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ESTUDIANTES
El Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland provee opciones escolares
de alta calidad a lo largo de la ciudad para que usted y su familia puedan
encontrar la vía que llevará sus habilidades y talentos al más alto nivel.
Esta publicación presenta la amplia selección de escuelas secundarias de
CMSD con la cual puede imaginarse en el mejor ambiente de aprendizaje
para usted. Esta publicación de Opciones de Escuelas Secundarias fue
diseñada para ayudar a usted y a su familia a explorarlas y seleccionar la
escuela más adecuada que lo preparará para la universidad
y carreras del futuro.

tienes un sentido
“Siartístico,
si te fascinan
las computadoras y la
robótica, el teatro, ciencias
botánicas y zoológicas,
si te interesa una carrera
en servicios de alimentos,
tecnología automotriz,
medicina e ingeniería,
existe una escuela para
ti en el Distrito Escolar

”

de Cleveland .

Ahora es el momento de pensar cuidadosamente acerca de sus
talentos especiales, su ávido interés en diversos temas, sus habilidades
y necesidades académicas individuales. Tomando en cuenta estas
características personales, analice cuidadosamente las descripciones y
programas para poder encontrar la escuela adecuada.

PADRES Y REPRESENTANTES
Ustedes tienen un papel clave en el éxito de su hijo. En un distrito escolar
con opciones, su participación activa es esencial para ayudar a su hijo
a seleccionar el mejor ambiente y sede escolar para el aprendizaje. Hay
opciones de calidad a lo largo de la ciudad de las cuales puede elegir.
Gracias por el buen trabajo que ya ha realizado usted para ayudar a
su hijo a llegar a este importante punto de inflexión en su vida. Ahora
es el momento de “imaginar el futuro” y recordar que todo es posible
mientras que nuestros estudiantes seleccionan el entorno de aprendizaje
perfecto para posicionarse para el éxito tanto en la escuela secundaria
como también después.
Atentamente,

Eric S. Gordon
Director General

Elija AHORA. !Elija CMSD!
Observe estas escuelas secundarias en acción en
ClevelandMetroSchools.org/ChoiceVideos

EL PROGRESO ESCOLAR DE CLEVELAND

El Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland ha mejorado
bajo The Cleveland Plan
Más estudiantes inscritos
en preescolares de alta calidad
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22%
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Mejoría de la
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Clasificado
más alto que
113 distritos de Ohio
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Un aumento del 68%

de alumnos fueron promovidos
al cuarto grado este año
Un aumento del 4.3%

El índice de graduación ha incrementado
en un 22.4%
Tasa de graduación de
estudiantes latinos del

Tasa de graduación de
estudiantes afroamericanos del

Los estudiantes latinos de
CMSD superan a sus pares en
el estado en un 0.7%

Los estudiantes afroamericanos
de CMSD superan a sus pares en el
estado en un 6.8%

74.3%

75.2%
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La tasa de graduación que ha crecido más rápido entre
los distritos urbanos de Ohio y el cuarto más rápido entre todos
los distritos de Ohio

Logros en
la boleta de
calificaciones
Aumentos en

19 de los 21

indicadores basados
en resultados de
exámenes

Participación activa
de los padres

86.8%

El
de
los padres se reunieron
con los maestros de
sus hijos el año pasado

Aumento promedio del 6.7% en los resultados de exámenes
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SERVICIOS DE APOYO

MI HIJO TIENE NECESIDADES
ESPECIALES. ¿DÓNDE PODEMOS
ACCEDER LOS SERVICIOS DISPONIBLES?

EDUCACIÓN MULTILINGÜE Y
MULTICULTURAL PARA LOS APRENDICES
DE INGLÉS (ELL por sus siglas en inglés)

Todas las escuelas de CMSD proporcionan servicios relacionados
a la educación especial y adaptaciones para los estudiantes. Por
eso, estimulamos a todo estudiante con necesidades especiales a
considerar cada opción escolar disponible, incluyendo a nuestras
escuelas que tienen requisitos para admisión.

Los estudiantes que hablan un idioma distinto del inglés o
cuyo idioma hogareño no es inglés tienen que ser inscritos en
el Centro de Bienvenida Multilingüe y Multicultural ubicado
dentro de International Newcomers Academy, 3145 West 46th St,
Cleveland, 44102.

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

Los padres de familia cuya habilidad de hablar, leer, escribir
o comprender inglés es limitada tienen derecho a asistencia
linguística en International Newcomers Academy.

Si, mientras explora sus opciones para la 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.

TRANSPORTE GRATUITO A LO LARGO
DEL DISTRITO
Para ayudar a los alumnos a lo largo del Distrito, la Junta Directiva
de Educación ofrece transportación gratuita a través del sistema
de transportación pública de Greater Cleveland, Regional Transit
Authority (RTA por sus siglas en inglés).
Aquellos estudiantes que viven a más de una milla 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 en días escolares y dentro del horario de las 5:30 am
y las 8 pm.
Es importante proteger la tarjeta de identificación estudiantil
– en el evento de perderse la tarjeta, el primer reemplazo será
gratuito; se cobrará $10 para reemplazar la tarjeta.

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 (ELL 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 tutores bilingües a
los estudiantes ELL que asisten escuelas STEM.

ALL-CITY ARTS EN TODO EL DISTRITO
All-City Arts es un programa extracurricular que ofrece
capacitación en música y danza a estudiantes en la escuela
secundaria 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. Llame al
216.838.8217 para aprender más.

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 secundaria deben lograr y mantener un
promedio de calificaciones (GPA por sus siglas en inglés) de 2.0
(quiere decir que no tiene ninguna F). Llame al 216.838.0150 o visite
ClevelandMetroSchools.org/SenateLeague para aprender más.

Llame al 216.838.0100 para obtener información de graduación o por correo electrónico Academics@ClevelandMetroSchools.org

3

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Los requisitos de graduacion de la clase graduanda
de 2020 y clases posteriores incluyen los planes
de estudio y tres opciones que demuestren la
preparación para los próximos pasos a seguir en la
universidad y en futuras carreras.

REQUISITOS DE CRÉDITOS
El estado de Ohio requiere que los estudiantes
tomen y completen un mínimo de 22 créditos
académicos.
Lenguaje y Literatura........................................ 4.0 unidades
Salud e Higiene ...................................................... .5 unidades
Matemáticas............................................................. 4.0 unidades
Educación Física........................................................ .5 unidades
Ciencia .......................................................................... 3.0 unidades
Estudios Sociales................................................... 3.0 unidades
Economía y Educación Financiera ............... .5 unidades
Seminario de Grado 12........................................ .5 unidades
Idiomas del Mundo............................................. 1.0 unidades
Artes Plásticas.......................................................... 1.0 unidades
Electivas ...................................................................... 4.0 unidades

UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES
OPCIONES
Exámenes del Estado de Ohio
Los estudiantes obtienen un puntaje aprobatorio
acumulativo de 18 puntos, utilizando siete
exámenes de fin de curso.
Credenciales Industriales y Preparación para la
Fuerza Laboral
Los estudiantes obtienen 12 puntos a través de
uno o más credenciales de la industria en un solo
campo profesional aprobadas por el Consejo
Estatal de Educación y logran una puntuación en la
evaluación WorkKeys que demuestre preparación
para la fuerza laboral.
Exámen de Admisión Universitaria
Los estudiantes obtienen la calificación de “estar
libres de remediación” en un examen de admisión
universitario reconocido a nivel nacional.

4 | OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org

ESCOGER UNA ESCUELA

COMO USAR ESTA PUBLICACIÓN
Esta publicación de Opciones Escolares está diseñada
para facilitar el proceso razonado de encontrar la escuela
más adecuada.
Al inicio de esta publicación encontrará un mensaje por
parte del Director General Eric Gordon sobre esta etapa
importante en su vida mientras usted escoge una escuela
que se alinea con sus intereses individuales y con su visión
para éxito ya sea en la universidad o en la fuerza laboral.
Tome su tiempo para hojear por la publicación y encontrará
lo 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 para ayudarlo
en imaginar su experiencia de la escuela secundaria en un
entorno que puede dar vida a sus intereses:
Las ciencias, los artes, 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.
PASO UNO:
Hojee esta publicación para familiarizarse con su
contenido.
PASO DOS:
Llene la sección titulada Mi Página de Opciones Escolares
en la página 6.

COMO USAR EL PORTAL
DE OPCIONES ESCOLARES
Cómo conectarse al portal
• Para acceder el sitio, 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 una clave, haga clic donde dice
¡VAMOS!. Si usted es nuevo en CMSD, haga clic en CREE UNA CUENTA.
Se le solicitará introducir información sobre 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 para seleccionar una escuela
• Después de seleccionar al estudiante correcto, verificará la información
del estudiante antes de elegir sus escuelas.
• Revise la información sobre las escuelas para determinar aquellas que
mejor cumplan con las necesidades e intereses de su hijo. Elija hasta
un máximo de cinco (5) escuelas. Después de hacer sus selecciones,
avance haciendo clic en el botón que dice “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 de
cupos disponibles.
Cómo confirmar y enviar sus opciones escolares

PASO TRES:
¡Adelante! Explore las maravillosas opciones escolares
disponibles tanto en su vecindario como por toda la
ciudad! Páginas 8-42.

• El último paso es de revisar y confirmar su información. Una vez que
haya enviado la información, verá la pantalla de confirmación.

PASO CUATRO:
Indique sus 5 opciones escolares preferidas en la página 7.

• Si está usando una computadora pública, recuerde de Salir del sistema
al terminar su sesión.

• De ahí, regresará a la página titulada Listado de Aplicaciones donde
puede repetir el mismo proceso para sus otros hijos.

Cómo conseguir ayuda
• Llame al 216.838.3675 para hablar con un especialista en inscripción.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org
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MI PÁGINA DE OPCIONES ESCOLARES

TRABAJOS Y CARERRAS
IDEALES
Imagínese trabajar todos los días.
¿A qué tipo de lugar le encantaría ir?
¿Qué tipo de trabajo le gustaría tener?
¡No deje de soñar!

INTERESES Y PASIONES
¡Se conoce mejor que nadie!
¿Qué le gusta ver a los demás hacer?
¿Qué le gusta hacer a solas?

DESTREZAS Y HABILIDADES
¿Qué destrezas y habilidades posee ahora
que le ayudarán a tener éxito mientras
estudia para su trabajo deseado?

APOYOS ESPECIALES
¿Qué servicios o adaptaciones le gustaría
obtener o seguir obteniendo mientras en
la escuela secundaria?

¡HAGA SU ELECCION!
Lea las descripciones de cada escuela en
esta publicación.
Enumere las escuelas secundarias cuyos
programas coinciden con sus intereses y
que desarollarán sus destrezas y habilidades
para ayudarlo a alcanzar sus objetivos
académicos y profesionales.
6 | OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org

MIS CINCO ESCUELAS PREFERIDAS

Afine su lista a las cinco
escuelas que quiera visitar.

1.

2.

3.

4.

5.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org
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BARD HIGH SCHOOL
EARLY COLLEGE CLEVELAND
EAST CAMPUS

3817 Martin Luther
King Jr. Dr
Cleveland, OH 44105
216.838.4100
Grados 9 y 11

Bard High School Early College Cleveland East Campus
Los estudiantes de Bard High School Early College Cleveland, tienen
la oportunidad única de obtener un diploma de escuela secundaria
y un título asociado en artes de una universidad de artes liberales
respetada en sólo cuatro años—¡y libre de la matrícula!
Lo que nos hace destacar
En una asociación entre el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland
y Bard College de Nueva York, Bard High School está entre un puñado
de escuelas de su tipo en el país y una de dos en el Distrito. Imagínese
graduándose de BHSEC con 60 créditos universitarios transferibles y
aprender de profesores acreditados de la facultad de Bard College.
Cada día, nos esforzamos por llegar de acuerdo con el lema de Bard
College, “Un lugar donde pensar”.
Si usted es intelectualmente curioso y con ganas de comenzar su
educación universitaria, considere Bard High School Early College
Cleveland East Campus. Y aunque no hay un mínimo GPA ni una
prueba de calificación, todos los solicitantes deben participar
en una entrevista, un examen de escritura y una revisión de su
expediente académico.

8 | OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/BardEast

BARD HIGH SCHOOL
EARLY COLLEGE CLEVELAND
WEST CAMPUS
13501 Terminal Ave
Cleveland, OH 44135
216.838.9700
Grados 9 – 12

Bard High School Early College Cleveland West Campus
Bard High School Early College (BHSEC) Cleveland es una escuela
pública de cuatro años donde, después del 9º y 10º grado, los
estudiantes tienen la oportunidad única de seguir un plan de
estudios universitario en artes liberales y ciencias durante dos años,
libre de matrícula. En una asociación entre Bard College y el Distrito
Escolar Metropolitano de Cleveland los estudiantes pueden obtener
su diploma de la escuela secundaria, hasta 60 créditos universitarios
transferibles y un título asociado en artes de Bard College durante
los cuatro años de la escuela secundaria.
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 serio al nivel universitario desde los 16 años
de edad. BHSEC Cleveland se beneficia de los 17 años de experiencia
que tiene Bard College dirigiendo asociaciones exitosas entre escuelas
públicas y universidades.

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/BardWest
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CAMPUS INTERNATIONAL
HIGH SCHOOL
CSU Cole Center
3100 Chester Ave
Cleveland, OH 44114
216.838.8100
Grados 9 – 11

Campus International High School
Basado en el modelo exitoso de la educación Bachillerato Internacional
(IB), el nuevo Campus International High School alojado en el campus de
Cleveland State University ofrece una oportunidad única para aprender y
engancharse con la comunidad global.
Campus International High School intenta cultivar en los estudiantes
la habilidad de pensar profundamente, entender diversas culturas y
apreciar las posibilidades que presenta el mundo que los rodea. Campus
International es parte de una red global de escuelas dedicadas a
desarrollar estudiantes maduros y compasivos.
Reconocido globalmente por ser uno de los programas más rigurosos
disponibles a los estudiantes a nivel secundario, el programa IB es asegura
que los estudiantes son equilibrados, ya que se les requiere estudios
avanzados en seis materias diferentes. Campus International ofrece un
total de 18 cursos distintos que pertenecen al Programa del Diploma (DP).
Entre ellos, incluye artes visuales, música y diseño y ciencias informáticas.
Campus International se destaca como escuela líder en cuanto responder
creativamente a los intereses extracurriculares de sus estudiantes
ofreciendo programas atléticos tradicionales y no tradicionales y otras
actividades creativas, activas y serviciales (CAS por sus siglas).
Ofrecemos instrucción en cuatro idiomas: mandarín, español, árabe
y francés.
Lo Que Dice la Investigación
Según un estudio de la Dra. Liz Bergeron de la Universidad de Wisconsin
La Crosse, los estudiantes que participan en 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 en
la universidad

78%

69%

Porcentaje inscrito en una
universidad de cuatro años

95%

60%

Graduarse de la universidad en
cuatro años

79%

39%

10 | OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/CIHS

CLEVELAND EARLY COLLEGE
HIGH SCHOOL

John Hay Campus
2075 Stokes Blvd
Cleveland, OH 44106

Cleveland Early College High School
Cleveland Early College High School es una escuela secundaria de
primera que atrae estudiantes de todo el condado de Cuyahoga y los
prepara para competir en una sociedad global. Nuestra escuela ha sido
clasificada como una de las mejores escuelas en el país en la revista
Newsweek.

216.838.8250
Grados 9 – 12

Lo que nos hace destacar
El plan de estudios se basa en las habilidades del siglo 21,
como el pensamiento crítico, la comunicación y la resolución
de problemas. Los estudiantes tienen oportunidades de visitar
universidades de prestigio a lo largo del país y participar en
cursos de honores y AP (avanzados) de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas--todo esto en la espectacular,
remodelada, e histórica sede de John Hay Campus.

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/ClevelandEarlyCollege
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CLEVELAND HIGH SCHOOL
FOR DIGITAL ARTS
1440 Lakeside Ave
Cleveland, OH 44114
216.838.9650
Grados 9 – 12
Funciona durante todo
el año

Cleveland High School for Digital Arts
Cleveland High School for Digital Arts es una de las primeras
escuelas que ofrece esta clase de oportunidad educativa. Nuestros
graduados son diseñadores, empresarios e innovadores listos para
tener éxito en el mundo digital de hoy.
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. 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.
En Digital Arts, los estudiantes:
• c onocen la tecnología del arte de grabación, cine digital
y diseño de videojuegos.
• d
 ominan contenido académico a través de proyectos
individuales
• p
 articipan en pasantías
• p
 articipan en un ambiente de confianza, innovador
y creativo
• s e preparan para la universidad y las carreras en un entorno
empresarial y de alta tecnología
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CLEVELAND SCHOOL OF
ARCHITECTURE & DESIGN
John Hay Campus
2075 Stokes Blvd
Cleveland, OH 44106
216.838.8200
Grados 9 – 12

Cleveland School of Architecture & Design
The Cleveland School of Architecture & Design en John Hay Campus es una
escuela para alumnos serios que piensan dejar una huella marcada en este
mundo a través de sus talentos. Los alumnos son animados a explorar su
afinidad al diseño de la manera en que se relaciona con cambiar su medio
ambiente y enriquecer su comunidad. Cleveland School of Architecture
& Design es una de tres escuelas secundarias ubicadas en John Hay
Campus con requisitos de admisión. Sirviendo a los estudiantes en grados
9-12, es ideal para el estudiante que busca un desafío académico en una
escuela pequeña con un plan de estudios riguroso a nivel de preparación
universitaria.
Cursos Académicos ejemplares:
• Introducción a la ingeniería

• Español 1 y 2

• Principios de la ingeniería

• L engua inglesa
Advanced Placement

• La ingeniería civil y de la
edificación
• Arte 1 y 2
• Historia del arte
• Estudios en arquitectura

• L iteratura en inglés
Advanced Placement
• G
 obierno estadounidense
Advanced Placement

• Fotografía digital

CLEVELAND SCHOOL OF
ARCHITECTURE
& DESIGN

• Diseño grafico
• Impresión digital
Advanced Placement

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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CLEVELAND SCHOOL
OF SCIENCE & MEDICINE
John Hay Campus
2075 Stokes Blvd
Cleveland, OH 44106
216.838.8300
Grados 9 – 12

Cleveland School of Science & Medicine
Imagínese observar en vivo una cirugía en la Cleveland Clinic o en
University Hospital, visitar museos de ciencias y medicina de la región y
tomar parte en estudios investigativos de duración de un semestre junto a
estudiantes universitarios de Case Western Reserve University.
Cleveland School of Science & Medicine es 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.
Lo que nos hace destacar
Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de participar en
experiencias únicas a través de programas extracurriculares,
pasantías y puestos de investigación. Nuestro programa Health
Professions Affinity Program (Programa de afición por las profesiones
de salud), coordinado por NEOMED, enseña a los estudiantes a
escribir una subvención de investigación, presentar los resultados
de investigaciones y ayudar en programas de mejoría escolar y
comunitaria. Estas experiencias ayudan a prepararlos para un plan de
estudios basado en la resolución de problemas y el aprendizaje basado
en la investigación a lo largo de su educación.
Los estudiantes de CSSM han sido admitidos a programas veraniegos
de prestigio nacional, incluyendo el programa MITES de Massachusetts
Institute of Technology, el programa de psicología criminal de Johns
Hopkins y programas de la NASA.
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CLEVELAND SCHOOL OF THE ARTS

2064 Stearns Rd
Cleveland, OH 44106
216.838.9000
Grados 9 – 12

Cleveland School of the Arts
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.
CSA ofrece cinco departamentos artísticos:
• Escritura Creativa
• Danza/Teatro
• Artes Integradas
• Música
• Artes Visuales
CSA acoge a estudiantes de todo el Distrito y de la parte noreste de
Ohio y ofrecemos transporte gratuito con RTA. Para los estudiantes
intentando ingresar a los grados 9-11, el proceso de admisión incluye
una audición y una entrevista.
¡Llame hoy para programar una visita y verá lo impresionante
que somos!

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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DAVIS AEROSPACE & MARITIME
HIGH SCHOOL
1440 Lakeside Ave
Cleveland, OH 44114
216.838.2500
Grados 9 – 11
Funciona durante todo
el año

Estudiantes de Davis Aerospace and Maritime High School diseñan, construyen y pilotan drones--una de las varias experiencias auténticas
y prácticas relacionadas al STEM que realizan.

Davis Aerospace & Maritime High School
En Davis Aerospace & Maritime High School, los estudiantes están
inmersos en un plan de estudios riguroso que los prepara para la
universidad y el éxito profesional.
Lo que nos hace destacar
Con un enfoque en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), Davis A&M ofrece un plan
de estudios práctico y con aplicaciones en la vida real que incluyen:
• v isitas a los aeropuertos locales para aprender a diseñar, arreglar
o pilotar aviones.
• lecciones en la navegación de barcos
•p
 asantías en compañías aeronáuticas y marítimas
• c ursos de honores y AP
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.

•o
 portunidades para obtener certificaciones profesionales en una
industria y certificaciones profesionales.
A través de las colaboraciones que tenemos con PHASTAR, los
aeropuertos de Cleveland y Kent State University, se establecerán
conexiones entre nuestros estudiantes y profesionales de la
industria, tales como la Guardia Costera de los Estados Unidos,
el sistema aeroportuario de Cleveland, el Puerto de Cleveland, el
Instituto Aeroespacial de Ohio, y muchos otros.
Síganos en Facebook, Twitter y Instagram @therealDavisAM
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DESIGN LAB EARLY COLLEGE

1740 East 32nd St
Cleveland, OH 44114
216.838.8150
Grados 9 – 12

Design Lab Early College
Creemos que la escuela secundaria no solo prepara a uno para la vida real,
sino que ES la vida real. El aprendizaje comienza al plantear un problema
real para resolver y termina al marcar la diferencia para un público real.
El diseño y la confección son la esencia de lo que hacemos. Nuestro
Makerspace y estudio de sonido, una pantalla verde y un espacio bello
y creativo para reuniones, permiten a que los estudiantes colaboren
con socios comunitarios con proyectos del diseño para la escuela y
comunidad. Les ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de tomar
cursos universitarios comenzado desde el primer año con cursos de
robótica y terminando su último año cuando, si es elegible, un estudiante
puede tomar cursos a tiempo completo en Cleveland State University con
matrícula gratis.
Lo que nos hace destacar
Los estudiantes aprenden el contenido académico en clase y desarrollan
las habilidades necesarias para tener éxito en la universidad y en una
carrera a través de nuestro programa único llamado X Block. Escogiendo
de una lista de más de 20 socios comunitarios, cada estudiante tiene la
oportunidad de aplicar lo que aprende en el salón de clase en un contexto
real. Cada miércoles los estudiantes pasan el día en varios sitios alrededor
de Cleveland aprendiendo una variedad de cosas incluyendo la reparación
de motocicletas, squash, fotografía, música, escultura y mucho más.
Design Lab Early College High School ofrece numerosas oportunidades
para explorar y maximizar la creatividad, el talento y la ingenuidad a través
del razonamiento y la resolución de problemas.

Estudiantes de Design Lab crean su propio documental en
nuestro Makerspace con Progressive Arts Alliance.

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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EAST TECH HIGH SCHOOL

2439 East 55th St
Cleveland, OH 44104
216.838.1000
Grados 9 – 12

East Tech High School
El plan de estudios en East Tech High School prepara a alumnos para el éxito personal a través
de una combinación única de preparación universitaria y educación técnica.
En la última boleta de calificaciones del estado, East Tech clasificó dentro del 25 por ciento más
alto de las escuelas de Cleveland en cuanto el crecimiento estudiantil, y dentro del 20 por ciento
más alto de todo el Distrito en matemáticas y lectura en el examen NWEA del año pasado.
Para promover el bienestar general del estudiante, East Tech ofrece una gama completa
de servicios integrales en un programa supervisado por Friendly Inn Settlement. Además
contamos con una variedad de otros servicios, incluyendo consejería, clínicas dentales, y
asesores del personal. El apoyo adicional proviene de los miembros del personal de City Year
en cada aula de los grados 9 y 10.
Los estudiantes de East Tech experimentan:
• una proporción entre adultos y estudiantes de 1:6 en los cursos esenciales
• m
 últiples caminos hacia la graduación. Mientras que animamos a todos los
estudiantes a obtener los 18 puntos necesarios en los exámenes del estado de Ohio
para la graduación, uno también puede obtener un diploma a través de las nuevas
vías de carreras técnicas en las artes culinarias y la agricultura urbana.
• instrucción en el salón de clase con el apoyo de la tecnología que incluye
evaluaciones en línea y las intervenciones por internet. Los maestros se reúnen
semanalmente para revisar los datos de rendimiento de los estudiantes y crear
lecciones basadas en los datos.
• la oportunidad de participar en 14 equipos deportivos y clubes—todo desde la
instrucción militar al boliche.
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FACING HISTORY NEW TECH

Facing History New Tech
Ubicada en la comunidad de Old Brooklyn es una de las escuelas secundarias
innovadoras de alto rendimiento del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland.
Los estudiantes participan en proyectos de servicio comunitario, representan su
escuela en alrededor del país y se reúnen con líderes locales y nacionales que los
enseñan cómo abogar por el cambio.

Charles A. Mooney
3213 Montclair Ave
3er piso
Cleveland, OH 44109
216.838.8600
Grados 9 – 12

Únase con una escuela que a diario acepta plenamente la justicia social, la
diversidad, y la colaboración.
Lo que nos hace destacar
Imagínese una escuela donde se le animan ponerse de pie para defender la
justicia, la paz y la diversidad. Una escuela donde todos los días le brindamos:
• la oportunidad de trabajar con líderes en justicia social locales y nacionales.
• la experiencia de ser parte de esta escuela—la primera de este tipo
en la nación.
• la útlima tecnología
• un entorno académico seguro para estudiantes LGBTQ
En Facing History New Tech High School, inspiramos a nuestros estudiantes a que
hagan una diferencia en su escuela, comunidad y mundo.
“Debes ser el cambio que quieres ver en el mundo”.
– Mahatma Gandhi

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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GARRETT MORGAN

4016 Woodbine Ave
Cleveland, OH 44113
216.838.8450
Grados 9 – 12

Garrett Morgan

Garrett Morgan ofrece:

Los estudiantes de Garrett Morgan aprenden a utilizar el mismo software
3D utilizado por compañías como Pixar y líder en la industria y exploran
la aerodinámica, astronáutica y las ciencias del espacio. Debido al énfasis
que hemos puesto a la vida saludable para los estudiantes, el personal
escolar y la comunidad, hemos ganado el premio nacional de oro del
Programa de Escuelas Saludables, siendo la primera escuela en Ohio de
haberlo ganado.
Los estudiantes del primer año se
enfocan en la transición a la escuela
secundaria tomando el curso
introductorio del programa Project
Lead the Way, Academies 101.
Ingeniería: Los estudiantes
tendrán la oportunidad de jugar
el papel de un ingeniero y adoptar
una mentalidad de resolución de
problemas. Las actividades les
permitirán conectarse con los desafíos del mundo real y mejorar su
habilidad de colaborar y pensar.
Ciencias Biomédicas: Los estudiantes explorarán y encontrarán
soluciones a los problemas de salud más importantes del momento
y trabajarán con el mismo equipo y herramientas utilizadas por los
profesionales de laboratorio. Las actividades les permitirán jugar el papel
de los profesionales biomédicos al investigar en áreas de la medicina, la
fisiología, la genética, la microbiología, y la salud pública.
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• un ambiente pequeño y personalizado.
• oportunidades de aprendizaje aplicado.
• u
 n enfoque en las habilidades del siglo 21
necesarias para tener éxito en la universidad
y en la vida.
• pasantías con socios importantes.
• la oportunidad de obtener credenciales
profesionales.
• la oportunidad de matricularse en cursos
universitarios y obtener crédito universitario.
• a cceso a webinarios semanales de carreras
profesionales para así poner en marcha los
planes del futuro.

GINN ACADEMY

655 East 162nd St
Cleveland, OH 44110

Ginn Academy

216.838.8750

Imagínese asistir a la única academia pública para varones en el estado de Ohio, una escuela
secundaria donde cada día comienza con una sesión para animar y responsabilizar, y donde
cada estudiante tiene su propio mentor disponible cuando lo necesite.

Grados 9 – 12

Esta es una academia progresiva pero disciplinada con matriculación combinada en
Cuyahoga Community College y Cleveland State University; donde una asociación con
HealthCorps ofrece apoyo nutricional a cada estudiante.
En Ginn Academy los estudiantes escogen una de tres
vías académicas:
• Manufactura 101
• Construcción con Urban League
• Pasantía con Lincoln Electric u Ohio Technical College
Ginn Academy se centra en la educación superior y en futuras carreras.
Las visitas a universidades comienzan desde el primer año y el Centro
de asesoría dispone de sugerencias y, para aquellos estudiantes
interesados, conexiones con empleos en el Northeast Ohio Regional
Sewer District durante el verano.

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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GLENVILLE

650 East 113th St
Cleveland, OH 44108
216.838.2000
Grados 9 – 12

Glenville
Durante los dos últimos años, por cada subgrupo de estudiantes, Glenville ha superado
las expectativas y metas estatales en los componentes que miden el crecimiento
estudiantil académico en matemáticas, inglés, ciencias y estudios sociales. Con respeto al
progreso, obtuvimos la calificación “A” en valor agregado en la boleta de calificaciones del
Departamento de Educación de Ohio.
De sus clases pequeñas que prestan a un sentido de pertenencia a su reputación a nivel
estatal y nacional en deportes, Glenville ofrece todo lo que necesita un estudiante para tener
éxito durante y después de la escuela secundaria.
La comunidad de Glenville es clave, ofreciendo servicios integrales que motivan y apoyan
al estudiante y a su familia. El personal y la administración de Glenville trabajan juntos
para desarrollar líderes estudiantes capaces de resolver problemas y pensar creativamente
para formar fuertes lazos comunitarios. Esto les permitirá descubrir los tesoros de bondad,
honestidad, productividad y servicio. Estas características forman la fundación que asegura
una vida de alta calidad.
Glenville ofrece:
• e
 ducadores que retan al estudiante alcanzar su potencial académico a través de un
riguroso curso de estudio
• p
 rogramas que apoyan a los estudiantes afroamericanos y tienen como objetivo mejorar
las tasas de graduación tales como Closing the Achievement Gap.
• p
 ersonal de City Year que apoya al estudiante para ayudarle a mantener sus metas
académicas y graduarse a tiempo.
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INTERNATIONAL
NEWCOMERS ACADEMY
Thomas Jefferson Facility
3145 West 46th St
Cleveland, OH 44102
216.838.7150
Grados 9 – 12

International Newcomers Academy
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 acostumbrase en su nuevo país con su idioma y costumbres diferentes.
International Newcomers Academy proporciona clases rigurosas de inglés como segundo idioma (ESL por sus siglas en inglés)
junto con un programa académico general para ayudar a a que nuestros estudiantes se gradúen y continúen a la universidad y
carreras profesionales.
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)
• ayudantes de maestros que son bilingües para proporcionar
un refuerzo académico en el idioma nativo del estudiante

Opciones académicas destacadas:
•
•
•
•

a grupamientos flexibles en cada grado
programas y recursos de tecnología asistida
programa de enriquecimiento de la escuela de verano
programas para los estudiantes con necesidades
especiales

• inglés como segundo idioma en los cuatro dominios (hablar,
escuchar, leer y escribir) para ayudar a mantener a los
estudiantes al día con el plan de estudios que corresponde a
su nivel de grado
• aumento de la aclimatación cultural mediante actividades de
enriquecimiento
• oportunidades dirigidas a padres y familias para darles de
conocer la comunidad y sus recursos disponibles
• intervenciones educativas y socio-emocionales
individualizadas para aquellos que necesitan apoyo adicional,
incluyendo tutoría después de clases, grupos sociales, grupos
culturales y clubes
Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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JANE ADDAMS
BUSINESS CAREERS CENTER
2373 East 30th St
Cleveland, OH 44115
216.838.9250
Grados 9 – 12

Jane Addams Business Careers Center
En Jane Addams Business Careers Center, los estudiantes
aprenden cómo dirigir un restaurante, administrar las finanzas
gerenciales, invertir dinero o convertirse en un Director
Ejecutivo. Las experiencias del mundo real como la observación
de profesionales en su lugar de trabajo y las pasantías ayudan a
conectar el aprendizaje escolar al mundo de trabajo.
JABCC ofrece:
• un ambiente pequeño y personalizado
• oportunidades de aprendizaje aplicado
• asociaciones con empresas
• u
 n enfoque en las habilidades del siglo 21 necesarias para
tener éxito
• u
 na cultura de trabajo en equipo, pensamiento crítico,
comunicación, colaboración y creatividad
• un riguroso plan de estudios interdisciplinario
• la oportunidad de obtener credenciales institucionales y
créditos universitarios
Los estudiantes eligen entre las siguientes opciones de
carreras profesionales:
Hostelería: Los estudiantes aprenden sobre la industria
hotelera, la administración estratégica, las finanzas, el espíritu
empresarial, el servicio público, la organización de eventos, los
servicios de viajes y mucho más.
Artes Culinarias: Los estudiantes aprenden sobre la
preparación de alimentos, la planificación de menús, la
compra de suministro, el mantenimiento de registros, cocinar y
hornear y mucho más. Adquieren experiencia en la operación
de restaurantes al trabajar en el restaurante Executive Grille,
ubicado en la escuela y abierto al público.
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JOHN ADAMS
COLLEGE & CAREER
ACADEMY

John Adams College & Career Academy
En John Adams College & Career Academy, los estudiantes conectan el aprendizaje con sus pasiones
y aspiraciones profesionales, preparándose para su futuro, ya sea estudiar en la universidad seguir un
programa de licenciamiento para una carrera u otras opciones post-secundarias.

3817 Martin Luther
King Jr. Dr
Cleveland, OH 44105
216.838.4050
Grados 9 – 11
Funciona durante todo
el año

Lo que nos hace destacar
Con un entorno de aprendizaje innovador y rico en tecnología a su alcance los estudiantes de
JACCA podrán explorar opciones profesionales y varios caminos a la universidad.
Los estudiantes de JACCA:
• participan en el programa nombrado AVID, en el que reciben apoyo académico, social y
emocional adicional que los ayudará a tener éxito en cursos de rigor académico
• aprenden sobre la historia de nuestra ciudad y comunidad a través de aprendizaje
experiencial y colaboraciones con profesionales del área durante el curso del 9º grado,
Historia de Cleveland.
• exploran una variedad de carreras y planifican una vía profesional personalizada que
seguirán durante sus 4 años de secundaria
• a compañan a profesionales que trabajan en campos con una alta demanda para personas
hábiles y talentosas, con el fin de observarlos y aprender de ellos.
• h
 acen investigación sobre y visitan universidades y en preparación para aplicar y
tener éxito.

El énfasis que ponemos en el aprendizaje a través de experiencias prácticas, exploración de
estudios superiores y oportunidades de obtener credenciales en la industria asegura que los estudiantes se
gradúan seguros y bien preparados para los próximos pasos en su viaje educativo y profesional.

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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JFK PACT
PROBLEM-BASED ACADEMY
OF CRITICAL THINKING

17100 Harvard Ave
Cleveland, OH 44128
216.838.5200
Grados 9 – 12
Funciona durante todo
el año

JFK PACT (Academia del pensamiento crítico basado en la
resolución de problemas)
¡La escuela del futuro está en Cleveland AHORA!
Su primer paso hacia la escuela secundaria, universidad y una carrera debe
comenzar en una comunidad de aprendizaje donde las herramientas
necesarias para lograr éxito en el siglo 21 están a su alcance todos los días.
En PACT, los estudiantes estudian en aulas dinámicas donde se aplican
las matemáticas y ciencias a los desafíos del mundo real para ayudar
a desarrollar en los estudiantes las destrezas de pensamiento crítico
necesarias para estudios superiores y carreras.
PACT ofrece:
• a cceso diario a tecnología con lecciones que emplean el uso de
laptops, celulares, medios sociales y medios digitales.
• p
 articipación activa en actividades desafiantes como aquellas que se
ven en la televisión—Mythbusters, How It’s Made, CSI y otros más
• robótica
• plan de estudios de alta tecnología dirigido a estudios superiores
• horarios creados por los estudiantes
• ferias de ciencia
• concursos de matemáticas
• visitas a universidades
• p
 rograma de mentores basado en los intereses profesionales
del estudiante.
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JOHN MARSHALL SCHOOL OF
CIVIC & BUSINESS LEADERSHIP
3952 West 140th St
Cleveland, OH 44111
216.838.6050
Grados 9 – 12

John Marshall School of Civic &
Business Leadership
Los estudiantes se gradúan listos para ser los
líderes de mañana. Reciben una educación
rigurosa y oportunidades para trabajar en
una de nuestras empresas locales incluyendo
Lawyers Café Coffee Shop y JM Apparel.
Los estudiantes participan activamente en
proyectos de la comunidad y reciben formación
práctica en la planificación empresarial,
mercadeo, publicidad y finanzas.
El plan de estudios desafiante prepara a los
estudiantes para la universidad o una carrera.
Los cursos básicos cuentan con componentes
de carrera como la administración, finanzas,
mercadeo, recursos humanos y estructura
organizativa.

Lo que nos hace destacar:
La Escuela John Marshall of Civic & Business Leadership ayuda al estudiante
a convertirse en un líder del siglo 21 haciendo hincapié en siete áreas:
•B
 ondad – tratándonos a nosotros mismos y a los demás con compasión
• Administración – reconociendo que somos guardianes de nuestra
comunidad con el deber de proteger todo aquello que es colocado en
nuestra confianza
• Responsabilidad – haciéndonos responsables en el cumplimiento con
nuestras obligaciones y pedir ayuda cuando sea necesario
• Integridad – tratando de hacer lo correcto
• Investigación – cuestionar activamente el mundo que nos rodea en
lugar de aceptar pasivamente las cosas como son
•R
 eflexión – tomar el tiempo para explorar nuestros propios pensamintos,
tomar nuestras propias conexiones y crear nuestras propias ideas
• Impacto Social – inspirar a una nueva generación de líderes para
promover el desarrollo equitativo y sostenible en el área de Cleveland
Oportunidades
•C
 rédito universitario a través del programa College Credit Plus y High
Tech Academy
• Cursos del programa Advanced Placement
• Pastantías y oportunidades de observación en lugares del trabajo
• Programa All City Arts- incluye danza y bateristas
• Deportes al nivel Varsity
• Actividades extracurriculares incluyendo el anuario, artes dramáticos,
esgrima y Key Club
Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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JOHN MARSHALL
SCHOOL OF ENGINEERING
3952 West 140th St
Cleveland, OH 44111
216.838.6100
Grados 9 – 12

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.
La visión de la escuela John Marshall School of Engineering es la
de proporcionar un ambiente seguro y de colaboración donde se
le animará a ser un pensador innovador que contribuye al avance
tecnológico de nuestra comunidad.
Lo que nos hace destacar
Usted puede elegir de tres opciones de ingeniería del programa
Project Lead the Way: ingeniería aeroespacial, ingeniería civil o
la arquitectura o sostenibilidad del medio ambiente. A través
del Manufacturing Advocacy and Growth Network puede
participar en las opciones de Early College Early Career, lo que
le dará a conocer las carreras de manufactura o la Tri-C Youth
Technology Academy.
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. Los estudiantes de grados
11 y 12 comienzan a centrarse en la vía que hayan escogido que
los conducirán a una acreditación reconocida por la industria,
y los preparará para estudios universitarios y la oportunidad de
obtener créditos universitarios.
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Opciones Académicas Destacadas
• C
 ursos esenciales personalizados infundidas con una
exploración de la ingeniería
• C
 ursos universitarios ofrecidos por Tri-C Youth
Technology Academy
• C
 ursos al nivel AP en cursos esenciales
Actividades extracurriculares:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

JOHN MARSHALL SCHOOL OF
INFORMATION TECHNOLOGY
3952 West 140th St
Cleveland, OH 44111
216.838.6850
Grados 9 – 12

John Marshall School of Information Technology
John Marshall IT es la primera escuela en Ohio centrada en la informática.
Creemos que un estudiante aprende mejor con desafío acompañado por
apoyo. Nuestro entorno escolar pequeño ofrece un ambiente familiar en
el cual cada estudiante se siente apreciado y apoyado.
Estudios en JMIT:
• 10 Cursos a nivel AP
• College Credit Plus en CSU y CCC
• Cursos de honores en todos los niveles de grado
• Advanced Math Pathway para superdotados
• Cursos del programa Facing History and Ourselves
• Diseño de videojuegos, informática, y ciencia de datos
Asociaciones universitarias de JMIT y la vía profesional que apoyan:
• John Carroll University – Informática en salud
• CSU – Desarrollo de software
• CCC – Ciberseguridad
Actividades en JMIT :
• Banda, Cuerpo de bateristas, y Club de guitarra
• T odos los deportes de la liga deportiva Senate, Rugby femenino
y Esgrima
• NASA Club – competencia en la robótica, Global Game Jam, y NASA
Space Apps Challenge
• Facing History Club – lead community events to build empathy and
appreciation for diversity
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.
Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ClevelandMetroSchools.org/JohnMarshallIT

29

LINCOLN-WEST
SCHOOL OF GLOBAL STUDIES
3202 West 30th St
Cleveland, OH 44109
216.838.7050
Grados 9 – 12
Funciona durante todo
el año

Lincoln-West School of Global Studies
Los estudiantes de Lincoln-West School of Global Studies
dominan competencias académicas claves a través de vías
personalizadas que desarrollan el pensamiento crítico, la
proficiencia en idiomas y adueñamiento por su aprendizaje.
Mediante nuestro programa de instrucción innovador que
incluye aprendizaje semipresencial, instrucción en grupos
pequeños, proyectos en la comunidad y asociaciones globales
y locales, los estudiantes desarrollan el conocimiento y las
destrezas necesarias para crecer y lograr éxito en una sociedad
global diversa y cambiante.
Las características sobresalientes de nuestra escuela:
•E
 l aprendizaje-servicio – Les damos la oportunidad
a nuestros estudiantes de cumplir con los requisitos
académicos mediante la resolución de problemas reales
en la comunidad. En cada curso los estudiantes participan
en el aprendizaje-servicio y en excursiones—desde
vecindarios de Cleveland hasta destinos internacionales.
• A
 prendizaje basado en competencias – Enseñamos el
contenido académico mediante tareas que desarrollan
la aptitud del estudiante en el contenido además de
las competencias de la escuela, basadas en estándares
nacionales. Nuestros estudiantes son preparados para
la cantidad de trabajo que verán en su primer año de
la universidad por lo que están preparados para el
éxito pos-graduación. Los estudiantes participan en
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aprendizaje basado en competencias en una escuela
destinada a ser un modelo de preparación universitaria y
profesional en Cleveland.
• E
 xhibiciones del aprendizaje – Nuestro sistema de
evaluación, basado en el desempeño, permite que los
estudiantes muestren y celebren sus proyectos del salón
de clase y del aprendizaje-servicio dos veces al año con
su familia, socios de la comunidad, líderes empresariales
y funcionarios locales en Cleveland. Los estudiantes
demuestran su desarrollo académico y socioemocional
durante las Exhibiciones del aprendizaje públicas que
tienen lugar varias veces durante el año.
• C
 onexiones con el mundo profesional y experiencia
del campo – Trabajando junto a profesionales de
organizaciones en Cleveland, los estudiantes del grado
11 aprenden competencias de carreras. El propósito de
este curso de un semestre es darles una introducción a
varios entornos laborales, normas para el desempeño
profesional y proporcionarles oportunidades para
desarrollar sus competencias profesionales.

LINCOLN-WEST
SCHOOL OF SCIENCE & HEALTH
3202 West 30th St
Cleveland, OH 44109
216.838.7100
Grados 9 – 12
Funciona durante todo
el año

Lincoln-West School of Science & Health
En Lincoln-West School of Science and Health, nuestro objetivo es ayudar a
nuestros estudiantes a deifnir sus trayectos vitales. Las experiencias únicas
que ofrecemos con nuestro modelo escolar apoyan a los estudiantes en su
camino al éxito, en inspirar a los demás y en avanzar su comunidad.
Está llamando su futuro – La escuela Lincoln-West School of Science &
Health está centrada dentro del campus principal del sistema de hospitales
MetroHealth. En MetroHealth, los estudiantes exploran una variedad de
opciones profesionales en el ámbito de carreras de la salud como también
carreras de apoyo tales como: recursos humanos, informática, mercadeo y
comunicaciones y la industria alimentaria.
Aprenda de los líderes en la industria de salud – Los profesionales de
MetroHealth sirven como mentores para atraer atención a la diversidad
de carreras en la industria. Además, nuestros alumnos tienen acceso a
pasantías y oportunidades para establecer conexiones dentro del sistema
MetroHealth a lo largo de la secundaria
Participe en experiencias educativas pertinentes a su futuro – El
modelo instruccional de nuestra escuela ofrece un entorno dinámico,
interactivo que fomenta la participación de los estudiantes en la ciencia
moderna, salud y medicina a través de experiencias pertinentes en el lugar
de trabajo y la comunidad.
Los graduados de Lincoln-West School of Science & Health exhiben una
variedad de características que demuestran su identidad como estudiantes,
líderes y ciudadanos. Serán reconocidos universalmente por su sentido de
propósito, su fuerte preparación para la universidad o una carrera y por su
dedicación a la mejoría de la salud y vitalidad de su comunidad.
Transfórmese, Transforme su comunidad.

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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MARTIN LUTHER KING JR. CAMPUS

1651 East 71st St
Cleveland, OH 44103
216.838.9350
Grados 9 – 12

Martin Luther King Jr. Campus
Martin Luther King, Jr. Campus es el lugar para los estudiantes que sueñan con una
carrera emocionante de paramédico o bombero y los que se imaginan a sí mismos
manteniendo saludable a su comunidad siendo odontólogo o enfermero.
Como estudiante de MLK, tendrá la oportunidad de obtener una certificación en
una variedad de vías profesionales que se introducen a las carreras emocionantes
de seguridad pública y salud. En su primer año, el enfoque será la transición a la
escuela secundaria y tomará el curso introductorio Academies 101 para explorar
las siguientes vías profesionales:
•A
 sociados de Salud: Asistente Odontológico o Auxiliar de Enfermería,
Justicia Penal, Ciencias del Ejercicio, Bombero/Paramédico
La escuela MLK conecta el aprendizaje del salón de clase con las experiencias en
el lugar de trabajo a través de observación de profesionales y pasantías. Puede
obtener credenciales de la industria para ser agente de seguridad certificado por
el estado, despachador de llamadas de emergencia 911, auxiliar de enfermería
aprobado por el estado, flebotomista, asistente dental, bombero o paramédico,
técnico médico o entrenador personal.
MLK Jr. Campus ofrece:
• un ambiente pequeño y personalizado.
• oportunidades de aprendizaje aplicado en un entorno de laboratorio.
•e
 xperiencias de aprendizaje auténticas a través de asociaciones
empresariales del mundo real.
•u
 n plan de estudios centrado en las habilidades del siglo 21 necesarios para
tener éxito en la universidad y la vida.
• un riguroso plan de estudios interdisciplinario.
• la oportunidad de obtener créditos universitarios articulados, mientras en
la escuela secundaria.
La escuela MLK colabora con socios de la comunidad para apoyar su éxito,
incluyendo la Autoridad de Libertad Condicional para adultos, División de
Bomberos de Cleveland, División de la
Vanguardia de Incendios de Cleveland,
Corte Municipal de Cleveland, y el
Centro de Familias Fatima.
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MAX S. HAYES HIGH SCHOOL

2211 West 65th St
Cleveland, OH 44102
216.838.9400
Grados 9 – 12

Max S. Hayes High School
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.
Manufactura e Ingeniería
• Mecanizado de precisión
• Soldadura
• Ingeniería y Diseño, Diseño Asistido por Computadora (CAD)
Tecnología de Construcción
• Mantenimiento de Edificios y Propiedades
Tecnología del transporte
• Reparación de Colisión Automotriz
• Reparación de Tecnología Automotriz
• Tecnología Diésel
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.

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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MC2STEM

MC2STEM
Great Lakes Science Center
601 Erieside Ave
Cleveland, OH 44114
216.838.8550
Grado 9

MC2STEM
Imagínese una escuela que está revolucionando la educación, un lugar donde los
estudiantes comienzan sus años de escuela secundaria dentro de un museo de ciencias,
pasan a la sede de una compañía Fortune 500 para su segundo año y luego pasan sus
últimos dos años en una universidad en el centro urbano.

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

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

216.838.8520

MC2STEM se describe de la siguiente manera:

Grado 10
MC2STEM
CSU Rhodes Tower West
2124 Chester Ave
Cleveland, OH 44114
216.838.8500
Grados 11 – 12
Funciona durante todo
el año

• E
 l primer año los estudiantes estarán en el Great Lakes Science Center en el centro
de Cleveland, donde estudiará en un edificio con dirección hacia el North Coast
Harbor, Rock and Roll Hall of Fame and Museum y el lago Erie, pero también se
asoma al museo de ciencias dinámico e informativo.
• E
 l segundo año se trasladarán a la sede de General Electric Lighting en Nela Park
en East Cleveland, donde podrán trabajar junto a profesionales que los asesorarán
en su lugar de trabajo y en el salón de clase.
• L
 os estudiantes de tercero y cuarto años aprenderán en las aulas de Key Bank
en STEM Education en Rhodes Tower en la sede de Cleveland State University.
Trabajarán junto a los estudiantes universitarios en un entorno de educación
superior con equipos de alta tecnología, incluyendo el láser y la robótica.
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NEW TECH COLLINWOOD

15210 St. Clair Ave
Cleveland, OH 44110
216.838.0500
Grados 9 – 12

New Tech Collinwood
Imagínese una escuela secundaria donde los estudiantes tienen acceso
a la última tecnología para cada lección, todos los días. Los estudiantes
desarrollan habilidades del siglo 21, mientras realizan investigaciones,
colaboran con sus compañeros, comparten ideas y realizan proyectos.
El enfoque que usamos en New Tech Collinwood para la preparación
laboral y universitaria es un modelo comprobado que ayuda a los
estudiantes a aprender quienes son y cómo pueden tener éxito en la
escuela y en la vida. Ofrecemos:
• c lases integradas que muestran cómo utilizar el conocimiento de
diferentes áreas de contenido para resolver problemas complejos
del mundo real.
• una base de confianza, respeto y responsabilidad.
• u
 n código de conducta desarrollado entre todos los compañeros
de clase.
• u
 n ambiente de colaboración, donde los estudiantes se hacen
responsables de su propio éxito y exige lo mismo de sus
compañeros.
• c ada estudiante se adueña de la responsabilidad de establecer
y satisfacer altas expectativas a lo largo de su experiencia en la
escuela secundaria.
Nuestra comunidad tiene la suerte de atraer este modelo comprobado
y que ha sido exitoso en más de 62 escuelas públicas y en 14 estados.

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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NEW TECH EAST

2439 East 55th St
Cleveland, OH 44104
216.838.8650
Grados 9 – 12

New Tech East
Imagínese asistir una escuela secundaria, entre un número creciente que siguen
el modelo nacional New Tech; una escuela donde los estudiantes aprenden y
presentan proyectos.
Lo que nos hace destacar
NTE es una escuela que cuenta con asociaciones fuertes dedicadas a la mentoría
y a proveer experiencias prácticas a los estudiantes que guiarán a la universidad y
los prepararán para la fuerza laboral:
• Mini-actividades y proyectos prácticas
• A
 CE Mentoring es un programa extracurricular en lo cual los arquitectos,
ingenieros y empleados de una firma de construcción trabajan con
estudiantes para crear diseños que se usarán en proyectos aquí en Cleveland
• Y
 outh Technology Academy (YTA Robotics) ofrece un curso en la robótica y
los estudiantes pueden obtener crédito universitario. Ofrecemos cursos en la
robótica, el diseño asistido por computadoras, coding y certificación en uso
de drones.
• P
 roject Lead The Way conecta a los estudiantes con un programa de
robótica, diseño de computadoras y coding, basado en la ingeniería
• R
 eading RAMM infunde el uso de videografía, música, poesía, rap e
ingeniería de sonido a las clases diarias.
• Ofrecemos un curso de informática patrocinado por TEALS.
•O
 btuvimos la calificación C en nuestra boleta de calificaciones del estado y una
tasa de graduación del 93.5%
• Actividades extracurriculares como Debate, Girls Who Code y Club de ciencias
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NEW TECH WEST

11801 Worthington Ave
Cleveland, OH 44111
216.838.8700
Grados 9 – 12

New Tech West
En las aulas de New Tech West los estudiantes encontrarán
programación con clases pequeñas que integra el aprendizaje basado
en proyectos dentro de cursos con un enfoque en la tecnología.
Utilizando computadoras portátiles, una asignada a cada estudiante,
crean presentaciones, construyen sus propios sitios web y realizan
investigaciones. Los maestros imparten un enriquecedor plan de estudios
y establecen altas expectativas para el éxito académico.
Los estudiantes de New Tech West:
• dominan el contenido mientras desarrollan habilidades
fundamentales como la comunicación y la colaboración.
• están facultados para tomar el control de su propio éxito al tomar
responsabilidad por su educación.
• aprenden a resolver problemas auténticos del mundo real.
• están preparados para la universidad y profesiones y tienen las
habilidades necesarias para tener éxito en el siglo 21.
La misión de la comunidad de New Tech West es de facilitar el desarrollo
del estudiante completo—el académico tanto como el socioemocional.
Colaboramos para que cada estudiante adquiera las habilidades necesarias
para ser ciudadano productivo y exitoso en nuestra sociedad global.

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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RHODES
COLLEGE & CAREER
ACADEMY
5100 Biddulph Ave
Cleveland, OH 44144
216.838.3050
Grados 9 – 11

Rhodes College & Career Academy
Aprendizaje • Liderazgo • Legado
Los estudiantes necesitan estar preparados para la vida
después de la graduación. Por lo tanto, es preciso trazar
un plan y seguir un camino hacia una carrera exitosa.
En Rhodes Career & College Academy los educadores
trabajan con los estudiantes para crear un plan de
carrera personalizado, basándose en sus puntos fuertes e
inspiraciones.
Lo que nos hace destacar
La experiencia estudiantil incluirá un ambiente de
aprendizaje rico en tecnología, investigación de las
opciones de carrera, experiencias de campos conectadas
al aprendizaje aplicado, pasantías y la oportunidad
de obtener acreditación en vías profesionales de alta
demanda.
Además de la enseñanza y el 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 los prepararán para la gama completa de opciones
de post-grado, incluyendo campos de carreras de alta
demanda y universidades de dos y cuatro años.
En la boleta de calificaciones más recién, Rhodes College
and Career Academy obtuvo una A en el componente de
progreso. Nuestros estudiantes cumplieron o sobrepasaron
las expectativas en exámenes estatales. La escuela
obtuvo una B respecto a cerrar la brecha del rendimiento
académico—el componente que compara el rendimiento
de nuestros estudiantes con el de sus pares en el estado.
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RHODES SCHOOL OF
ENVIRONMENTAL STUDIES
5100 Biddulph Ave
Cleveland, OH 44144
216.838.3100
Grados 9 – 11
Funciona durante todo
el año

Rhodes School of Environmental Studies
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.
Esta escuela promueve cuatro principios fundamentales: la promoción de
derechos, la custodia, la curiosidad, y la innovación.
Lo que nos hace destacar
Durante los cuatro años de la secundaria aquí, los estudiantes tendrán
la oportunidad de tomar cursos a nivel Advanced Placement y podrán
cumplir con los requisitos de tres diplomas distintos: el diploma estándar,
el diploma de honores y/o el de AP Capstone 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.
Tendrán acceso a una computadora y así podrán avanzar a su propio
ritmo mientras dominan el contenido.
Seguimos un modelo de dominio de aprendizaje y pertenecemos al grupo
de escuelas de CMSD que funciona durante todo el año. Para estudiantes
del tercer y cuarto año, los horarios flexibles los permitirán tener
pasantías y matricular en cursos de una universidad comunitaria.
Los deportes y otras actividades extracurriculares. tendrán
lugar en la sede de James Ford Rhodes.

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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WASHINGTON PARK
ENVIRONMENTAL STUDIES
3875 Washington
Park Blvd
Cleveland, OH 44105
216.838.9200
Grados 9 – 11

Washington Park Environmental Studies
Situado en 55 hectáreas dentro de los Metroparks de Cleveland,
Washington Park Environmental Studies es una joya entre las escuelas
secundarias únicas y de alto rendimiento de CMSD. El aprendizaje se
realiza dentro de un ambiente encantador que incluye un invernadero
vibrante y laboratorios de ciencias con animales vivos.
Los estudiantes son preparados para un camino académico significativo
hoy y para una carrera profesional en las ciencias ambientales mañana.
El primer año se centra en la transición a la escuela secundaria. Los
estudiantes toman el curso introductorio Academies 101 para explorar
las diferentes vías profesionales: la ciencia y administración de animales,
la horticultura y el diseño de paisaje, y la tecnología industrial.
Ofrecemos programas de preparación para el trabajo y la
universidad:
• Programa de preparación para la fuerza laboral en alta tecnología
• Pasantías alineadas con oportunidades en las vías profesionales
•O
 rganización de Estudiantes de Carreras Técnicas - Future Farmers
of America (FFA)
•O
 portunidades de obtener créditos articulados universitarios
mientras en la escuela secundaria
Washington Park ofrece:
• un ambiente pequeño y personalizado.
• oportunidades de aprendizaje aplicado.
•o
 portunidades para el aprendizaje auténtico, trabajando en
asociación con empresas para resolver problemas del mundo real.
•u
 n enfoque en habilidades del siglo 21 necesarias para tener éxito
en la universidad y a nivel personal.
•u
 na cultura de trabajo en equipo, pensamiento crítico,
comunicación, colaboración y creatividad.
• un plan de estudios interdisciplinario y riguroso.
• la oportunidad de obtener las credenciales de la industria.
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WHITNEY M. YOUNG
LEADERSHIP ACADEMY
17900 Harvard Ave
Cleveland, OH 44128
216.838.5500
Grados 9 – 12

Whitney M. Young Leadership Academy
Imagínese una escuela donde no sólo puede tomar cursos de
secundaria avanzados y universitarios simultáneamente, pero en la
que se unirá a un grupo de estudiantes que ya se ha distinguido por:
• p
 remio en 2º lugar del concurso del juicio simulado de la
Cleveland Bar Association
• premio en 2º lugar en concurso oratorio del Club Rotario
• una tasa de asistencia del 98 por ciento
• una tasa de graduación del 100 por ciento
Lo que nos hace destacar
A partir del noveno grado, nuestra atención se centra en lograr
excelencia en los exámenes de PSAT, ACT y SAT. Un personal dedicado
ayuda a los estudiantes a obtener las calificaciones y horas de servicio
requeridas para ser admitido en las mejores universidades y obtener
becas académicas a dichas instituciones.
Junto con nuestros programas académicos sólidos, la escuela ofrece una
gama completa de deportes Varsity y JV como voleibol, tenis, fútbol,
boliche, baloncesto, atletismo interior y exterior.
Se le anima a expresarse artísticamente a través de programas como el
coro góspel, la música instrumental, la danza y diversos cursos de artes
visuales y gráficos.

Mientras CMSD sigue aumentando sus opciones, los programas escolares están sujetos a cambios.
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OPCIONES EDUCATIVAS
NO TRADICIONALES

PROGRAMAS ESCOLARES NO TRADICIONALES
La Oficina de Educación no Tradicional (NEO por sus siglas en
inglés) está diseñada para coordinar, apoyar e implementar
estrategias que les ofrecen vías alternativas a los estudiantes y
sus familias en cómo prepararse para los estudios superiores
o la fuerza laboral. La oficina incluye programas como
Homeschooling (la escolarización en casa), Virtual Academy
(la Academia Virtual), The School of One, Residential Schools y
The Downtown Education Center.
Estos programas ofrecen a los estudiantes una
oportunidad de seguir un plan de estudios aprobado que
los preparará para graduación y después. Servicios de
apoyo, servicios de educación especial y asesoramiento
académico están proporcionados.
Home Schooling (la escolarización en casa) es un derecho
que tienen los padres de familia bajo la ley estatal. Las
familias deben proporcionar recursos y un plan de estudios
a través de lo cual los estudiantes cumplen con el mismo
criterio académico que los estudiantes que asisten escuelas
tradicionales. Si un padre de familia decide regresar a s su
hijo a la escuela pública, debe identificar el grado más recién
que ha alcanzado el estudiante. La escuela determinará la
ubicación del estudiante.
Virtual Academy (Academía Virtual) es un plan de estudios
en línea proporcionado por el Education Service Center of
Ohio (ESC). Los adolescentes que participan en la Virtual
Academy pueden participar en las actividades atléticas de
CMSD, los programas después del día escolar y otros eventos.
Un coordinador de recursos trabaja con las familias para
reducir las barreras al éxito estudiantil. Los estudiantes deben
tomar los exámenes estatales estandarizados en la escuela
donde están asignados.
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The School of One es una escuela semipresencial para los
estudiantes en grados 8-12. The School of One consta de
varias escuelas ubicadas dentro de Collinwood, East Tech,
Glenville, James Ford Rhodes, John Adams, John Marshall
y Lincoln-West Campus. Los maestros y consejeros están
disponibles durante la mitad de dos días y dirigen sesiones
en grupos pequeños cuando los estudiantes se presentan a la
escuela. Los proveedores de recursos ayudan a los estudiantes
con llegar a citas médicas, entrevistas, asesoramiento sobre
métodos de estudiar, gira de universidades, y preparación
para la fuerza laboral. Los estudiantes firman un compromiso
de seguir el diseño escolar.
Residential Programs son programas de tratamiento
ubicados en la Cleveland Christian Home y la Children’s Aid
Society at the Jones Home. Los maestros tienen licencia para
enseñar del estado de Ohio y proporcionan la misma cualidad
de instrucción como en una escuela tradicional. Un estudiante
puede ser residente desde dos días hasta dos años luego
de ser asignado por el tribunal, un hospital o el condado o
derivado por su padre de familia.

Para más información sobre los programas escolares
no tradicionales, llame al 216.838.2985.

NOTAS
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44109

17

44113

22

14 Jane Addams Business Careers Center
1 John Adams College & Career Academy
15 JFK PACT – Problem-based Academy
		 of Critical Thinking
16 John Marshall School of Civic &
		 Business Leadership
16 John Marshall School of Engineering
16 John Marshall School of Information
		Technology
17 Lincoln-West School of Global Studies
17 Lincoln-West School of Science and Health
18 Martin Luther King Jr. Campus
19 Max S. Hayes High School
20 MC2STEM – CSU Rhodes Tower
21 MC2STEM – GE Lighting @ Nela Park
22 MC2STEM – Great Lakes Science Center
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New Tech Collinwood
New Tech East
New Tech West
Rhodes College & Career Academy
Rhodes School of Environmental Studies
Washington Park Environmental Studies
Whitney M. Young Leadership Academy
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MAPA DE UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
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2

1 Bard High School Early College
		 Cleveland East Campus
2 Bard High School Early College
		 Cleveland West Campus
3 Campus International High School
4 Cleveland Early College High School
5 Cleveland High School for Digital Arts
4 Cleveland School of Architecture & Design
4 Cleveland School of Science & Medicine
6 Cleveland School of the Arts
5 Davis Aerospace & Maritime High School
7 Design Lab Early College
8 East Tech High School
9 Facing History New Tech
10 Garrett Morgan
11 Ginn Academy
12 Glenville
13 International Newcomers Academy
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