sus 
compañeros, ya sean en clase o mediante posts en línea.

Expectativas que tenemos para nuestros estudiantes:
• asistir a una orientación remota para aprender a navegar la plataforma y los sistemas electrónicos.
• asistir a clases de 8:00am-2:30pm los lunes, martes, jueves y viernes.
• realizar trabajos independientemente y asistir a reuniones de clase entre 8:00-2:30pm los miércoles.
• participar en conversaciones de clase mediante comunicación oral, el chat de Zoom o en foros de discusión.
•  hacer todos los trabajos de clase asignados dentro de Schoology.
• apartar un espacio privado desde donde puede participar en sesiones virtuales en vivo como también seguir un ritmo que 

mejor cumpla con sus necesidades educativas.
• cumplir con estándares específicos para ser promovido y/o para graduarse.
• tomar todos los exámenes del Distrito y del estado en una instalación de CMSD.

Ventajas de ser estudiante de CMRS:
• participar en los deportes y actividades extracurriculares que ofrece la escuela que queda más cerca del domicilio actual  

del estudiante.
• beneficiarse de los servicios de apoyo y becas de Say Yes Cleveland.
• tener acceso a cursos universitarios a través del programa College Credit Plus.
• aprovecharse de los apoyos académicos y de salud mental en la comunidad.
• participar en eventos sociales auspiciados por CMRS y/o escuelas socias de CMSD.

https://www.clevelandmetroschools.org/
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 1a Bard High School Early College Cleveland
 2 Campus International High School
 3a Cleveland Early College High School
 4a Cleveland High School for Digital Arts
 3b Cleveland School of Architecture & Design
 3c Cleveland School of Science & Medicine
 5 Cleveland School of the Arts
 6 Collinwood High School
 4b Davis Aerospace & Maritime High School
 7 East Tech High School
 8 Facing History New Tech
 9a Garrett Morgan School of Engineering & Innovation
 9b Garrett Morgan School of Leadership & Innovation
 10 Ginn Academy
 11 Glenville High School
 12 International Newcomers Academy
 13 John Adams College & Career Academy

 14 John F. Kennedy High School
 15a John Marshall School of Civic &  
  Business Leadership
 15b John Marshall School of Engineering
 15c John Marshall School of Information  
  Technology
 16a Lincoln-West School of Global Studies
 16b  Lincoln-West School of Science and Health
 17 Max S. Hayes High School
 18 MC2STEM – CSU Rhodes Tower
 19 MC2STEM – Great Lakes Science Center
 20 MC2STEM – Tri-C Manufacturing Center
 21 New Tech West
 22a Rhodes College & Career Academy
 22b Rhodes School of Environmental Studies
 1b The School of One

MAPA DE UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
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Learn More at ClevelandMetroSchools.org
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Una Publicación de Comunicaciones de CMSD

Eric S. Gordon
Director General

JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR

Anne E. Bingham
Presidenta de la Junta

Robert M. Heard Sr.
Vice-presidente de la Junta

Louise P. Dempsey, Esq. 
Sara Elaqad, J.D. 
Denise W. Link 

Nigamanth Sridhar, Ph.D. 
Lisa Thomas, Ph.D. 

Kathleen C. Valdez, Esq.

Miembros Honorarios

Alex Johnson, Ph.D. 
Harlan M. Sands, J.D., MBA

Los programas escolares son sujetos a cambios a medida que CMSD sigue ampliando las opciones que ofrece.

https://www.clevelandmetroschools.org/

