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Ferias de Elección Escolar de RSCO
Asista a una feria de elección escolar de RSCO para 
conocer sus opciones y tomar decisiones informadas para 
su familia.

Feria de Otoño de Elección Escolar de RSCO
Fecha: sábado, 22 de octubre de 2022
Horario: 9:30 a.m. a 1:30 p.m.
Ubicación: Dunkin Donuts Park (Downtown Hartford), 
1214 Main St., Hartford

Feria de Invierno de Elección Escolar de RSCO
Fecha: sábado, 4 de febrero de 2023
Horario: 10:00 a.m. a 1:30 p.m.
Ubicación: Discovery Academy, 176 Cumberland Ave., 
Wethersfield
Fecha de nieve/inclemencia del tiempo: 11 de febrero de 2023

Feria de Primavera de Elección Escolar de RSCO
Fecha: sábado, 6 de mayo de 2023
Horario: 10:00 a.m. a 1:30 p.m.
Ubicación: Connecticut River Academy at Goodwin 
University, 9 Riverside Drive, East Hartford

Feria de Verano de Elección Escolar de RSCO
Fecha: a ser determinada
Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Ubicación: Dunkin Donuts Park (Downtown Hartford), 1214 
Main St., Hartford

Ofertas de Colocación de RSCO
Las colocaciones continúan durante la primavera y el 
verano y comenzarán de la siguiente manera:
Febrero de 2023: solicitantes tempranos a escuelas 
secundarias técnicas CTECS
Abril de 2023: CTECS, Escuelas magnet y solicitantes a 
tiempo del programa Open Choice.

Información sobre la fecha límite 
de respuesta para los anuncios de 
colocación de RSCO:
Las familias son notificadas por mensaje de texto y/o 
correo electrónico de las colocaciones. Las fechas 
límite de respuesta a las colocaciones se incluyen en la 
comunicación de anuncios.

Debido a los horarios de producción, la 
información incluida en este catálogo puede 
cambiar o actualizarse. Si tiene preguntas, visite 
el sitio web de RSCO en ChoiceEducation.org o 
llame al 860-713-6990.

Fechas y Eventos Importantes
Aquí hay algunas fechas clave para mantener en su calendario para 
asegurarse de que sepa exactamente lo que está sucediendo y cuándo.

Solicite antes del 28 de febrero de 
2023 en ChoiceEducation.org
• Teléfono de RSCO: 860-713-6990
• Correo electrónico de RSCO: rsco.sde@ct.gov
• Visite RSCO: 450 Columbus Blvd.,  

Suite P28, Hartford, CT 06103-1841

Visite ChoiceEducation.org  
o fairs.rsco2.ct.gov para:
• Conocer las escuelas y los programas de 

RSCO
• Buscar sus opciones por grado, tema, 

ubicación
• Acceder videos escolares y de programas
• Encontrar sesiones de puertas abiertas y 

eventos
• Mantenerse al día con la información de 

solicitud y colocación

Períodos de solicitud de RSCO
Solicitud a Tiempo de RSCO
Comienza: 5 de diciembre de 2022
Finaliza: 28 de febrero de 2023

Solicitud Temprana de CTECS
Comienza: 5 de diciembre de 2022
Finaliza: 23 de diciembre de 2022

Solicitud Tardía de RSCO
Comienza: 15 de marzo de 2023
Finaliza: 15 de septiembre de 2023

http://ChoiceEducation.org
mailto:rsco.sde@ct.gov
http://ChoiceEducation.org
https://fairs.rsco2.ct.gov/
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Usted tiene la opción de elegir dónde asistirá su hijo(a) a la escuela. 
La Oficina de Elección Escolar de la Región Metropolitana de Hartford (RSCO, por sus 
siglas en inglés) ofrece a las familias el poder de elegir una escuela o programa fuera de 
su distrito de origen para que su hijo(a) asista.
La Guía Familiar de Elección Escolar RSCO de la Región Metropolitana de Hartford lo 
guiará a través del proceso de elección escolar y le brindará información detallada escolar 
y de programa para que las familias tomen una decisión informada.

Bienvenido a sus Opciones de 
Elección Escolar de RSCO

Descubra las increíbles opciones de elección 
escolar disponibles en la Región Metropoli-
tana de Hartford para familias con niños que 
ingresan desde pre-kindergarden (3 años) 
hasta el grado 12.

• Escuelas Magnet interdistritales regionales de la Región 
Metropolitana de Hartford

• Programa Open Choice de la Región Metropolitana de 
Hartford

• Escuelas Secundarias Técnicas de la Región de Hartford
• Centros de Educación en Ciencia y Tecnología Agrícola de 

la Región Metropolitana de Hartford

¡Encuentre la escuela adecuada para su familia!
Les invitamos a explorar la Guía Familiar de RSCO para 
identificar los intereses de su hijo(a) y encontrar las opciones 
escolares que mejor se adapten a su familia.
Si está buscando oportunidades únicas de aprendizaje en 
escuelas públicas de alta calidad para su hijo(a), ¡entonces el 
sistema de elección escolar de RSCO es para usted!

¡Estamos aquí para guiar a su familia con el 
proceso de la Elección Escolar!
Llame, envíe un correo electrónico o visite la Oficina Regional de 
Elección Escolar (RSCO).

Sitio web: ChoiceEducation.org

Teléfono: 860-713-6990

Correo electrónico: rsco.sde@ct.gov 

Visite: 450 Columbus Blvd., Suite P28  
Hartford, CT 06103-1841

¿Sabía?
• Las universidades buscan candidatos 

que tengan experiencia de aprendizaje 
en diversas escuelas.

• ¡Las escuelas de elección les brindan 
a los estudiantes la oportunidad de 
enriquecer su aprendizaje y seguir sus 
pasiones!

• Las investigaciones muestran que las 
aulas diversas conducen a una mayor 
creatividad, resolución de problemas y 
pensamiento crítico.

• El aprendizaje en un entorno diverso 
reduce la ansiedad, aumenta la 
confianza y promueve las habilidades 
de liderazgo.

• El sistema de elección escolar de 
RSCO reúne a familias de más de 40 
ciudades de la Región Metropolitana 
de Hartford en entornos de aprendizaje 
enriquecedores y atractivos.

https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/RSCO/Regional-School-Choice-Office-Home-Page
tel:8607136990
mailto:rsco.sde@ct.gov
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Debido a los horarios de producción, la información incluida en este  
catálogo puede cambiar o actualizarse en cualquier momento.

Por favor, visite el sitio web de RSCO en ChoiceEducation.org  
o llame al 860-713-6990 para obtener la información al día.
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¡Preste atención a las fechas límite!
• Solicite temprano para CTECS (antes del 13 de enero de 2023) para 

aprovechar las colocaciones tempranas de CTECS.
• Solicite a tiempo para las escuelas magnet, el programa Open Choice y 

CTECS (antes del 28 de febrero de 2023).
• Responda antes de las fechas límite que aparecen en las notificaciones de 

colocación, incluso para el registro de estudiantes.

¡Vuelva a verificar su aplicación para ver si es precisa!
• Incluya información escolar precisa y al día de todos los niños de su familia.
• Actualice su información de contacto a medida que cambie; esto incluye números 

de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones de residencia.
• Asegúrese de que haya seleccionado correctamente los niveles de grados 

actuales y a los que solicita.

¡Maximice sus prioridades!
• La información en su solicitud se utiliza para identificar prioridades, incluidos los 

hermanos inscritos y las vías. Consulte la sección de prioridades en el Perfil Famil-
iar de su solicitud para asegurarse de que se enumeran todas sus prioridades.

• Haga que la escuela con prioridad de colocación sea su escuela de  
primera opción para tener la mejor oportunidad de una colocación.

• Si está solicitando hermanos en una escuela con el mismo rango de grado, 
seleccione las mismas escuelas en el mismo orden en cada solicitud para 
aumentar la posibilidad de que sean colocados juntos en la misma escuela.

• Revise las definiciones de prioridades de colocación en la página 18-19.

¡Conozca las reglas de colocación!
• La mayoría de los solicitantes solo son elegibles para una oferta de colocación. 
• Asegúrese de seleccionar solo escuelas o distritos a los que le gustaría asistir 

a su hijo(a). Antes de seleccionar una escuela o programa, asegúrese de que 
sea una buena opción para su familia y considere la ubicación y el horario. Por 
ejemplo, algunas escuelas cobran matrícula para preescolar en una escala móvil 
de tarifas basada en los ingresos familiares, y las escuelas Montessori solo 
ofrecen programación de medio día para PK3.

• Por lo general, su mejor oportunidad de una oferta de colocación es la escuela 
o el distrito que seleccione como su primera opción, pero podría recibir una 
colocación en cualquier escuela o distrito que seleccione.

• Tenga en cuenta que, si presenta su solicitud para las escuelas magnet y el 
programa Open Choice, no podrá indicar qué programa prefiere. Si recibe una 
oferta de una escuela magnet, ya no es elegible para una colocación de Open 
Choice. Si recibe una oferta de una escuela Open Choice, ya no es elegible para 
una colocación en una escuela magnet.

¡Supervise sus listas de espera!
• Si no recibe una oferta de colocación, tendrá la oportunidad de modificar su solicitud 

en la primavera para agregar escuelas y aumentar sus posibilidades de colocación.
• Asegúrese de consultar con frecuencia para monitorear el tamaño de la lista de 

espera.

Consejos rápidos para aprovechar al máximo 
su solicitud de Elección Escolar de RSCO
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Escuelas Magnet Interdistritales (PK3 – Grado 12)
Los estudiantes que ingresan a los grados PK3 a 12 pueden solicitar
Las escuelas magnet son escuelas públicas únicas que se enfocan en un tema en particular o en un 
programa educativo especializado para adaptarse a los talentos e intereses de los estudiantes. Los 
estudiantes de Hartford y las comunidades suburbanas aprenden juntos en un entorno educativo 
divertido, atractivo y desafiante.

El Programa Open Choice de la Región Metropolitana de Hartford (PK4 – Grado 12)
Los estudiantes que ingresan a los grados PK4 a 10 pueden aplicar
El programa Open Choice es un programa de escuelas públicas que permite a los estudiantes 
residentes de Hartford asistir a escuelas públicas no magnet en los grados PK4 a12 en distritos escolares 
suburbanos cercanos, y que los estudiantes no residentes de Hartford asistir a ciertas escuelas públicas 
no magnet en los grados kindergarten a 8 en Hartford. Este programa ofrece una gran oportunidad para 
que los estudiantes accedan a programas académicos de calidad fuera de su distrito de origen mientras 
aprenden en comunidades escolares culturalmente diversas y enriquecedoras.

Escuelas Secundarias Técnicas del Sistema de Educación y Carreras Técnicas de 
Connecticut (CTECS, por sus siglas en inglés) (Grados 9 a 12)
Los estudiantes que ingresan al 9o grado pueden solicitar
RSCO le ofrece a los estudiantes que ingresan al 9o grado la oportunidad de solicitar a tres escuelas 
secundarias técnicas de la Región Metropolitana de Hartford (A.I. Prince Technical High School, E.C. 
Goodwin Technical High School y Howell Cheney Technical High School) como grupo. Las escuelas 
secundarias técnicas combinan lo académico básico y la educación profesional/técnica para preparar 
a los estudiantes para el empleo inmediato, los programas de aprendizaje y las oportunidades 
universitarias y profesionales.

Escuelas de Educación en Ciencia y Tecnología Agrícola (ASTE, por sus siglas en 
inglés) (Grados 9 a 12)
Los estudiantes que ingresan al 9o grado pueden solicitar
Las escuelas ASTE preparan a los estudiantes para la universidad y las carreras en los campos de la 
ciencia animal, la acuicultura, la biotecnología, la ciencia de los alimentos, la ciencia ambiental, la ciencia 
de las plantas, la tecnología marina, la tecnología mecánica agrícola y el negocio agrícola como parte 
de su programa de escuela secundaria. Las escuelas ASTE son una opción para los estudiantes que 
ingresan al 9o grado. Los estudiantes no solicitan ingresar a una escuela ASTE a través de la solicitud 
RSCO, sino deben presentar su solicitud por separado en  portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-
Choice/Agricultural-Science-and-Technology-Education.  

¡Somos todo sobre Opción! 
La Oficina Regional de Elección Escolar (RSCO, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación del Estado 
de Connecticut ofrece una amplia variedad de oportunidades de elección escolar que empoderan a las familias para 
elegir oportunidades para sus estudiantes y para permitir el éxito estudiantil.
¡Usted tiene la opción de elegir dónde su hijo(a) asiste a la escuela! Las opciones de Elección Escolar se extienden 
más allá de su propio distrito de origen y ofrecen a las familias increíbles oportunidades educativas en la región 
metropolitana de Hartford, con transporte proporcionado desde la mayoría de las áreas. RSCO ofrece a los estudiantes 
que ingresan desde pre-kindergarten hasta el grado 12 una amplia variedad de opciones, que incluyen escuelas Open 
Choice, magnet, técnicas y agrícolas, que satisfacen las necesidades individuales de los estudiantes y las familias.

Tome una decisión informada para su familia aprendiendo  
más acerca de nuestros programas y sus opciones.

https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-Choice/Agricultural-Science-and-Technology-Education
https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-Choice/Agricultural-Science-and-Technology-Education
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1. Solo los padres/tutores que residen en Connecticut en el 
momento de la solicitud son elegibles para presentar una 
solicitud de RSCO. Tenga en cuenta que no se puede 
usar un apartado postal (P.O. Box) para probar la residen-
cia en Connecticut.

2. Aunque no hay garantías de una colocación, las 
prioridades pueden aumentar sus posibilidades de 
recibir una oferta. Para obtener más información sobre 
las prioridades de colocación y cómo se aplica a una 
escuela o distrito, consulte las páginas 17-19.

3. ¡El orden de elección es importante! La mayoría de las 
prioridades de colocación solo se aplican a la escuela o 
distrito de primera opción. Incluso si es elegible para una 
prioridad en más de una escuela o distrito, generalmente 
solo recibirá prioridad para la escuela o distrito que clas-
ifique como su primera opción.

4. Hay una función en la solicitud en línea que le permite 
ver la cantidad de solicitudes del año anterior en com-
paración con la disponibilidad de cupos para ayudarle 
con las selecciones de su escuela y/o distrito. En general, 
la mayoría de los asientos disponibles se encuentran en 
el grado de ingreso de una escuela, pero puede solicitar 
cualquier nivel de grado.

5. Mientras que solicita a múltiples escuelas y programas 
aumenta la posibilidad de una colocación, los solicitantes 
solo son elegibles para recibir una oferta de colocación 
con algunas excepciones. Esto significa que una vez que 
su hijo(a) recibe una oferta, se elimina de todas las demás 
listas de espera, por lo que solo debe presentar una so-
licitud en las escuelas y programas que aceptaría si su 
hijo(a) recibe una oferta. Hay pocas excepciones a esta 
regla, que se enumeran a continuación.

a. Los solicitantes de grado 9 pueden declinar una ofer-
ta de CTECS y seguir siendo elegibles para una oferta 
de una escuela magnet o de Open Choice O declinar 
una oferta de una escuela magnet o de Open Choice 
y seguir siendo elegibles para una oferta de CTECS.

b. Los residentes de Hartford pueden declinar su prim-
era oferta de Open Choice y seguir siendo elegibles 
para una segunda oferta de Open Choice.

c. Si los hermanos en el mismo rango de grado son 
colocados en escuelas o programas separados, los 
padres pueden declinar la oferta para un niño y so-
licitar mantener a ese niño en la lista de espera para 
una colocación en la escuela del hermano.

6. Hay requisitos de edad específicos para los estudi-
antes que solicitan ingresar a los grados PK3, PK4 y 
kindergarten para el año escolar 2023–24.

a. PK3 (3 años de edad de prekindergarten): el niño 
nació entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de 
diciembre de 2020;

b. PK4 (4 años de edad de prekindergarten): el niño 
nació entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2019;

c. Kindergarten: el niño nació entre el 1 de septiembre 
de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 O el niño nació 
entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto 
de 2017 y no tiene educación previa.

7. Si su hijo(a) ingresa al 9o grado y desea solicitar a las 
tres escuelas secundarias técnicas disponibles a través 
de RSCO, puede aprovechar el período de solicitud 
temprana para CTECS antes del 13 de enero de 2023. 
Solicitar antes de la fecha límite anticipada aumenta la 
posibilidad de una colocación CTECS. La mayoría de 
las ofertas de colocación de CTECS son otorgadas a 
los solicitantes tempranos.

8. Para las escuelas magnet y el programa Open Choice, 
presentar una solicitud a tiempo es una de las mejores 
formas de aumentar sus posibilidades de colocación. 
No hay ninguna ventaja en presentar la solicitud 
temprana para estos programas, pero una solicitud a 
tiempo tiene muchas más posibilidades de colocación 
que una solicitud tardía.

9. Solo puede enviar UNA solicitud completa para cada 
niño para el año escolar 2023–24, ya sea una solicitud 
a tiempo o una solicitud tardía.

10. Aunque tratamos de colocar a tantos solicitantes como 
es posible, enviar una solicitud no garantiza una oferta 
de colocación.

Las 10 cosas principales que debe saber
Al comenzar, tenga en cuenta esta información importante para 
guiarle a través del proceso de elección escolar.
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Reglas de Colocación
Comprender cómo funciona
Es importante entender cómo el proceso de colocación afecta su solicitud y su probabilidad de recibir una oferta 
de colocación. Revise detenidamente los escenarios relacionados con el Proceso de Colocación, especialmente si 
está solicitando más de un programa (por ejemplo, Escuela Magnet másOpen Choice, Magnet más CTECS, Open 
Choice más CTECS, o Magnet más Open Choice más CTECS), para ayudarle a informar sus decisiones de solicitud.
Los padres de hermanos que solicitan juntos en el mismo rango de grados deben conocer una regla específica 
que permite a los padres declinar una oferta por un niño y solicitar mantener al niño en la lista de espera para 
una colocación en la escuela del hermano SI los hermanos son colocados en escuelas o programas separados.

Escenario de Oferta Reglas de Colocación

Recibí una oferta de 
Escuela Magnet

Impacto en las selecciones de escuelas Magnet y Open Choice:
La solicitud se elimina de todas las demás listas de espera de Escuelas Magnet y deOpen Choice. Recibir 
una colocación en una escuela magnet hace que el solicitante no sea elegible para ninguna otra oferta de 
escuelas magnet o del programa Open Choice.

Impacto en las selecciones de escuelas CTECS:
Los solicitantes de grado 9 que también aplicaron a CTECS pueden declinar la oferta de una escuela magnet 
y permanecer en las listas de espera de CTECS. Si se acepta la oferta de la escuela magnet, el solicitante no 
es elegible para ninguna otra colocación y la solicitud se elimina de las listas de espera de CTECS.

Recibí una oferta de 
Escuela Open Choice 
para residentes de 
Hartford

Impacto en las selecciones de escuelas Magnet:
La solicitud se elimina de todas las listas de espera de escuelas magnet. Recibir una colocación de una es-
cuela Open Choice hace que el solicitante no sea elegible para una colocación en una escuela magnet.

Impacto en las selecciones de escuelas de Open Choice:
Si se acepta la oferta de colocación de Open Choice: El solicitante no es elegible para ninguna otra colo-
cación y la solicitud se elimina de todas las listas de espera.

Si se declina la primera oferta de colocación de escuela Open Choice: El solicitante es elegible para una 
segunda colocación de escuela Open Choice y la solicitud permanece en la lista de espera para otras selec-
ciones de escuelas Open Choice.

Si se declina la segunda oferta de colocación en escuela de Open Choice:

El solicitante no es elegible para ninguna otra colocación de Open Choice y la solicitud se elimina de todas 
las listas de espera de escuelas Open Choice.

Impacto en las selecciones de escuelas CTECS:
Los solicitantes de grado 9 que también aplicaron a CTECS pueden declinar las ofertas de escuelas Open 
Choice y permanecer en las listas de espera de CTECS. Si se acepta una oferta de una escuela Open Choice, el 
solicitante no es elegible para ninguna otra colocación y la solicitud se elimina de las listas de espera de CTECS.

Recibí una oferta de 
Escuela Open Choice 
para Residentes  
Suburbanos.

Impacto en las selecciones de escuelas Magnet y Open Choice:
La solicitud se elimina de todas las demás listas de espera de las escuelas Magnet y Open Choice. Recibir 
una oferta de una escuela Open Choice hace que el solicitante no sea elegible para ninguna otra oferta de 
las escuelas Magnet o del programa Open Choice.

Recibí una oferta de 
escuelas CTECS

Impacto en las selecciones de escuelas CTECS:
La solicitud se elimina de todas las demás listas de espera de CTECS. Recibir una oferta para una escuela 
CTECS hace que el solicitante no sea elegible para ninguna otra oferta CTECS.

Impacto en las selecciones de escuelas Magnet y Open Choice:
• Si se declina la oferta, la solicitud permanece en la lista de espera para escuelas magnet o Open 

Choice. 
• Si se acepta la oferta, el solicitante no es elegible para ninguna otra colocación y la solicitud se elimina 

de todas las demás listas de espera, incluidas las escuelas Magnet y del programa Open Choice.
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Breakthrough Magnet School, North PK3-5 Hartford Educación del Carácter 55

Breakthrough Magnet School, South PK3-8 Hartford Educación del Carácter 56

Capital Preparatory Magnet School PK3-12 Hartford Justicia Social 57

Discovery Academy PK3-5 Wethersfield STEM 58

Dwight-Bellizzi Dual Language Academy – ¡Nueva! PK4-8** Hartford Bilingüe 59

Environmental Sciences Magnet at Hooker School PK4-8 Hartford Ciencias Ambientales 60

Glastonbury/East Hartford Magnet School PK3-5 Glastonbury STEM 61

Kinsella Magnet School of Performing Arts: PK-8 Campus PK4-8 Hartford Artes Escénicas 62

Montessori Magnet at Batchelder School PK3-6 Hartford Montessori 63

Montessori Magnet at Fisher School PK3-8 Hartford Montessori 64

Montessori Magnet School (CREC) PK3-6 Hartford Montessori 65

Museum Academy PK3-5 Bloomfield Estudios de Museos 66

Reggio Magnet School of the Arts PK3-5 Avon Reggio Emilia 67

Riverside Magnet School at Goodwin University PK3-5 East Hartford Reggio Emilia 68

STEM Magnet at Annie Fisher School K-8 Hartford STEM 69

University of Hartford Magnet School PK3-5 West Hartford Inteligencias Múltiples 70

Webster Micro Society Magnet School PK3-8 Hartford Micro Sociedad 71

Escuelas y Programas
Escuelas Magnet
Los residentes de Hartford y los que no son residentes de Hartford con estudiantes 
que ingresan a PK3 hasta el grado 12 usan la aplicación RSCO para solicitar a estas 
escuelas de calidad con temas únicos que desarrollan los talentos naturales e 
intereses de los estudiantes y alimentan sus pasiones.

 *   CREC Preschool at Progress Drive (PK3-PK4) proporciona vías directas al kindergarten en tres escuelas magnet CREC de PK a 
Grado 5: Academy of Aerospace and Engineering Elementary (Tema: STEM), Glastonbury/East Hartford Magnet School (Tema: 
STEM), y University of Hartford Magnet School (Tema: Inteligencias Múltiples).

**  Para el año escolar 2023-24, Dwight-Bellizzi Dual Language Academy está aceptando solicitudes para los grados PK4 y kindergarten.

https://www.rsco2.ct.gov/a/
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Escuelas Intermedias Grados Pueblo Tema Página
Academy of Computer Science & Engineering  
Middle School  – ¡Nuevo tema! 6-8 East Hartford Ciencias de Computa-

dora e Ingeniería 73

Betances STEM Magnet School 5-8 Hartford STEM 74

Escuelas Intermedias-Secundarias Grados Pueblo Tema Página
Academy of Aerospace and Engineering 6-12 Windsor STEM 76

Academy of International Studies 6-12 Bloomfield Bachillerato 
Internacional (IB) 77

Academy of Science and Innovation 6-12 New Britain STEM 78

Capital Preparatory Magnet School PK3-12 Hartford Justicia Social 79

Classical Magnet School 6-12 Hartford Preparatoria Universitaria 80

Connecticut River Academy at Goodwin University 6-12 East Hartford
Manufactura Avanzada, 
Universidad Temprana, 
Estudios Ambientales

81

Global Experience Magnet School 6-12 Bloomfield Estudios Globales y 
Viajes Mundiales 82

Hartford Magnet Trinity College Academy 6-12 Hartford Artes, STEM, 
Preparatoria Universitaria 83

Sport and Medical Sciences Academy 6-12 Hartford Ciencias Médicas y 
Deportiva 84

Escuelas Secundarias Grados Pueblo Tema Página

Academy of Computer Science & Engineering – ¡Nuevo tema! 9-12 Enfield Ingeniería y Ciencias de 
Computadora 86

Connecticut IB Academy 9-12 East Hartford International 
Baccalaureate (IB) 87

Great Path Academy at MCC 9-12 Manchester Preparatoria Universitaria 88

Greater Hartford Academy of the Arts High School  
— Día Completo 9-12 Hartford Artes 89

Kinsella Magnet School of Performing Arts:  
High School Campus 9-12 Hartford Artes Escénicas 90

Pathways Academy of Technology and Design 9-12 East Hartford Tecnología y Preparatoria 
Universitaria 91

University High School of Science & Engineering 9-12 Hartford STEM 92

Escuelas Secundarias: Medio Día, Inscripción Doble Grados Pueblo Tema Página

Los estudiantes de las escuelas secundarias participantes pueden presentar una solicitud para estos programas de doble inscripción.

ECAMP Magnet School at Goodwin University – ¡Nueva! 12 East Hartford Manufactura Avanzada, 
Universidad Temprana 94

Greater Hartford Academy of the Arts High School  
— Medio Día 9-12 Hartford Artes 95

Escuelas Magnet, continuación

Escuelas y Programas
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El Programa Open Choice de la Región Metropolitana de Hartford: Residentes de Hartford
Los residentes de Hartford que ingresan desde prekindergarten (4 años) hasta el grado 10 solicitan mediante la 
solicitud de RSCO para asistir a ciertos distritos escolares de Open Choice según su zona residencial.

Zona Residencial Distritos del programa Open Choice Página

Zona 1 Avon, Canton, East Granby, Granby, Simsbury, Suffield, West Hartford 101

Zona 2 Bolton, Coventry, East Windsor, Ellington, Enfield, Somers, South Windsor, Tolland, 
Windsor Locks 109

Zona 3 Berlin, Farmington, Newington, Plainville, Southington 119

Zona 4 Cromwell, Glastonbury, Portland, Rocky Hill, Wethersfield 125

El Programa Open Choice de la Región Metropolitana de Hartford: No Residentes de Hartford
Los residentes que no son de Hartford y que ingresan desde kindergarten hasta el grado 8 solicitan mediante la 
solicitud de RSCO para asistir a estas escuelas públicas ubicadas en Hartford con programación especial.

Escuelas Públicas de Hartford de Open Choice Grados Pueblo Tema Página

Expeditionary Learning Academy at Moylan School K-5 Hartford Aprendizaje expedicionario 133

Global Communications Academy K-8 Hartford Bachillerato Internacional (IB) 134

Renzulli Gifted and Talented Academy* 4-8 Hartford Dotados y Talentosos 135

*  Las familias suburbanas interesadas deben completar una solicitud por separado con las Escuelas Públicas de Hartford para esta escuela.

Sistema de Educación y Carreras Técnicas de Connecticut (CTECS)
Los residentes de la Región Metropolitana de Hartford con estudiantes que ingresan al grado 9 solicitan mediante 
la solicitud de RSCO para estas tres escuelas secundarias técnicas del área de Hartford como región.

Escuelas Técnicas Públicas de la Región  
de Hartford Grados Pueblo Programas Página

A.I. Prince Technical High School 9-12 Hartford Preparación universitaria 
y de profesión 141

E.C. Goodwin Technical High School 9-12 New Britain Preparación universitaria 
y de profesión 142

Howell Cheney Technical High School 9-12 Manchester Preparación universitaria 
y de profesión 143

Educación en Ciencia y Tecnología Agrícola (ASTE, por sus siglas en inglés)
Los residentes de Hartford con estudiantes que ingresan al grado 9 deben usar la solicitud ASTE para presentar la 
solicitud. Por favor vaya a la página 145 de la sección ASTE para más información. 

Centro ASTE Grados Pueblo Programas Página
D.F. Harris Sr. AgriScience Center at Bloomfield High 
School 9-12 Bloomfield Preparación universitaria 

y de profesión 146

Glastonbury Regional Agriscience and Technology 
Center at Glastonbury High School 9-12 Glastonbury Preparación universitaria 

y de profesión 147

Suffield Regional Agriscience Center at Suffield 
High School 9-12 Suffield Preparación universitaria 

y de profesión 148

Escuelas y Programas

https://www.rsco2.ct.gov/a/
https://www.rsco2.ct.gov/a/
https://www.rsco2.ct.gov/a/
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Paso 1: Explore sus Opciones

Cómo comenzar su camino hacia 
una oportunidad de Elección Escolar
Es increíble que las familias tengan tantas opciones para la educación de sus hijos, pero puede ser 
complicado y confuso averiguar lo que está disponible para ellos y lo probable es que reciban una 
oferta en una opción de elección escolar. Nuestro trabajo en RSCO es ayudar a las familias a acceder a 
la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre sus opciones.

El proceso incluye cuatro pasos importantes:

Explorar Aplicar Responder Inscribirse

Identifique los intereses y talentos de su hijo(a)
• ¿Qué hace que su hijo(a) sea único(a)? ¿Cómo aprende su hijo(a)? ¿Qué motiva a su hijo(a)? ¿Cuáles 

son los talentos de su hijo(a)?

Explore las opciones de Elección Escolar
• Asista a los eventos virtuales de Elección Escolar RSCO y a las sesiones de puertas abiertas esco-

lares. Vea nuestro calendario de eventos en fairs.rsco2.ct.gov.
• Comuníquese con el Centro de Información para Padres de RSCO, la Biblioteca pública de Hartford 

o una oficina satélite para analizar las opciones y hacer preguntas. 
• Busque información en el sitio web de RSCO y en la solicitud de RSCO en ChoiceEducation.org.

Tome una decisión informada que sea mejor para su familia. Considere:
• Cosas que son importantes para usted como temas escolares, distancia de su hogar, inscripción, 

actividades extracurriculares, programas antes/después de la escuela, horario escolar, o costo de 
matrícula preescolar;

• Nivel de grado y número de asientos disponibles (por lo general, la mayoría de los asientos están 
disponibles en el grado de entrada, incluidos Pre-kindergarten, kindergarten, sexto grado y noveno 
grado); y

• Prioridades de colocación que están disponibles para usted que pueden aumentar sus 
posibilidades de recibir una oferta de colocación.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarle!
¡Llámenos! 860-713-6990  |  ¡Envíanos un correo electrónico! rsco.sde@ct.gov   

¡Envíenos un mensaje en su solicitud!

https://fairs.rsco2.ct.gov/events/
https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/RSCO/Regional-School-Choice-Office-Home-Page
tel:8607136990
mailto:rsco.sde@ct.gov
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Paso 2: Aplicar

Paso 3: Responder

Paso 4: Inscríbirse

¡RSCO tiene una nueva y emocionante plataforma de solicitud en línea que hace que la solicitud sea más 
fácil para todos! Siempre hay ayuda disponible, ¡así que comuníquese para obtener ayuda!

El período de solicitud a tiempo es del 5 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. ¡NO hay 
ventajas de colocación para solicitar temprano, excepto para los estudiantes de 9º grado que solicitan la 
colocación temprana a CTECS antes de la fecha límite anticipada del 13 de enero de 2023! El período de 
solicitud tardía es del 15 de marzo de 2023 al 15 de septiembre de 2023.

Para aplicar:
• Visite www.rsco2.ct.gov o ChoiceEducation.org y seleccione “Aplicar”.
• Cree una cuenta de RSCO o inicie sesión en su cuenta existent.
• Cree o modifique sus perfiles de tutor y familia.
• Inicie su solicitud para cada niño.
• Seleccione escuelas y programas que se ajusten a los intereses y habilidades de su hijo(a).
• Presente su solicitud para cada niño.

Es importante mantener al día la información de contacto de su cuenta para asegurarse de recibir 
comunicaciones urgentes.

El proceso de colocación de RSCO comenzará en febrero de 2023 para los solicitantes tempranos de 
CTECS y en abril de 2023 para las Escuelas Magnet y el programa Open Choice, y continuará hasta el 30 
de septiembre de 2023. Se contacta a las familias por correo electrónico y mensaje de texto sobre una 
oferta de colocación o notificación de lista de espera.

Para responder:
• Responda a un anuncio de colocación de RSCO visitando  

www.rsco2.ct.gov o ChoiceEducation.org.
• Inicie sesión en su solicitud en línea usando el correo electrónico y la contraseña de su cuenta
• Vaya a su Dashboard y seleccione “Ir a detalles”
• Seleccione su respuesta (Aceptar o Declinar) para cada niño
• Recibirá un correo electrónico de confirmación después de hacer su selección.

Una vez que acepte su oferta, inicie el proceso de inscripción inmediatamente. Consulte su 
carta de oferta para obtener información del contacto de la escuela para comenzar el proceso. 
Desafortunadamente, falta de inscribirse dentro de la fecha límite puede resultar en la eliminación de la 
oferta de colocación de su hijo(a).

https://www.rsco2.ct.gov/a/
https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/RSCO/Regional-School-Choice-Office-Home-Page
https://www.rsco2.ct.gov/a/
https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/RSCO/Regional-School-Choice-Office-Home-Page
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¿Cuáles son mis posibilidades de 
recibir una oferta de colocación?
Nos encantaría que todos los solicitantes recibieran una oferta de colocación. Desafortunadamente, 
RSCO recibe más solicitudes que asientos disponibles, así que no es posible colocar a todos los 
solicitantes.
Las familias pueden aumentar sus posibilidades de colocación si toman decisiones informadas en 
su solicitud.

·	 Envíe la solicitud a tiempo: complete y presente la solicitud antes del 28 de febrero de 2023.

·	 Considere TODAS las opciones: investigue las escuelas y los programas disponibles para el grado 
de su hijo(a). Mantenga la mente abierta: es posible que descubra una escuela que sea un ajuste 
perfecto que inicialmente no consideró.

·	 Aplicar a múltiples escuelas/programas: Hay muchas opciones disponibles. Explore lo que RSCO 
tiene que ofrecer y considere seleccionar múltiples opciones escolares (en orden de preferencia) 
para aumentar las posibilidades de una colocación. Tenga en cuenta que la mayoría de los 
solicitantes sólo son elegibles para una oferta. Solicite solamente las escuelas y los programas a 
los que a su hijo(a) le gustaría asistir.

·	 Verifique los datos sobre los asientos disponibles: la aplicación proporciona datos anteriores sobre 
las solicitudes y la cantidad de asientos disponibles para ayudar a las familias a seleccionar escuelas 
y programas que pueden aumentar las posibilidades de recibir una oferta.

·	 Identifique las prioridades de colocación: las familias deben identificar las prioridades de colocación 
que están disponibles para estas y seleccionar la escuela o distrito con esa prioridad como su escue-
la/distrito de primera elección para aprovechar la prioridad en el proceso de colocación. Consulte las 
páginas 17-19 para obtener más detalles sobre las prioridades de colocación.
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Preguntas Frecuentes sobre las  
Prioridades de Colocación
Muchas de las escuelas y programas tienen “prioridades» que se utilizan en el proceso de colocación para 
aumentar la probabilidad de una oferta basada en la conexión del solicitante con una escuela o programa. 
Asegúrese de verificar dos veces la información de prioridad para cada niño en el perfil familiar de su 
solicitud para asegurarse de que sea correcta y que se enumeren todas las prioridades esperadas.

1. ¿Cuáles son las prioridades de colocación?
Las prioridades de colocación son conexiones que los solicitantes tienen 
con las escuelas o programas que se pueden utilizar durante el proceso 
de colocación para colocar a los solicitantes en escuelas o distritos.

2. ¿Cuáles son ejemplos de prioridades de colocación?
Las prioridades de colocación incluyen hermanos solicitantes, hermanos 
matriculados, personal, vecindario, zona, vías directas y otras conexiones 
con la escuela o el distrito.

3. ¿Las prioridades de colocación garantizan la colocación?
No. Una prioridad no garantiza la colocación en una escuela o programa, 
pero puede aumentar la probabilidad de una oferta de colocación.

4. ¿Se utilizan las prioridades de colocación con la solicitud a 
tiempo y tardía de RSCO?
Se pueden aplicar prioridades a la solicitud a tiempo y tardía. Sin 
embargo, la posibilidad de recibir una oferta de colocación es mayor si 
presenta una solicitud a tiempo.

5. ¿Las prioridades de colocación son las mismas para cada escuela 
y programa? ¿Tienen el mismo peso?
No. Las prioridades de colocación varían según la escuela y el programa y 
dependen de la disponibilidad de cupos. El peso dado a una prioridad de co-
locación en particular también puede variar según la escuela y el programa.

6. ¿La prioridad de colocación se aplica a todas las selecciones 
escolares?
No. Si desea tomar ventaja de una prioridad de colocación, asegúrese de 
seleccionar la escuela con su prioridad de colocación como su selección 
escolar de Primera Opción. Las prioridades de colocación generalmente 
no se aplican a las selecciones de escuela/distrito de segunda, tercera, 
cuarta o quinta opción de un solicitante.

7. ¿Los solicitantes sin una prioridad de colocación aún reciben 
colocaciones?
¡Sí! La mayoría de las colocaciones se llenan con solicitantes que no 
tenían una prioridad de colocación.

8. ¿Dónde puedo encontrar información sobre las prioridades de 
colocación que se aplican en una escuela o programa?
Los detalles sobre las prioridades de colocación para cada escuela se indi-
can en las páginas de cada escuela en esta guía y en las tarjetas escolares 
disponibles a través de la solicitud en línea en Prioridades de Colocación.
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Consulte las descripciones de la escuela/programa para  
determinar qué prioridades pueden ser aplicables.

Prioridades de Colocación
¡Conozca sus Prioridades de Colocación! El proceso de colocación de RSCO puede usar una 
o más de estas prioridades para determinar las colocaciones. Las prioridades de colocación 
varían según la escuela y la disponibilidad de asientos. Estas prioridades no garantizan la 
colocación en una escuela o programa, pero pueden aumentar su posibilidad de una oferta de 
colocación para su hijo(a).
La mayoría de las prioridades de colocación solo se aplican a la escuela o distrito de primera 
opción. Incluso si es elegible para una prioridad en más de una escuela o distrito, general-
mente solo recibirá prioridad para la escuela o distrito que clasifique como su primera opción.

Solicitante de Escuela 
Secundaria Técnica 

CTECS

Exalumno/Graduado

Hermanos solicitantes

Solicitud Temprana de CTECS

Solo CTECS

Empleado/Personal

Hermano inscrito

Solicitante de  
Open Choice 

Hermanos solicitantes

Hermanos inscritos

Ex residente

Solo Open Choice

Vía Escolar

Solicitante de  
Escuela Magnet

Hermanos Solicitantes
Vía Directa

Empleado/Personal o 
Estudiante Universitario 

Asociado

Hermano Inscrito

Vía Escolar

Distrito Asociado

Vecindario Residencial

Zona Residencial
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Exalumnos/Graduados de CTECS
Se da prioridad a un solicitante que solicita ingresar al 9º grado y tiene un padre/tutor legal, herma-
no o abuelo que se graduó de A.I. Prince, E.C. Goodwin o Howell Cheney Technical High School.

Fecha Límite de Solicitud Temprana de CTECS
Los solicitantes que ingresen al 9ºgrado deben solicitar a las escuelas secundarias técnicas 
antes del 13 de enero de 2023 para ser elegibles para recibir una notificación temprana de una 
oportunidad de colocación en una escuela secundaria técnica en febrero de 2023.

Solo CTECS
Los solicitantes que solicitan las tres Escuelas Secundarias Técnicas de la Región de Hartford (A.I. 
Prince, E.C. Goodwin y Howell Cheney) como su única opción de elección escolar pueden recibir 
prioridad según los asientos disponibles.

Vía Directa
Algunas escuelas magnet ofrecen una experiencia continua de Pre-Kindergarten (PK) a grado 
12 a través de un tema y un plan de estudios compartidos. Los estudiantes que asisten a una 
escuela primaria o intermedia con vía directa recibirán la prioridad más alta para la colocación en 
el grado de entrada de la escuela de vía directa. Para ser considerado para esta colocación en 
vía directa, debe presentar una solicitud RSCO en línea a tiempo con su escuela de vía directa 
como su primera opción.

Empleado/Personal o Colegio/Universidad Asociada
Los empleados de una escuela CTECS o magnet pueden recibir prioridad para sus hijos cuando 
presenten una solicitud para la escuela donde trabajan. Los empleados de Goodwin University, 
University of Hartford, Manchester Community College, Capital Community College y Trinity College 
pueden recibir prioridad para sus hijos cuando soliciten ingreso a su escuela magnet asociada. 

Prioridad para Ex-residentes (Programa Open Choice solamente)
Se puede dar prioridad a los solicitantes que se mudan dentro o fuera de Hartford y solicitan 
continuar asistiendo a su escuela o distrito escolar de Open Choice.

Solo el programa Open Choice
Los solicitantes que solo solicitan el programa Open Choice pueden recibir prioridad según los 
asientos disponibles.

Vecindario Residencial
Se puede dar prioridad a un solicitante basado en qué tan cerca viva el solicitante de una escuela 
Magnet cercana que utilice una prioridad de vecindario.

Vía Escolar
Para un número limitado de asientos, se puede dar prioridad a los estudiantes que vienen de una 
escuela magnet en el último grado a otra escuela magnet en el grado de entrada. Esto aumenta 
la posibilidad de que una familia permanezca en el sistema magnet a medida que los estudiantes 
hacen la transición de la escuela primaria a la intermedia y de la intermedia a la secundaria. 
Por ejemplo, un estudiante de 5o grado de una escuela de PK a 5o grado puede tener múltiples 
opciones de vía escolar para 6o grado. Además, los estudiantes residentes de Hartford inscritos 
en PK4 en Wintonbury Early Childhood Magnet pueden recibir una vía directa a Kindergarten en 
un distrito de Open Choice asociado con su zona residencial.

Prioridades de Colocación
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Distrito Asociado
Un distrito asociado es una prioridad de colocación que se otorga a los solicitantes que viven en una 
ciudad que tiene un acuerdo de asociación con una escuela magnet.

Hermano(s):
RSCO tiene una política de tratar de mantener a las familias unidas en las colocaciones escolares y 
distritales. Estas prioridades se aplican a los hermanos para lograr esa política:

• Hermano Solicitante: RSCO trata de colocar a los hermanos juntos que comparten al menos un 
padre biológico o tutor legal y están en el mismo rango de grado. Los hermanos deben presentar 
una solicitud durante el mismo período de solicitud (ya sea a tiempo o tardía) a las mismas es-
cuelas/distritos de Open Choice exactamente en el mismo orden de preferencia. Si no hay asien-
tos disponibles en la misma escuela, los hermanos pueden ser colocados en diferentes escuelas. 
Cuando esto sucede, las familias pueden comunicarse con RSCO para declinar una colocación y 
solicitar en mantener a ese niño en la lista de espera para la escuela del hermano. La colocación 
depende de los asientos disponibles y no está garantizada.

• Hermano inscrito: RSCO trata de colocar a los hermanos en la misma escuela o el distrito 
en que un hermano ya está inscrito. Por lo tanto, se puede dar prioridad a un niño que está 
solicitando ingreso a la misma escuela a la que asiste actualmente su hermano. Los hermanos 
deben compartir al menos un padre biológico o tutor legal. El hermano que ya está matricula-
do en la escuela debe continuar asistiendo a la escuela o distrito en el siguiente año escolar 
o estar en el último grado de esa escuela o distrito. Debe seleccionar la escuela del hermano 
inscrito como su primera opción para aprovechar esta prioridad.

• Gemelos/Múltiples: Los gemelos y los múltiples funcionan igual que los hermanos solicitantes. 
Se realizan esfuerzos para vincular aplicaciones donde dos o más niños comparten la misma 
fecha de nacimiento y al menos un padre biológico o tutor legal. Los hermanos deben 
presentar una solicitud durante el mismo período de solicitud (ya sea a tiempo o tardía) a las 
mismas escuelas/distritos de Open Choice exactamente en el mismo orden de preferencia 
durante el mismo período de solicitud.

Zona Residencial
Para los residentes de Hartford que solicitan ingreso a las 
Escuelas Magnet de Hartford: Se puede dar prioridad a los es-
tudiantes residentes de Hartford que viven en zonas residen-
ciales específicas de Hartford y que solicitan ingreso a ciertas 
escuelas, de la siguiente manera:

• Zona 1 y solicitando la Montessori Magnet at Fisher School, 
STEM Magnet at Annie Fisher School, Webster MicroSoci-
ety Magnet School, o Breakthrough Magnet School North

• Zona 2 y solicitando la Capital Preparatory Magnet School 
(Grados PK3 a 8 solamente) o a Hartford PreKindergarten 
Magnet School, North

• Zona 3 y solicitando la Breakthrough Magnet School 
South, Environmental Sciences Magnet at Hooker School, 
Hartford PreKindergarten Magnet School, South o Montes-
sori Magnet at Batchelder School

• Zona 4 y solicitando la Kinsella Magnet School of Perform-
ing Arts: PK-8 Campus, Betances Learning Lab Magnet 
School, o Dwight-Bellizzi Dual Language Academy (Grados 
PK4 y Kindergarten solamente)

Prioridades de Colocación
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1. ¿Tengo que completar mi solicitud de una sola 
vez o puedo guardarla y volver a ella más tarde?
¡Con nuestra nueva solicitud, puede volver a 
ingresar a la solicitud en otro momento! No tiene 
que completarla toda de una vez, pero recuerde de 
presentarla antes del 28 de febrero de 2023. RSCO 
enviará mensajes por correo electrónico antes de la 
fecha límite para recordarle a las familias con solici-
tudes incompletas que presente su solicitud. 

2. ¿Puedo hacer cambios en mi solicitud de RSCO 
después del 28 de febrero de 2023?
A partir del 1 de marzo de 2023, sólo podrá hacer 
cambios a los perfiles de su tutor y familia hasta el 
período de la primavera en que las familias puedan 
agregar otras selecciones escolares a su solicitud. 
RSCO les notificará a las familias que no hayan 
recibido una oferta de colocación en las primeras 
rondas de colocación sobre este nuevo proceso 
que les permitirá agregar otras escuelas a su solic-
itud. Consulte la página 22 para obtener más infor-
mación sobre cómo hacer cambios en su solicitud. 

3. Si solicité el año pasado y no recibí una 
colocación, ¿tengo que volver a presentar la 
solicitud este año para el año escolar 2023–24?
Sí. Todas las listas de espera vencen el 30 de 
septiembre de cada año escolar. Por lo tanto, las 
familias deben presentar una nueva solicitud para 
el año escolar 2023-24.

4. ¿Puedo enviar más de una solicitud de RSCO 
para mi hijo(a) para aumentar mis posibilidades 
de colocación?
No, solo puede enviar una (1) solicitud de RSCO 
para cada niño, ya sea una solicitud a tiempo o 
una solicitud tardía, pero no ambas. Si envía varias 
solicitudes para el mismo niño, RSCO eliminará 
las solicitudes duplicadas y solo considerará la 
primera solicitud enviada. RSCO les notificará a 
las familias que no hayan recibido una oferta de 
colocación en las primeras rondas de colocación 
sobre un nuevo proceso que les permitirá agregar 
otras escuelas a su solicitud.

5. ¿Tengo que presentar una solicitud por separado 
para cada uno de mis hijos?
¡Sí! Si está buscando colocaciones para más de un 
niño, debe crear tarjetas de estudiante separadas 
para cada niño.

6. ¿Cómo presento una solicitud para hermanos 
con la misma fecha de nacimiento (gemelos/
múltiples)?
RSCO intenta vincular aplicaciones en las que dos 
o más hermanos comparten el mismo cumpleaños 
y al menos un padre biológico o tutor legal. Para 
agrupar las solicitudes, las solicitudes de cada 
uno de los hermanos (gemelos/múltiples) deben:

• Aplicar durante el mismo período de apli-
cación (a tiempo o tardía);

• Aplicar para el mismo nivel de grado; y
• Seleccionar exactamente las mismas es-

cuelas o distritos exactamente en el mismo 
orden de preferencia comenzando con la 
primera opción. 

Aunque RSCO hace todo lo posible por vincular 
a los solicitantes gemelos/múltiples, no siempre 
ocurre la colocación en una escuela o programa 
para gemelos/múltiples. Como siempre, las colo-
caciones varían según la escuela y el programa y 
dependen de la disponibilidad de asientos.

7. ¿Existe una ventaja de colocación en la solicitud 
temprana?
¡No hay ventajas de colocación por aplicar 
temprano! Siempre que presente la solicitud antes 
del 28 de febrero de 2023, su solicitud estará a 
tiempo. Sin embargo, la única excepción a esta 
regla general son los estudiantes que solicitan 
ingresar al grado 9 en las Escuelas Secundarias 
Técnicas de la Región de Hartford y desean tomar 
ventaja de la fecha límite de solicitud temprana 
del 13 de nero de 2023.

Preguntas comunes 
para considerar al  
presentar la solicitud 
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8. ¿Tengo que solicitar los tres programas de 
elección escolar (escuelas magnet, programa 
Open Choice o escuelas CTECS)?
No. Puede solicitar uno o todos los programas de 
elección escolar que mejor se adapten a los inter-
eses de su hijo(a) y las necesidades de su familia. 
Solo debe aplicar a las escuelas y programas a 
los que le gustaría que asistiera su hijo(a).

9. ¿Cuántas escuelas puedo seleccionar en la 
solicitud para mi hijo(a)?
El número de selecciones depende del programa. 
Utilice esta información como referencia para sus 
selecciones:
·	 Escuelas Magnet: Puede seleccionar hasta 

cinco (5) escuelas que ofrezcan el nivel de 
grado de su hijo(a). Clasifique las escuelas 
en orden de preferencia.

·	 Programa Open Choice para residentes 
de Hartford: los residentes de Hartford que 
soliciten el Programa Open Choice pueden 
seleccionar hasta cinco (5) distritos esco-
lares basados en su zona de residencia y 
clasificarlos en orden de preferencia.

·	 Programa Open Choice para Residentes 
Suburbanos: Los solicitantes pueden se-
leccionar las escuelas que sirven a su nivel 
de grado y clasificarlas en orden de prefer-

encia. Hay dos escuelas disponibles para 
los grados K-8 para el año escolar 2023-24.

·	 Escuelas Secundarias Técnicas de la 
Región de Hartford: los solicitantes que 
ingresen al noveno grado deben solicitar a 
A.I. Prince Technical High School (Hartford), 
E.C. Goodwin Technical High School (New 
Britain) y Howell Cheney Technical High 
School (Manchester) y clasifíquelos en 
orden de preferencia.

10. ¿Cuándo es el período de solicitud tardía?
El período de solicitud tardía comienza el 15 de 
marzo de 2023 y finaliza el 15 de septiembre de 
2023 para las Escuelas Secundarias Técnicas 
de la Región de Hartford (A.I. Prince Tech, E.C. 
Goodwin Tech y Howell Cheney Tech), las 
escuelas magnet interdistritales y el programa 
Open Choice de la Región de Hartford.

11. ¿Cuáles son mis posibilidades de recibir una ofer-
ta de colocación si presentó una solicitud tardía?
Si una familia deja pasar el período a tiempo, 
les animamos a presentar su solicitud durante el 
período de solicitud tardía porque, como en años 
anteriores, enviaremos ofertas de colocación a 
las familias con solicitudes tardías a medida que 
haya asientos disponibles.

Preguntas comunes para considerar al presentar la solicitud
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Hacer cambios en su 
solicitud RSCO
Las familias pueden hacer la mayoría de las actualizaciones 
y cambios iniciando sesión en su cuenta de RSCO, usando el 
correo electrónico y la contraseña que usaron para enviar la 
solicitud; otras requieren el apoyo de RSCO. 

Tipos de cambios que las familias pueden hacer
• Perfil del Tutor: El perfil del tutor puede actualizarse en cualquier momento durante el período de solicitud a 

tiempo y tardía.
• Perfil Familiar: la mayoría de las secciones del perfil familiar (tarjetas de perfil del niño e información 

prioritaria) se pueden cambiar en cualquier momento durante el período de solicitud a tiempo y tardío. 
Hay algunas excepciones: después de enviar una solicitud, los padres deben comunicarse con RSCO para 
actualizar la fecha de nacimiento, el grado de solicitud y la dirección de su(s) hijo(s).

• Selecciones de Escuela/Distrito y Orden de Selección:

Durante el período de solicitud a tiempo
5 de diciembre de 2022 – 28 de febrero de 2023

Durante el período de solicitud tardía
15 de marzo de 2023 – 15 de septiembre de 2023

Las familias pueden hacer cambios en sus 
selecciones de solicitud. Esto se puede hacer 

incluso si se ha presentado la solicitud.

En la primavera, las familias que no hayan recibido 
una oferta de colocación en las primeras rondas 

de colocación pueden agregar otras escuelas a su 
solicitud. RSCO les notificará a las familias cuando 

esta función esté disponible.

Tipos de cambios que necesitan apoyo de RSCO
• Correo electrónico del padre/tutor: el correo electrónico utilizado para 

crear su cuenta de RSCO solo puede ser actualizado por RSCO.
• Fecha de Nacimiento del Niño(a), Grado de Solicitud y Dirección: 

después de enviar una solicitud, estos campos solo pueden ser actual-
izados por RSCO. Esto se debe a que estos cambios pueden afectar la 
elegibilidad del programa y podrían requerir una nueva solicitud.

Notas importantes sobre el cambio de dirección 
para el Programa Open Choice:

• Un solicitante que se muda fuera de Hartford ya no es elegible para 
solicitar a los distritos de Open Choice fuera de Hartford.

• Un solicitante que se muda a Hartford ya no es elegible para solicitar 
a las escuelas Open Choice en el Distrito de Escuelas Públicas de 
Hartford

Teléfono: 860-713-6990   |   Correo electrónico: rsco.sde@ct.gov
Cuenta RSCO: www.rsco2.ct.gov

http://www.rsco2.ct.gov/
tel:8607136990
mailto:rsco.sde@ct.gov
https://www.rsco2.ct.gov
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RSCO utiliza un proceso de colocación basado en computadora para colocar a los estudiantes que han 
presentado una solicitud completa y a tiempo para las escuelas y programas disponibles de RSCO. Las familias 
que envían una solicitud tardía completa también se incluyen en el proceso de colocación, a medida que los 
asientos adicionales estén disponibles hasta el 30 de septiembre de 2023.
El Departamento de Educación del Estado de Connecticut administra el proceso de colocación de RSCO 
utilizando un protocolo complejo que considera una variedad de factores que pueden variar según la escuela, 
el programa y el operador. Los factores clave en la asignación de colocaciones son la cantidad de asientos 
disponibles, el nivel de grado y las selecciones de los solicitantes, junto con los factores socioeconómicos (SES), 
las preferencias de los estudiantes, las prioridades (como hermanos, personal y vecindario), las vías escolares 
y otros factores descritos en los materiales de RSCO de Elección Escolar para asignar a los estudiantes a los 
asientos disponibles por escuela y grado. Hay más asientos disponibles en el grado de entrada en cada escuela.

Responder a las Colocaciones:
Proceso de Colocación y Lista de Espera
Parte I: Proceso de Colocación 

Plazos de Anuncios de Colocación
Febrero de 2023: CTECS (escuelas técnicas) solicitantes 
tempranos
Abril de 2023: Solicitantes a tiempo de CTECS, Escuelas 
Magnet y de Open Choice.
RSCO continuará colocando estudiantes durante la 
primavera y el verano a medida que haya asientos 
disponibles hasta el 30 de septiembre de 2023.

Cómo responder
• Visite ChoiceEducation.org y seleccione 

“Responder” o vaya a www.rsco2.ct.gov.
• Inicie sesión en su cuenta de RSCO con la dirección 

de correo electrónico y la contraseña que utilizó 
para crear su cuenta

• Seleccione la respuesta para cada niño(a): acepte 
o decline una oferta de colocación. (Nota: los 
primeros solicitantes de CTECS que solicitaron las 
escuelas magnet y/o el programa Open Choice 
tienen la opción de “poner en espera” también su 
oferta temprana de CTECS).

Reglas del Proceso de Colocación de RSCO
Mientras que solicitar múltiples escuelas y programas 
aumenta la posibilidad de una colocación, los 
solicitantes sólo son elegibles para recibir una 
oferta de colocación con algunas excepciones. Esto 

significa que una vez que su hijo(a) recibe una oferta, 
se eliminan de todas las demás listas de espera, por 
lo tanto, solo debe presentar una solicitud para las 
escuelas y programas que aceptaría si su hijo(a) 
recibe una oferta. Hay algunas excepciones a esta 
regla, que se enumeran a continuación. Consulte la 
página 7 para obtener más información sobre las Reglas 
Generales del Proceso de Colocación.
• Los solicitantes de grado 9 pueden declinar una ofer-

ta de CTECS y seguir siendo elegibles para una ofer-
ta de escuela magnet o de Open Choice O declinar 
una oferta de escuela magnet o de Open Choice y 
seguir siendo elegibles para una oferta de CTECS.

• Los residentes de Hartford pueden declinar su 
primera oferta de Open Choice y seguir siendo 
elegibles para una segunda oferta de Open Choice.

• Si los hermanos en el mismo rango de grado son 
colocados en escuelas o programas separados, los 
padres pueden declinar la oferta para un niño(a) y 
solicitar mantener a ese niño(a) en la lista de espera 
para una colocación en la escuela del hermano.

Fechas importantes e información de fechas límites para el proceso de 
colocación y lista de espera de RSCO

RSCO comunicará las ofertas de colocación a las familias por correo electrónico y mensaje de texto con detalles y 
fechas límite importantes. Además, las familias pueden visitar ChoiceEducation.org para obtener actualizaciones.

Es importante que las familias recuerden mantener 
al día la información de contacto (como el número de 
teléfono y la dirección de correo electrónico) para que 
RSCO pueda comunicar información importante sobre 

la solicitud y las colocaciones.

https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/RSCO/Regional-School-Choice-Office-Home-Page
https://www.rsco2.ct.gov/a/
http://www.rsco2.ct.gov/
https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/RSCO/Regional-School-Choice-Office-Home-Page
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1. ¿Todos los solicitantes reciben una oferta de 
colocación? 
Aunque nos encantaría colocar a todos los estudi-
antes que solicitan una oportunidad de elección 
escolar, RSCO recibe más solicitantes que asientos 
disponibles. Aplicar no garantiza una colocación.
La mayoría de los asientos están disponibles en los 
grados de entrada (como PK, K, 6o y 9o).
RSCO les notificará a las familias que no hayan reci-
bido una oferta de colocación en las primeras rondas 
de colocación sobre un nuevo proceso que les per-
mitirá agregar otras escuelas a su solicitud y aumentar 
su probabilidad de recibir una oferta de colocación.

2. Mi hijo(a) no recibió una oferta de colocación en 
nuestra escuela/programa de primera elección. ¿Mi 
hijo(a) es elegible para otras colocaciones después 
de recibir la oferta de la primera colocación? 
No. Con una demanda tan alta, las familias general-
mente reciben solo una oferta de colocación en un 
año de solicitud y no se incluyen en las listas de es-
pera de otras escuelas. Si un niño recibe una oferta 
de colocación, esperamos que acepte la colocación 
independientemente del número de elección y esté 
emocionado de asistir a cualquier escuela en su lista.

3. Recibí una oferta de colocación de RSCO, ¿qué 
debo hacer?
Responda antes de la fecha límite indicada en su car-
ta, iniciando sesión en su cuenta de RSCO e inscribi-
endo a su hijo(a) en la nueva escuela o distrito.

4. Mi solicitud incluye Escuelas Magnet y el 
Programa Open Choice, ¿recibiré una oferta para 
ambos programas?
No. Solo puede recibir una oferta para una escuela 
magnet o una escuela de Open Choice, pero no 
para ambas. No puede elegir una preferencia de es-
cuelas magnet sobre una de Open Choice o vicever-
sa en la solicitud si elige ambos programas. Si recibe 
una oferta de una escuela magnet, no recibirá una 
oferta de una de Open Choice y si recibe una oferta 
de una escuela de Open Choice, no recibirá una 
oferta de una escuela magnet.

5. Si mi solicitud incluye CTECS y otro programa 
(escuelas magnet y/o el programa Open Choice), 
¿recibiré más de una oferta de colocación para mi 
hijo(a)?

Las familias que reciben una oportunidad de colo-
cación en CTECS e incluyeron Escuelas magnet y/o 
el programa Open Choice en la solicitud de Elección 
Escolar de RSCO tienen la opción de declinar la ofer-
ta de CTECS y permanecer en la lista de espera para 
escuelas magnet y/o del programa Open Choice.
Esto también es cierto a la inversa. Se puede 
declinar una oferta de una escuela Magnet o de 
Open Choice, y la solicitud puede permanecer en 
la lista de espera para CTECS. Si se acepta alguna 
oferta, la solicitud se elimina de todas las demás 
listas de espera.

6. ¿Qué es una colocación de CTECS “puesta en espe-
ra” y cómo afecta mis oportunidades de colocación 
en una escuela magnet y/o de Open Choice?
Un solicitante que recibe una oportunidad de colo-
cación de CTECS en la primera ronda puede optar 
por “poner en espera” la oferta hasta que se com-
plete la primera ronda del proceso de colocación en 
una escuela magnet y/o de Open Choice.
El solicitante debe elegir la opción de “poner en 
espera” dentro del tiempo especificado en la carta 
de oferta o la oferta se tratará como una declinación 
administrativa a los efectos de la oferta de CTECS.
Una vez que la primera ronda del proceso de colo-
cación en una escuela magnet y/o de Open Choice 
ocurra en abril, el solicitante debe elegir aceptar o 
declinar la colocación en espera de CTECS.

7. Mi estudiante no es seleccionado para colocación 
a través del proceso de colocación de RSCO. ¿Hay 
algo más que pueda hacer? 
Los solicitantes que no reciban una oferta de colo-
cación serán colocados en listas de espera para las 
escuelas y los programas seleccionados en su solici-
tud, a menos que el solicitante elija ser eliminado de 
las listas de espera.
RSCO mantiene a los solicitantes en la lista de espe-
ra para las escuelas y los programas seleccionados 
en la solicitud y les notificará si reciben una oferta 
de colocación a medida que continuamos en el 
proceso. Además, RSCO ha desarrollado un nuevo 
proceso para que las familias aumenten sus posibili-
dades de colocación.
¡Después de las primeras rondas de ofertas de colo-
cación, las familias que no hayan recibido una oferta 
de colocación tendrán la opción de regresar a su 
solicitud y agregar nuevas escuelas y programas!

Preguntas Frecuentes Sobre 
el Proceso de Colocación

https://www.rsco2.ct.gov/a/
https://www.rsco2.ct.gov/a/
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RSCO ofrece opciones escolares de alta calidad para casi 5,500 solicitantes cada año y tiene un plan para 
aumentar la cantidad de asientos disponibles para los estudiantes de Connecticut durante los próximos años. 
Sabemos que esto significará más ofertas para más estudiantes de Connecticut, pero, incluso con un aumento 
de asientos, RSCO recibe más solicitudes que asientosdisponibles. A las familias que no reciben una oferta de 
colocación se les envía un aviso para informarles que la solicitud de su hijo(a) está en la lista de espera para las 
escuelas y programas que seleccionaron en su solicitud. Sabemos que esta es una noticia decepcionante para 
las familias, pero RSCO continúa enviando notificaciones de colocación durante los meses de primavera y verano 
a medida que los asientos están disponibles. RSCO también ha desarrollado un nuevo proceso para aumentar 
las posibilidades de una colocación. Siga leyendo para obtener información sobre este nuevo proceso.

Responder a las Colocaciones: Proceso 
de Colocación y Lista de Espera
Parte II: Proceso de Lista de Espera

¡Consulte el nuevo proceso para aumentar sus 
posibilidades de una colocación!
Las familias que no han recibido una colocación 
pueden usar el nuevo proceso para aumentar sus 
posibilidades de una colocación. Después de los 
anuncios iniciales de colocación, las familias que 
no han recibido una oferta de colocación tendrán 
la opción de volver a su solicitud y agregar nuevas 
escuelas y programas. RSCO notificará a las familias 
en la primavera cuando esta función esté disponible.
Recuerde: Si un solicitante acepta una oferta, ya no es 
elegible para otra oferta de colocación. En la mayoría 
de los casos, recibir una oferta también elimina la 
aplicación de todas las listas de espera. Se aplican 
excepciones a CTECS y al Programa Open Choice 
para Residentes de Hartford.

Elegibilidad para el Nuevo Proceso de Lista de Espera
En general, solo los solicitantes que no han recibido 
una oferta son elegibles para agregar nuevas escuelas 
a su solicitud. Hay dos excepciones:

1. Los solicitantes que recibieron y declinaron una 
oferta de CTECS son elegibles para agregar 
escuelas magnet y distritos del programa Open 
Choice a su solicitud.

2. Los residentes de Hartford que declinaron su 
primera oferta de Open Choice son elegibles 
para agregar distritos de Open Choice 
adicionales a su solicitud.

Información Sobre la Selección de Nuevas Escuelas y 
Programas
El nuevo proceso está diseñado para ayudar a aumen-
tar las posibilidades de una oportunidad de colocación 

para los solicitantes en las listas de espera de la es-
cuela y el programa. 
Las características enumeradas a continuación 
ayudarán a las familias con su proceso de decisión:

• Todas las escuelas y programas se clasificarán 
en listas de espera grandes (rojo), medianas 
(amarillo) y pequeñas (verde).

✓ Esta información se actualizará en tiempo 
real, para que las familias sepan el tamaño 
de la lista de espera en un momento dado.

✓ ¡Elegir escuelas con una lista de espera 
pequeña aumenta su probabilidad de una 
colocación!

• Las familias podrán indicar su preferencia de orden 
para sus selecciones de escuela/distrito por tipo de 
programa (escuelas magnet, Open Choice, CTECS). 
Según su orden de selección, el sistema intentará 
colocarlo en sus escuelas o distritos preferidos 
primero antes de pasar a las otras selecciones.
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¿Dónde está mi hijo(a) en la lista de espera?
RSCO no puede proporcionar números de lista de espera porque no mantenemos una sola lista de espera para 
todas las escuelas y programas. Cada escuela y programa mantiene diferentes listas de espera basadas en las 
preferencias y prioridades de los estudiantes (como hermanos y personal) para esa escuela y maximizando la 
diversidad socioeconómica en cada escuela. Sin embargo, a través del nuevo proceso, las familias pueden ver el 
tamaño de la lista de espera para cada una de sus selecciones de escuelas y programas en función de un indicador 
de lista de espera. El indicador de lista de espera permitirá a las familias saber si los grupos de solicitantes para sus 
selecciones son grandes, medianos o pequeños. Un pequeño indicador significa que hay una buena posibilidad de 
colocación si los asientos están disponibles. No tenemos números establecidos para listas de espera pequeñas, me-
dianas y grandes. El límite puede variar según el grado y el número de asientos disponibles. En general, el indicador 
de lista de espera proporciona información sobre la probabilidad de recibir una oferta si hay asientos disponibles.
Es importante tener en cuenta que los indicadores pueden cambiar con el tiempo. A medida que se hacen ofertas 
o las personas se retiran de la lista de espera, el grupo de solicitantes podría reducirse. Una lista de espera 
mediana puede convertirse en pequeña, y una lista de espera grande puede convertirse en mediana. Asegúrese 
de monitorear su cuenta RSCO a menudo para ver si hay actualizaciones. Hacemos colocaciones hasta el fín de 
septiembre a medida que los asientos están disponibles. Los asientos están disponibles cuando otros solicitantes 
declinan una oferta de colocación o un estudiante actual se retira.

Indicadores de Lista de Espera

Indicador pequeño (verde) significa una buena posibilidad de una oferta si hay asientos 
disponibles

Indicador mediano (amarillo) significa que una oferta es un poco probable en la 
próxima ronda de colocaciones

Indicador grande (rojo) significa que una colocación es improbable

Todas las listas de espera para el año escolar 2023-24 vencen el 30 de septiembre de 2023.
Las listas de espera no se transfieren de un año a otro, por lo tanto, una colocación en una lista de espera en 
un año escolar no afecta el proceso de colocación en otro año escolar. La mayor parte de la disponibilidad de 
asientos tiende a estar en los grados de entrada con asientos limitados disponibles en el grado de no entrada.

Proceso de Lista de Espera

PEQUEÑO

MEDIANO

GRANDE
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Indica los pueblos donde están ubicadas las escuelas magnet.

Indica los distritos que participan en el Programa Open Choice de la 
Región Metropolitana de Hartford para los residentes de Hartford

Indica el distrito que participa en el Programa Open Choice de la Región 
Metropolitana de Hartford para los residentes que no son de Hartford

Ubicaciones de las Escuelas, los Programas 
y Mapa de Zonas de Transporte de RSCO

Ciudades de la Zona de Transporte
Andover, Avon, Berlin, Bloomfield, Bolton, Bristol, Burlington, Canton, Coventry, Cromwell, East Granby, 
East Hampton, East Hartford, East Windsor, Ellington, Enfield, Farmington, Glastonbury, Hartford, 
Hartland, Harwinton, Hebron, Granby, Middletown, New Britain, New Hartford, Manchester, Newington, 
Marlborough, Plainville, Portland, Rocky Hill, Simsbury, Somers, Southington, South Windsor, Suffield, 
Tolland, Vernon, West Hartford, Wethersfield, Windsor, y Windsor Locks.
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Programa y Nivel de Grado Residente de Hartford No Residente de la Zona de Hartford 

Magnet (PK3 y PK4) y
Open Choice (PK4)

RSCO les proporciona 
transportación a los 
estudiantes residentes de 
Hartford de PK3 y PK4 que 
asisten a programas fuera 
del distrito (escuela magnet 
o de Open Choice). 

RSCO no les proporciona transportación a 
los estudiantes de PK3 y PK4 que no son 
residentes de Hartford y que asisten a una 
escuela Magnet. Las familias que trans-
portan a su hijo(a) de PK hacia y desde la 
escuela durante todo el año escolar son 
elegibles para recibir un reembolso. Com-
plete un formulario de reembolso en línea, 
disponible en crec.org/transportation/
forms.php antes del 15 de junio de 2023.

Open Choice (K–12) Se proporciona transportación, pero puede variar según el Distrito de 
Open Choice y la ruta del autobús de la siguiente manera:

• Las paradas de vecindario están ubicadas en o cerca del vecindario 
del estudiante.

• Las colocaciones centrales están establecidas en o cerca de la ciudad 
de residencia del estudiante, a menudo colocadas en un lugar público, 
como un lugar de reunión para los servicios de transporte.

• Las ciudades de Plainville y Wethersfield le brindan servicios de 
transportación a los estudiantes de escuelas de Open Choice de 
Hartford que asisten a sus escuelas.

Magnet (K–12) Se proporciona transporte, pero puede variar según la residencia del 
estudiante y la ruta del autobús de la siguiente manera:

• Las paradas de vecindario están colocadas en o cerca del vecindario 
del estudiante.

• Las colocaciones centrales se establecen en o cerca de la ciudad de 
residencia del estudiante, a menudo colocadas en un lugar público, 
como un lugar de reunión para los servicios de transporte.

• Los estudiantes que se inscriban en una escuela Magnet dentro 
de su ciudad recibirán transporte dentro del distrito. Para obtener 
información adicional, comuníquese con la oficina de transporte de su 
distrito.

CTECS (9–12) Se proporciona transportación, pero los servicios pueden variar según la 
residencia del estudiante.

ASTE (9–12)  
Solo residentes de Hartford

La transportación se proporciona a los residentes de Hartford.

Información Sobre el Transporte de RSCO
RSCO tiene una zona de transportación que establece límites para el transporte de estudiantes a las 
escuelas y a los programas de RSCO de Elección Escolar dentro de la región Metropolitana de Hartford 
(página 28). Revise la tabla para identificar las opciones de transportación de sus familias. Para obtener 
información adicional, comuníquese con la Oficina de Transporte de RSCO en rscotransportation@crec.org, 
860-524-4077, o crec.org/transportation/rsco.php. 

https://ctgovexec.sharepoint.com/sites/SDEStrategicPlanningOffice/Shared%20Documents/RSCO/Marketing/Family%20Guide/RSCO%20Review/www.crec.org/transportation/forms.php
https://ctgovexec.sharepoint.com/sites/SDEStrategicPlanningOffice/Shared%20Documents/RSCO/Marketing/Family%20Guide/RSCO%20Review/www.crec.org/transportation/forms.php
mailto:rscotransportation@crec.org
http://crec.org/transportation/rsco.php
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Información Sobre el Transporte de RSCO, continuación

Programa y Nivel 
de Grado No Residente de Hartford Fuera de la Zona 

Magnet (K-12) Los estudiantes que no viven en una de las ciudades en la zona de 
transportación deben buscar las siguientes opciones:

1. Comuníquese con la oficina de Transportación de RSCO para hablar 
sobre dejar y recoger a su hijo(a) en una parada de autobús centralizada 
existente.

2. Proporcionar transportación hacia y desde la escuela magnet. Los 
padres/tutores que usan esta opción son elegibles para recibir un 
reembolso de $5 por día, que se basa en la asistencia del estudiante y se 
envía por correo durante los meses de verano. Para recibir el reembolso, 
los padres/tutores deben:

a. Transportar a su hijo(a) durante todo el año escolar, y
b. Completar un formulario de reembolso en línea, disponible en 

crec.org/transportation/forms.php antes del 15 de junio de 2023.

Cuando el 
Estudiante se 
Inscribe

Cuando comienza el transporte del estudiante
Una vez que un estudiante está inscrito en una escuela o programa de RSCO, 
y si es elegible, la Oficina de Transportación de RSCO le notificará antes del 
comienzo del año escolar sobre los horarios y lugares de recogida y entrega 
del transporte.
Las familias que viven dentro de la Zona de Transportación de RSCO no son 
elegibles para recibir un estipendio si optan por no participar en el servicio de 
transportación de RSCO y eligen transportar a su hijo(a) ellos mismos.

Antes de 1 de julio El transporte generalmente comienza el primer día de clases del estudiante.

Después de 1 de 
julio

Es posible que el transporte no comience el primer día de clases del 
estudiante. Los padres/tutores deben planificar el transporte de su hijo(a) hacia 
y desde la escuela hasta que comience el transporte.

Estudiantes que 
Regresan

Si la dirección de un estudiante es la misma que la del año escolar pasado, 
el transporte debe comenzar el primer día de clases del estudiante.

Si la dirección de un estudiante ha cambiado desde el último año escolar, 
es posible que el transporte no comience el primer día de clases del 
estudiante. Comunique cualquier cambio a su escuela lo antes posible 
porque es posible que su hijo(a) sea asignado a una parada de autobús 
diferente.

https://ctgovexec.sharepoint.com/sites/SDEStrategicPlanningOffice/Shared%20Documents/RSCO/Marketing/Family%20Guide/RSCO%20Review/www.crec.org/transportation/forms.php
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Sitios de Asistencia Principales para la Solicitud de Elección Escolar de RSCO

Sitios satélite de RSCO que ofrecen asistencia con las solicitudes

Centros de recursos satélite de RSCO con publicaciones informativas de RSCO

Asistencia con la Solicitud
¡No está solo en este proceso! Los socios de RSCO y las organizaciones comunitarias están aquí para ayudar. 
RSCO y las otras organizaciones enumeradas a continuación ofrecen asistencia con la solicitud de elección 
escolar e información general sobre la elección escolar y sus opciones. Comuníquese para hablar sobre sus op-
ciones, obtener la información que necesita y seleccionar las escuelas y los programas que le sirven mejor a su 
familia y brindarle a su hijo(a) la mejor oportunidad de una colocación. Las horas de operación varían entre las 
oficinas. Llame con anticipación para programar una cita (en persona o virtual). Nota: Los sitios y la información 
están sujetos a cambios según las actualizaciones para 2022-23.

Centro de Información para  
Padres de RSCO
450 Columbus Blvd., Plaza Level,  
Suite 28, Hartford 
rsco.sde@ct.gov 
860-713-6990 
ChoiceEducation.org 
Horas: lunes a viernes, 8 a.m.–5 p.m.

Centro de Bienvenida de CREC 
111 Charter Oak Ave., 860-509-3700 
www.choosecrec.org 
Horas: lunes a viernes, 9 a.m.–12 p.m.  
o por cita 

Oficina de Inscripción y Elección Escolar 
de las Escuelas Públicas de Hartford  
330 Wethersfield Ave., 1st Floor, Hartford
860-695-8876 
Horas: lunes a viernes, 9 a.m.–5 p.m.

Ubicaciones de la Biblioteca  
Pública de Hartford: 
Biblioteca Pública de Hartford (HPL) 
– Sucursal Central 
500 Main St., Children’s Room, Hartford
schoolchoiceoffice@hpltc.org 
860-695-6325 
hplct.org/library-services/parents/
school-choice-assistance
Horas: lunes a jueves, 12 p.m.–6 p.m.;  
viernes y sabado, 9 a.m.–5 p.m. 

HPL Albany Branch 
1250 Albany Ave., Hartford 
860-695-7380 
lunes a jueves, 10 a.m.–6 p.m.;  
viernes, 10 a.m.–5 p.m.

HPL Barbour Branch 
261 Barbour St., Hartford 
860-695-7400 

lunes a jueves, 10 a.m.–6 p.m.;  
viernes, 10 a.m.–5 p.m.

HPL Campfield Branch 
30 Campfield Ave., Hartford 
860-695-7440 
lunes a jueves, 10 a.m.–6 p.m.;  
viernes, 10 a.m.–5 p.m.

HPL Dwight Branch 
7 New Park Ave., Hartford
860-695-7460 
lunes a jueves, 10 a.m.–6 p.m.;  
viernes, 10 a.m.–5 p.m.

HPL Park Branch 
603 Park St., Hartford 
860-695-7500 
lunes a jueves, 10 a.m.–6 p.m.;  
viernes, 10 a.m.–5 p.m.

CRT (Connecticut Renewal Team)  
Early Care and Education Centers: 
Horas para todos: 
lunes a jueves, 9 a.m.–4 p.m.;  
viernes, 9 a.m.–3 p.m. 

CRT-Douglas St. 
170 Douglas St., Hartford 
860-560-5460

CRT-Job Corps 
100 William Shorty Campbell Blvd., 
Hartford 860-952-1790 

CRT-Thomas T D Ritter
555 Windsor Street, Hartford 
959-230-0742

Imagineers, LLC
635 Farmington Ave., Hartford,
860-768-3353
Horas: lunes a viernes, 9 a.m.–8 p.m.

Institute for the Hispanic Family/  
Catholic Charities 
45 Wadsworth St., Hartford 
860-524-6853 ext. 221/222 
Horas: lunes a viernes, 10 a.m.–4 p.m.

Hartford Communities That Care
2550 Main Street, Hartford 
860-580-6831
Horas: lunes a viernes, 10 a.m.–5 p.m.

Literacy Volunteers of Greater Hartford
30 Arbor St., Hartford 
860-233-3853
Horas: lunes a jueves, 9 a.m.–8 p.m.;  
viernes, 9 a.m.–2 p.m.

The Village for Families & Children, Inc.
1680 Albany Ave., Hartford 
860-236-4511, ext. 3416
Horas: 9 a.m.–5 p.m.

Asylum Hill Family Center
896 Asylum Ave., Hartford 
860-244-9944 

Blue Hills Civic Association 
1229 Albany Ave., Hartford 
860-560-7360, ext. 102

Parker Memorial Family Center 
2621 Main St., Hartford 
860-757-0827 

Southside Family Center 
35 Groton St., Hartford 
860-297-7800 

SS Cyril & Methodius Child  
Development Center 
45 Groton St., Hartford 
860-206-9265

http://ChoiceEducation.org
https://hplct.org/library-services/parents/school-choice-assistance
https://hplct.org/library-services/parents/school-choice-assistance
Tel:9592300742
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¡Únase a nosotros para una noche 
en nuestras Noches de Diversión 
Familiar, donde puede encontrar 
información sobre sus opciones de 
elección escolar, recibir ayuda con la 
aplicación y disfrutar de actividades 
divertidas para toda la familia!

Noche de Diversión Familiar RSCO

El martes, 13 de diciembre de 2022
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Riverside Magnet School at Goodwin University
29 Willowbrook Road, East Hartford

El martes, 10 de enero de 2023  
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Computer Science & Engineering Middle School
337 East River Drive, East Hartford

El miércoles, 18 de enero de 2023  
4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sport and Medical Sciences Academy
280 Huyshope Avenue, Hartford

El martes, 24 de enero de 2023  
5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Academy of Aerospace Elementary
7 Gardner Way, Rocky Hill

El jueves, 16 de febrero de 2023  
4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Hartford Magnet Trinity College Academy (HMTCA)
53 Vernon Street, Hartford

¡Noches de Diversión Familiar y 
más Asistencia con la Solicitud! 

Todas nuestras Escuelas 
de Elección RSCO 
organizan eventos 
de puertas abiertas, 
sesiones informativas y 
brindan recorridos por 

sus escuelas para que pueda obtener una 
experiencia de primera mano en la escuela 
y aprender sobre el programa específico. 
Escanee el código QR para encontrar el 
calendario completo o vaya a https://fairs.
rsco2.ct.gov/events/. 
¡Asegúrese de revisar a menudo para 
obtener actualizaciones del calendario!

Los socios de RSCO y RSCO están trabajan-
do juntos para proporcionar horas extendi-
das entre semana para asegurar que usted 
obtenga la información y ayuda que necesita 
para completar su Solicitud de Elección 
Escolar de RSCO. Las horas extendidas se 
extenderán desde el 8 de diciembre de 
2022 hasta el 28 de febrero de 2023 a las 
horas y lugares indicados en la Sección de 
Horas Extendidas.
• La asistencia en persona con la solicitud 

está disponible en el Centro de Bien-
venida CREC y la Oficina de Inscripción y 
Elección Escolar de las Escuelas Públicas 
de Hartford en las fechas, horarios y lug-
ares que se indican a continuación y en 
las dos páginas siguientes. 

• Apoyo por correo electrónico, mensajería 
en la aplicación y teléfono están dis-
ponible a través de RSCO, el Centro de 
Bienvenida CREC y la Oficina de Inscrip-
ción y Elección Escolar de las Escuelas 
Públicas de Hartford durante horas 
extendidas. Por favor, consulte los anun-
cios en la página siguiente para conocer 
las fechas, horarios, lugares y formas de 
ponerse en contacto con nosotros.

https://fairs.rsco2.ct.gov/events/
https://fairs.rsco2.ct.gov/events/
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El jueves, 8 de diciembre de 2022, 4:00–6:00 p.m.
Teléfono del Centro de Bienvenida HPS: 860-695-8876  
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, 
Mensajería en la aplicación RSCO
Oficina de Inscripción y Elección Escolar de las Escuelas 
Públicas de Hartford, 330 Wethersfield Avenue, 1er piso, 
Hartford

El jueves, 15 de diciembre de 2022, 5:00–6:30 p.m. 
Teléfono de RSCO: 860-713-6990 
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la  
solicitud RSCO
El martes, 20 de diciembre de 2022, 5:00–6:30 p.m.
Teléfono de RSCO: 860-713-6990
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Asistencia en persona no está disponible, pero se puede 
comunicar con un representante de RSCO por correo 
electrónico, mensajería en la aplicación o teléfono.
El miércoles, 21 de diciembre de 2022, 5:00–6:30 p.m.
Teléfono del Centro de Bienvenida CREC: 860-509-3700
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Centro de Bienvenida CREC, 111 Charter Oak Avenue, 
Hartford 
El miércoles, 4 de enero de 2023, 5:00–6:30 p.m. 
Teléfono del Centro de Bienvenida CREC: 860-509-3700
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Centro de Bienvenida CREC, 111 Charter Oak Avenue, 
Hartford
El jueves, 5 de enero de 2023, 4:00–6:00 p.m.
Teléfono del Centro de Bienvenida HPS: 860-695-8876
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Oficina de Inscripción y Elección Escolar de las Escuelas 
Públicas de Hartford, 330 Wethersfield Avenue, 1er piso, 
Hartford
El jueves, 12 de enero de 2023, 5:00–6:30 p.m.
Teléfono de RSCO: 860-713-6990
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Asistencia en persona no está disponible, pero se puede 
comunicar con un representante de RSCO por correo 
electrónico, mensajería en la aplicación o teléfono.
El miércoles, 18 de enero de 2023, 5:00–6:30 p.m.
Teléfono del Centro de Bienvenida CREC: 860-509-3700

Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Centro de Bienvenida CREC, 111 Charter Oak Ave., Hartford
El martes, 24 de enero de 2023, 5:00–6:30 p.m.
Teléfono de RSCO: 860-713-6990
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Asistencia en persona no está disponible, pero se puede 
comunicar con un representante de RSCO por correo 
electrónico, mensajería en la aplicación o teléfono.
El martes, 31 de enero de 2023, 5:00–6:30 p.m.
Teléfono de RSCO: 860-713-6990
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Asistencia en persona no está disponible, pero se puede 
comunicar con un representante de RSCO por correo 
electrónico, mensajería en la aplicación o teléfono.
El miércoles, 1 de febrero de 2023, 5:00–6:30 p.m. 
Teléfono del Centro de Bienvenida CREC: 860-509-3700
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Centro de Bienvenida CREC, 111 Charter Oak Ave., Hartford
El jueves, 9 de febrero de 2023, 4:00–6:00 p.m.
Teléfono del Centro de Bienvenida HPS: 860-695-8876
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Oficina de Inscripción y Elección Escolar de las Escuelas 
Públicas de Hartford, 330 Wethersfield Avenue, 1er piso, 
Hartford
El miércoles, 15 de febrero de 2023, 5:00–6:30 p.m.
Teléfono del Centro de Bienvenida CREC: 860-509-3700
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Centro de Bienvenida CREC, 111 Charter Oak Ave., Hartford
El lunes, 27 de febrero de 2023, 5:00–6:30 p.m.
RSCO Telephone: 860-713-6990
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Asistencia en persona no está disponible, pero se puede 
comunicar con un representante de RSCO por correo 
electrónico, mensajería en la aplicación o teléfono.
El martes, 28 de febrero de 2023, 5:00–6:30 p.m.
Teléfono del Centro de Bienvenida CREC: 860-509-3700
Email de RSCO: rsco.sde@ct.gov, Mensajería en la 
aplicación RSCO
Centro de Bienvenida CREC, 111 Charter Oak Ave., Hartford

Horario extendido para Información 
y Asistencia con la Solicitud
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H A RT F O R D

Estacionamiento
• El estacionamiento en la calle en Columbus 

Blvd. solo está disponible en intervalos de 2 
horas de pago de 6:00 a.m. a 3:30 p.m. El esta-
cionamiento está estrictamente prohibido a par-
tir de las 3:30 p.m. hasta las 6:00 p.m. debido al 
tráfico de la hora del tráfico.

• El estacionamiento municipal está disponible 
por una tarifa requerida en Morgan Street Ga-
rage, ubicado en Morgan Street.

• Después de estacionarse en Morgan Street Ga-
rage, tome el elevador hasta el nivel de la calle 
y use el cruce de peatones para cruzar la calle 
hasta la entrada pública de 450 Columbus Blvd.

Información de seguridad del edificio
• Como visitante, debe registrarse en el 

mostrador de seguridad con una identificación 
con fotografía.

• Todos los visitantes serán ingresados electrónica-
mente en el sistema de gestión de visitantes y se 
les emitirá una credencial de visitante.

• El personal de seguridad lo dirigirá al Centro de 
Información para Padres de RSCO, ubicado en 
el Nivel Plaza. Recuerde entregar su credencial 
de visitante cuando se vaya.

Direcciones en auto
Desde la I-91 sur/norte

• Tome la salida 32A-32B (Trumbull St.)
• En la segunda luz, doble a la izquierda en Morgan St.
• Doble a la derecha en Columbus Blvd.
• El Morgan St. Garage está a su derecha.
• Cruze directamente a través de la luz
• 450 Columbus Blvd. está a su izquierda

Desde la I-84 en dirección oeste
• Tome la salida 50 (US-44 W/S. Main St.)
• En la luz, doble a la izquierda en Trumbull St.
• Doble totalmente a la izquierda en Morgan St.
• Doble a la derecha en Columbus Blvd.
• El Morgan St. Garage está a su derecha.
• 450 Columbus Blvd. está a su izquierda

Desde la I-84 en dirección este
• Tome la salida 50 (Main St.)
• Continue derecho
• Cruce Trumbull St.
• Cruce Main St.
• Cruze Market St.
• En la cuarta luz, doble a la derecha en  

Columbus Blvd.
• El Morgan St. Garage está a su derecha.
• 450 Columbus Blvd. está a su izquierda

Direcciones para llegar al Centro de Información 
para Padres de RSCO (PIC, por sus siglas en inglés)

Edificio de Oficinas del Estado de Connecticut 
450 Columbus Blvd., Plaza Level, Suite P28
Hartford, CT, 06103-1841
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Los siguientes servicios de idiomas están disponibles durante todo el proceso de solicitud de elección 
escolar de RSCO.

Asistencia en español con la solicitud en línea de RSCO
• Por Teléfono al 860-713-6990
• En persona en el Centro de Información para Padres, 450 Columbus Blvd., Suite P28, Hartford, CT 

06103; o
• En sitios de asistencia con la solicitud (consulte la página 31)

La asistencia en otros idiomas: 
• árabe, chino, francés, hindi, coreano, polaco y portugués está disponible mediante los servicios de 

interpretación en el 860-713-6990.
• Visite ChoiceEducation.org y utilice la función de servicio de traducción Google Translate™ 

Interpretación de Idiomas  
y Asistencia de Traducción 

https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/RSCO/Regional-School-Choice-Office-Home-Page
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Escuelas Magnet Interdistritales 
en la Región Metropolitana 

de Hartford
Opciones de Prekindergarten a 12º grado
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Escuelas Magnet Interdistritales en 
la Región Metropolitana de Hartford
Opciones disponibles de Prekindergarten (PK) a 12º grado
Las Escuelas Magnet son escuelas públicas que ofrecen entornos de aprendizaje prácticos e 
innovadores a través de temas específicos y programación especial para hacer que el aprendizaje sea 
emocionante, desafiante y atractivo. ¡A los estudiantes de la Escuela Magnet les encanta aprender!

Continúe leyendo para obtener más información sobre las escuelas magnet únicas  
y emocionantes disponibles para las familias a través de la solicitud de RSCO.

¡Encuentre las escuelas magnet que coincidan con los intereses y  
habilidades de su hijo(a) y comience su aventura de aprendizaje!

Los estudiantes de la Región Metropolitana 
de Hartford asisten juntos a las escuelas 
magnet y aprenden en un ambiente 
enriquecedor que refleja el mundo real. Los 
estudiantes se convierten en aprendices 
activos y se sumergen en temas especiales 
y programación a través de actividades 
prácticas. Las escuelas utilizan una variedad 
de temas académicos y programación 
especial para preparar a los estudiantes 
para el futuro, incluidos temas como ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), 
artes visuales y escénicas, bachillerato 
internacional y Montessori.

Las escuelas magnet son operadas por las Escuelas Públicas de Bloomfield, el Consejo de Educación 
de la Región del Capitolio (CREC), las Escuelas Públicas de East Hartford, los Servicios Educativos de la 
Universidad de Goodwin (GUES) o las Escuelas Públicas de Hartford.

Leyenda de la Descripción Escolar:

Horario 
escolar

¿Se requiere 
uniforme?

Contacto 
telefónico

Costo de 
matrícula PK

Contacto 
de correo 

electrónico

Proporción de  
estudiante:maestro

Sitio 
web

Cuido antes y 
después

https://www.rsco2.ct.gov/a/
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Preguntas Comunes  
para Considerar Sobre  
las Escuelas Magnet

1. ¿Quién puede solicitar?
Los residentes de Hartford y suburbanos con 
niños que ingresan al Pre-Kindergarten (PK) (3 y 
4 años) hasta el grado 12. Los requisitos de edad 
para prekindergarten y kindergarten se encuen-
tran en la página 6.

2. ¿Hay matrícula para prekindergarten (PK)?
Las escuelas administradas por el Consejo de 
Educación de la Región del Capitolio (CREC) y 
los Servicios de Educación de la Universidad 

de Goodwin (GUES) cobran la matrícula preescolar 
en una escala basada en los ingresos familiares. 
La tarifa para 2022-23 no excedió de $4,900 por 
familia. Las tasas actualizadas de matrícula preesco-
lar para el año escolar 2023-24 se publicarán en la 
primavera de 2023. Consulte con la escuela para 
obtener detalles específicos.

3. ¿Cuántas escuelas magnet puedo seleccionar?
Los solicitantes pueden elegir hasta cinco (5) 
escuelas magnet y clasificarlas en orden de 
preferencia.

4. ¿Dónde están ubicadas las escuelas?
Las escuelas magnet interdistritales disponibles 
para las familias a través de la solicitud de 
RSCO están ubicadas en Hartford y los pueblos 
circundantes, incluidos Avon, Bloomfield, 
East Hartford, Enfield, Glastonbury, Hartford, 
Manchester, New Britain, Rocky Hill, South 
Windsor, West Hartford, Wethersfield y Windsor. 

5. ¿Qué tipo de temas se ofrecen en las 
escuelas magnet?
Hay una amplia variedad de temas innovadores y 
atractivos del siglo XXI disponibles en las escuelas 
magnet en la Región Metropolitana de Hartford, 
que son desde temas como artes escénicas 
y visuales y ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM), hasta Montessori, Reggio 
y educación del carácter. Algunos de los temas 
pueden ser nuevos para usted. Consulte las 
páginas 40-41 para obtener una descripción de los 
temas que le ayudarán a informar sus opciones.

6. ¿Cómo ayudan las prioridades de colocación 
en las colocaciones en las escuelas magnet?
Las prioridades de colocación (como hermanos 
inscritos, personal, vecindario, zona, vía y otros fac-
tores) no garantizan la colocación en una escuela; 
sin embargo, pueden aumentar la probabilidad de 
una colocación. Estas prioridades varían según la 
escuela y el programa y dependen de la disponibil-
idad de asientos. Las descripciones de las escuelas 
magnet en las páginas 43-95 indican las priori-
dades de colocación que se aplican a cada escuela. 
Las prioridades de colocación aumentan su prob-
abilidad de colocación si se aplican a la escuela 
magnet que seleccione como su primera opción.

7. Si mi solicitud incluye escuelas magnet y del 
programa Open Choice, ¿recibiré una oferta 
para ambos programas?
Solo puede recibir una oferta para una escuela 
magnet o una escuela Open Choice, pero no 
para ambas. No puede elegir una preferencia de 
escuelas magnet sobre escuelas Open Choice o 
viceversa en la solicitud si elige ambos programas. 
Si recibe una oferta de una escuela magnet, no 
recibirá una oferta de una escuela Open Choice y 
si recibe una oferta de una escuela Open Choice, 
no recibirá una oferta de una escuela magnet.

¡Continúe leyendo para obtener información 
sobre los temas, las listas alfabéticas de las 
escuelas magnet y las descripciones de las 

escuelas magnet para encontrar una excelente 
opción para su hijo(a)!
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Manufactura avanzada
El tema de Manufactura Avanzada les proporciona a los estudiantes las habilidades y la formación necesarias 
para una carrera en el campo de la manufactura avanzada de alta demanda. A través de la experiencia práctica 
en equipos tecnológicos de última generación, los estudiantes desarrollan las habilidades que los preparan para 
futuras carreras y/o educación avanzada en manufactura, ingeniería, logística y más.

Universidad Temprana/Preparación Universitaria
Las escuelas temáticas de Universidad Temprana/Preparación Universitaria  se enfocan en la preparación 
universitaria y profesional al momento de la graduación, utilizando un entorno modelo universitario y brindando un 
comienzo temprano para obtener créditos universitarios.

Educación de Primera Infancia
Estas escuelas magnet son para nuestros estudiantes más jóvenes y se enfocan en desarrollar un amor por el 
aprendizaje y crear un sentido de admiración sobre el medio ambiente, la cultura y nuestro mundo.

Educación del Carácter
El tema de Educación del Carácter se enfoca en educar al niño en su totalidad y preparar a los estudiantes para el 
éxito en la escuela intermedia, secundaria y más allá como ciudadanos y miembros contribuyentes de la sociedad.

Ciencia e Ingeniería en Computadoras
Este tema ofrece oportunidades en ciencia e ingeniería en computadoras para que los estudiantes aprendan a 
codificar y diseñar para sitios web, aplicaciones (apps) y desarrollo de juegos, ¡todas habilidades importantes del 
siglo XXI!

Educación Bilingüe
Una educación bilingüe crea una experiencia de inmersión lingüística en inglés y español en todo el tiempo de 
clase académica. Este enfoque desarrolla habilidades lingüísticas en inglés y español, con el objetivo de fluidez 
bilingüe para nuestros jóvenes estudiantes.

Estudios Globales y Viajes por el Mundo
Orientado hacia el entorno global del siglo XXI, este tema desafía a los estudiantes con estudios académicos 
rigurosos y los prepara para convertirse en ciudadanos responsables y cívicos con comprensión y respeto 
intercultural.

Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés)
El tema del IB está orientado hacia el entorno global del siglo XXI al preparar a los estudiantes para la universidad 
y más allá a través de académicos rigurosos, pensamiento crítico e independencia. El IB utiliza el perfil de la 
comunidad de aprendizaje del bachillerato internacional para desafiar a los estudiantes a través de una perspectiva 
académica global para prepararlos para participar en el mundo con entendimiento y respeto intercultural.

Micro Sociedad
Los estudiantes en una Micro Sociedad experimentan una amplia variedad de entornos de aprendizaje mediante 
la creación de sociedades en miniatura dentro de la escuela para preparar a los estudiantes para ser ciudadanos 
activos y comprometidos. Los seis componentes principales de la MicroSociedad son: Tecnología, Economía, 
Academia, Ciudadanía y Gobierno, Humanidades y Artes, y Corazón. A través del gobierno estudiantil activo y el 
compromiso académico, los estudiantes participan en la toma de decisiones de su sociedad escolar y conectan el 
aprendizaje con el mundo real.

Temas de las Escuelas Magnet
¡Aquí hay una lista de algunos de los temas emocionantes y basados   en la investigación disponibles para 
los estudiantes a través de las escuelas magnet interdistritales!
Las descripciones de las escuelas en las páginas 43-95  proporcionan el tema de cada escuela..

Global Studies 
& World Travel
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Montessori
El tema Montessori ofrece a los estudiantes un entorno de aprendizaje enriquecedor y de apoyo que brinda 
desafíos académicos rigurosos mientras se enfoca en desarrollar las necesidades sociales, emocionales, 
académicas y físicas de los estudiantes. El plan de estudios se imparte a través de un enfoque práctico del 
aprendizaje y pone a los estudiantes en el centro de su desarrollo de habilidades. Los principios Montessori 
fomentan el respeto, la independencia, la curiosidad y la diversidad.

Inteligencias Múltiples
El tema de las Inteligencias Múltiples se centra en el desarrollo de la inteligencia al permitir que los estudiantes 
experimenten diferentes formas de aprendizaje, incluso a través de la lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, 
musical, corporal-quinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Estas ocho áreas están integradas en las 
actividades del aula y los módulos de aprendizaje para adaptarse a todos los estilos de aprendizaje y aprovechar 
las fortalezas individuales de los estudiantes. Esta mezcla de inteligencias brinda a los estudiantes la oportunidad 
de aprender basado en sus necesidades, intereses y habilidades.

Estudios de Museos
Este tema trasciende el salón de clases tradicional y crea un entorno de aprendizaje único para los estudiantes a 
través de asociaciones con museos como recurso educativo y lugar para excursiones emocionantes y estimulantes. 
Los estudiantes aprenden a pensar por sí mismos y a hacer preguntas a través de un sólido entorno de aprendizaje 
exploratorio y basado en la investigación.

Reggio Emilia
El tema Reggio apoya un entorno de aprendizaje individualizado inspirado en el enfoque italiano Reggio Emilia. El 
plan de estudios está diseñado para respetar el punto de vista del niño, y los estudiantes están empoderados para 
dirigir su aprendizaje. Con el maestro actuando como guía, las oportunidades de aprendizaje basadas en proyectos 
inspiran altos niveles de creatividad, pensamiento crítico y resolución colaborativa de problemas.

Justicia Social
Con un enfoque en la justicia social, la educación del carácter y el liderazgo cívico, estas escuelas promueven la 
responsabilidad social e individual, la comprensión global, la participación comunitaria y el empoderamiento de 
los estudiantes. Los estudios académicos, las experiencias de campo y las habilidades de liderazgo ayudan a los 
estudiantes a desarrollar tenacidad, logros, valentía, bienestar comunitario y compromiso con la justicia.

Ciencias Deportivas y Médicas
El tema de Ciencias Deportivas y Médicas integra lo académico y la tecnología avanzada en la experiencia de 
aprendizaje con un enfoque en las ciencias médicas en el contexto deportivo. El tema está integrado en todo el 
plan de estudios básico para preparar a los estudiantes para estudios avanzados en medicina deportiva, ciencias 
del ejercicio y gestión de la salud.

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas)
¡Los estudiantes interesados   en ciencias, matemáticas y tecnología prosperarán en este entorno! STEM prepara a 
los estudiantes para la universidad y carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y fomenta mentes 
inquisitivas, razonamiento lógico y gran colaboración.

STREAM (Ciencia, Tecnología, Lectura, Ingeniería, Artes, Matemáticas)
Este tema está estrechamente relacionado con STEM, pero agrega arte y lectura a la mezcla. STREAM se enfoca en 
el aprendizaje basado en la investigación e inspira a los estudiantes a convertirse en aprendices de por vida desde 
una edad temprana. STREAM enseña a los estudiantes a interactuar con el mundo a través de procesos artísticos y 
científicos.

Tecnología
El tema de Tecnología prepara a los estudiantes para las demandas siempre cambiantes de una sociedad global 
tecnológicamente avanzada al involucrar a los estudiantes en el diseño, implementación y soporte de sistemas 
tecnológicos avanzados y exponerlos a las habilidades tecnológicas del siglo XXI a través del plan de estudios 
básico y materias electivas extensas, como artes gráficas, diseño digital, programación informática y diseño web.

Artes Visuales y Escénicas
Tenemos varias escuelas magnet que están dirigidas específicamente a estudiantes interesados   en el arte, la 
música, la danza, las artes digitales, la escritura creativa, el diseño teatral y otras formas de artes escénicas. El 
enfoque temático integra un currículo básico riguroso con instrucción enfocada en las artes.

Technology
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Escuelas Prekindergaten (PK)
Encuentre su Escuela Magnet de Prekindergarten (PK)

Bloomfield
• Wintonbury Early Childhood Magnet School

Hartford
• Hartford Prekindergarten Magnet School: North Campus
• Hartford Prekindergarten Magnet School: South Campus

Wethersfield
• CREC Preschool at Progress Drive

Escuelas de PreKindergarten (PK) Schools Grados Pueblo Tema Página

CREC Preschool at Progress Drive – ¡Nueva! PK3-PK4 Wethersfield STEM o Inteligen-
cias Múltiples* 44

Hartford Prekindergarten Magnet School – North Campus PK3-PK4 Hartford STREAM 46

Hartford Prekindergarten Magnet School – South Campus PK3-PK4 Hartford STREAM 47

Wintonbury Early Childhood Magnet School PK3-PK4 Bloomfield Educación de 
Primera Infancia 48

*  El Preescolar de CREC en Progress Drive (PK3-PK4) proporciona vías directas al kindergarten en tres de las escuelas 
magnet PK-Grado 5 de CREC: Academy of Aerospace and Engineering Elementary (Tema: STEM), Glastonbury/East 
Hartford Magnet School (Tema: STEM), y University of Hartford Magnet School (Tema: Inteligencias Múltiples)
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CREC Preschool at Progress Drive
123 Progress Drive, Wethersfield, CT 06109

8:40 a.m. a 3:35 p.m. SíSí

PK3 y PK4

Póngase en contacto con las escuelas con 
vía escolar para obtener más información 
sobre sus ofertas temáticas y de programas:

Academy of Aerospace  
& Engineering Elementary

860-529-1652
aae.crecschools.org

Glastonbury/East Hartford  
Magnet School

860-633-4455
gehms.crecschools.org

University of Hartford  
Magnet School

860-236-2899
uhms.crecschools.org

Acerca de nosotros
El Preescolar de CREC en Progress Drive es una extensión de tres 
escuelas magnet de CREC: Academy of Aerospace and Engineering 
Elementary (Rocky Hill), Glastonbury/East Hartford Magnet School 
(Glastonbury) y University of Hartford Magnet School (West Hartford). 
Al solicitar a Progress Drive, las familias tienen la oportunidad única de 
seleccionar una vía directa para continuar la experiencia magnet en 
kindergarten al grado 5 en una de estas tres escuelas magnet. En la 
solicitud RSCO, las siguientes tres opciones están disponibles para el 
preescolar de CREC en Progress Drive:

• Preescolar CREC en Progress Drive, vía directa a Academy of 
Aerospace and Engineering Elementary

• Preescolar CREC en Progress Drive, vía directa a Glastonbury/
East Hartford Magnet School

• Preescolar CREC en Progress Drive, vía directa a University of 
Hartford Magnet School

Al inscribirse, los estudiantes de Progress Drive serán colocados 
en salones de clases con compañeros que comparten la misma vía 
directa, lo cuál significa que ya habrán establecido amistades cuando 
hagan la transición a la nueva escuela para el kindergarten. Los 
salones de clases también incorporarán el tema de la escuela con vía 
directa.

Nuestra Misión 
En asociación con nuestras familias y la comunidad, el preescolar se esfuerza por dar forma al desarrollo social, emocional e 
intelectual de nuestros estudiantes de preescolar. Proporcionamos un entorno de aprendizaje basado en el juego apropiado 
para el desarrollo, que nutre y fomenta la singularidad, la creatividad y respeta la equidad, la diversidad y la inclusión. Nos 
esforzamos por crear un ambiente de aprendizaje positivo y seguro donde los niños aprendan, jueguen, crezcan y prosperen 
juntos.

Filosofía y Currículo del Programa de la Primera Infancia
Creemos que los niños aprenden mejor en un entorno donde se apoyan sus intereses y opiniones, se fomentan sus soluciones 
a los problemas y se valora el aprendizaje activo a través del juego. Nuestra filosofía enfatiza el respeto por uno mismo, los 
demás y el ambiente del salón de clases.

El currículo del Programa de la Primera Infancia de CREC tiene su base en la práctica apropiada para el desarrollo y utiliza los 
Estándares de Aprendizaje y Desarrollo Temprano del Estado de Connecticut (CT ELDS, por sus siglas en inglés) como una guía 
para el desarrollo curricular. Los ELDS de CT son resultados de aprendizaje y desarrollo que deben abordarse intencionalmente 
a través de experiencias, materiales e interacciones planificadas. Los resultados del aprendizaje se logran mediante:

• una variedad de actividades y materiales prácticos de descubrimiento a diario que apoyan los objetivos de aprendizaje 
• personal docente receptivo que satisface las necesidades individuales de los niños y las familias a las que servimos
• prácticas reflexivas que crean un ambiente de inclusión y honran la diversidad 
• asociación con familias que fomenta fuertes relaciones recíprocas y logra objetivos mutuamente deseados

Nuestro plan de estudios se implementa utilizando la observación y la documentación del maestro para planificar experiencias 
temáticas y apropiadas para el desarrollo donde los niños pueden explorar, experimentar, jugar y hacer preguntas. 

https://aae.crecschools.org/
https://gehms.crecschools.org/
https://uhms.crecschools.org/
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Cuido antes y después de la escuela
El horario del cuido antes de la escuela en el Anexo PreK es de 7:30 a 8:40 am cada día escolar. En las aperturas retrasadas, el 
cuido después de la escuela comienza 1 hora antes del comienzo de la escuela. El horario del cuido después de la escuela es 
de 3:15 a 5:30 pm en los días escolares regulares. En los días de despido temprano, el horario del cuido después de la escuela 
es de 12:00 a 5:30 pm. Estos programas se basan en la matrícula en una escala móvil de hasta $4,000 en función de los 
ingresos familiares y requieren inscripción. Para obtener más información, visite el sitio web de nuestra escuela o comuníquese 
con la Oficina Principal en prekannexoffice@crec.org.

Vía Directa a Academy of Aerospace and Engineering Elementary 
• Solicitar como hermano en Progress Drive o en una escuela con vía directa
• Solicitar como hijo(a) de un miembro del personal escolar en Progress Drive o en una escuela con vía directa

Vía Directa a Glastonbury/East Hartford Magnet School 

• Solicitar como hermano en Progress Drive o en una escuela con vía directa
• Solicitar como hijo(a) de un miembro del personal escolar en Progress Drive o en una escuela con vía directa

Vía Directa a University of Hartford Magnet School
• Solicitar como hermano en Progress Drive o en una escuela con vía directa
• Solicitar como hijo(a) de un miembro del personal escolar en Progress Drive o en una escuela con vía directa

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que aplican a esta escuela con una o más de las siguientes prioridades pueden tener una mejor 
probabilidad de recibir una oferta de colocación si solicitan durante el período a tiempo y seleccionan la opción 
de vía directa apropiada de Preescolar CREC en Progress Drive como su selección escolar de primera opción.

CREC Preschool at Progress Drive, continuación

¡Continuando la experiencia magnet!

Una vez inscritos en el Preschool de CREC en Progress Drive, los estudiantes de PK4 que estén interesados en 
continuar su experiencia magnet en kindergarten deben presentar una solicitud RSCO a tiempo en línea y seleccionar 
su escuela de vía directa como la primera opción para recibir esta prioridad. Los solicitantes solo son elegibles para una 
prioridad de vía directa para la escuela asociada con su colocación preescolar. Los solicitantes solo son elegibles para 
una prioridad de vía directa para la escuela asociada con su colocación preescolar. Por ejemplo, si su hijo/a recibe una 
oferta de colocación en el Preescolar CREC en Progress Drive, con vía directa de Glastonbury/East Hartford Magnet 
School, solo es elegible para la prioridad en Glastonbury/East Hartford Magnet School.

PK inscrito en:: Vía Directa a Kindergarten:

CREC Preschool at Progress Drive,  Academy of Aerospace & Engineering Elementary (Rocky Hill)
Academy of Aerospace and Engineering  
Elementary Pathway (Wethersfield)  

CREC Preschool at Progress Drive,  Glastonbury East Hartford Magnet School (Glastonbury) 
Glastonbury East Hartford Magnet School  
Elementary Pathway (Wethersfield)  

CREC Preschool at Progress Drive, University of Hartford Magnet School (Hartford)
University of Hartford Magnet School  
Elementary Pathway (Wethersfield)

mailto:prekannexoffice@crec.org
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Acerca de Nosotros
En Hartford PreKindergarten Magnet School, entendem-
os que los años preescolares son muy importantes para 
el desarrollo social y académico de un niño y brindan el 
entorno de aprendizaje perfecto para animar a los estudi-
antes curiosos, seguros y comprometidos de por vida. Los 
niños participan en un programa instructivo que desarrolla 
habilidades de comunicación a través de la exploración de 
conceptos utilizando el arte, la música, el teatro, la ciencia, 
la tecnología y las matemáticas, con el apoyo de experien-
cias interactivas con la literatura infantil.

A través de juegos creativos y actividades prácticas, los 
estudiantes aprenden sobre el mundo que les rodea y 
demuestran la capacidad de observar, cuestionar, realizar 
investigaciones, hacer predicciones, sacar conclusiones 
y comunicar hallazgos. Un ambiente emocionante rico en 
idiomas apoya el desarrollo bilingüe tanto en el primer 
como en el segundo idioma en nuestros estudiantes 
más jóvenes. Nuestro entorno académico y social rico y 
enriquecedor permite a los estudiantes desarrollar sólidas 
habilidades sociales y académicas, y exhibir curiosidad, 
creatividad, autodirección y persistencia en situaciones de 
aprendizaje que los prepara para una transición sin prob-
lemas al kindergarten.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación 
si presentan la solicitud dentro del período a tiempo y 
seleccionan la Hartford PreKindergarten Magnet School: 
Campus del Norte como su selección escolarde primera 
opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Vive en la zona residencial 1 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford

Características y Logros
Los estudiantes aprenden en un programa equilibrado que 
ofrece a los niños experiencias de aprendizaje basadas 
en el centro, en grupos pequeños y en grupos completos, 
brindando múltiples oportunidades para que los niños 
participen activamente en el aprendizaje y desarrollen ha-
bilidades académicas y sociales. Cada niño tiene acceso a 
libros grandes, libros pequeños, libros electrónicos, audi-
olibros para garantizar que todos los estudiantes experi-
menten la mejor literatura y texto informativo, en la escuela 
y en el hogar. Una asociación con Hartford Performs les 
brinda a los estudiantes experiencias inspiradoras en las 
artes. La tecnología de vanguardia de la escuela (iPads 
y pizarras SMART) enriquece la instrucción en el salón 
de clases, mejora el aprendizaje y les brinda a los niños 
actividades de aprendizaje diarias, prácticas y basadas en 
la investigación. Nuestro laboratorio LEGOTM les brinda a 
los estudiantes oportunidades de aprendizaje práctico y 
juegos creativos.

Hartford Prekindergarten 
Magnet School: North Campus

85 Edwards Street, Hartford, CT 06120

7:30 a.m. a 2:40 p.m. kearl001@hartfordschools.org 860-695-5820 hartfordschools.org/hpkm Sí Sí

PK3 y PK4

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de PK4 inscritos en Hartford 
PreKindergarten Magnet School pueden reci-
bir una prioridad de Vía Directa cuando solici-
tan Kindergarten en las siguientes escuelas: 
• Betances Learning Lab
• Breakthrough Magnet School, North
• Breakthrough Magnet School, South
• Capital Preparatory Magnet School
• Environmental Sciences Magnet at  

Hooker School
• Kinsella Magnet School of Performing Arts: 

PK-8 Campus 
• Montessori Magnet at Batchelder School
• Montessori Magnet School at Fisher School
• STEM Magnet at Annie Fisher School
• Webster Micro Society Magnet School

mailto:kearl001@hartfordschools.org
tel:8606955820
https://sites.google.com/hartfordschools.org/hartfordprekmagnet
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Acerca de Nosotros
En Hartford PreKindergarten Magnet School, enten-
demos que los años preescolares son muy impor-
tantes para el desarrollo social y académico de un 
niño y brindan el entorno de aprendizaje perfecto 
para animar a los estudiantes curiosos, seguros y 
comprometidos de por vida. Los niños participan en 
un programa instructivo que desarrolla habilidades de 
comunicación a través de la exploración de concep-
tos utilizando el arte, la música, el teatro, la ciencia, la 
tecnología y las matemáticas, con el apoyo de experi-
encias interactivas con la literatura infantil.
A través de juegos creativos y actividades prácticas, 
los estudiantes aprenden sobre el mundo que los 
rodea y demuestran la capacidad de observar, cues-
tionar, realizar investigaciones, hacer predicciones, 
sacar conclusiones y comunicar hallazgos. Un ambi-
ente emocionante rico en idiomas apoya el desarrollo 
bilingüe tanto en el primer como en el segundo idi-
oma en nuestros estudiantes más jóvenes. Nuestro 
entorno académico y social rico y enriquecedor per-
mite a los estudiantes desarrollar sólidas habilidades 
sociales y académicas, y exhibir curiosidad, creativ-
idad, autodirección y persistencia en situaciones de 
aprendizaje que los prepara para una transición sin 
problemas al kindergarten. 

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud dentro del período 
a tiempo y seleccionan la Hartford PreKindergarten 
Magnet School: Campus del Sur como su selección 
escolar de primera opción.
• Solicitar como Hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Vive en la zona residencial 3 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford

Características y Logros
Los estudiantes aprenden en un programa equilib-
rado que ofrece a los niños experiencias de apren-
dizaje basadas en el centro, en grupos pequeños y 
en grupos completos, brindando múltiples oportuni-
dades para que los niños participen activamente en 
el aprendizaje y desarrollen habilidades académicas 
y sociales. Cada niño tiene acceso a libros grandes, 
libros pequeños, libros electrónicos, audiolibros para 
garantizar que todos los estudiantes experimenten la 
mejor literatura y texto informativo, en la escuela y en 
el hogar. Una asociación con Hartford Performs les 
brinda a los estudiantes experiencias inspiradoras en 
las artes. La tecnología de vanguardia de la escuela 
(iPads y pizarras SMART) enriquece la instrucción en 
el salón de clases, mejora el aprendizaje y les brinda 
a los niños actividades de aprendizaje diarias, prácti-
cas y basadas en la investigación. Nuestro laboratorio 
LEGOTM les brinda a los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje práctico y juegos creativos.

Hartford Prekindergarten 
Magnet School: South Campus

195 Putnam Street, Hartford, CT 06106

7:30 a.m. a 2:40 p.m. kearl001@hartfordschools.org 860-695-5820 hartfordschools.org/hpkm Sí Sí

PK3 y PK4

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de PK4 inscritos en Hartford 
PreKindergarten Magnet School pueden reci-
bir una prioridad de Vía Directa cuando solici-
tan Kindergarten en las siguientes escuelas:
• Betances Learning Lab
• Breakthrough Magnet School, North
• Breakthrough Magnet School, South
• Capital Preparatory Magnet School
• Environmental Sciences Magnet  

at Hooker School
• Kinsella Magnet School of Performing Arts:  

PK-8 Campus 
• Montessori Magnet at Batchelder School
• Montessori Magnet School at Fisher 

School
• STEM Magnet at Annie Fisher School
• Webster Micro Society Magnet School

mailto:kearl001@hartfordschools.org
tel:8606955820
https://sites.google.com/hartfordschools.org/hartfordprekmagnet
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Acerca de Nosotros
Wintonbury es una escuela para la primera infancia que al-
berga 18 aulas para niños en edad preescolar (de 3 a 5 años 
de edad) en un entorno inclusivo y de edades mixtas. Los 
estudiantes aprenden a través del juego y la investigación 
en su salón de clases y en varios entornos de aprendizaje 
al aire libre únicos en el lugar, que incluyen un patio, un 
invernadero y tres parques infantiles. Nuestros maestros y 
asistentes de instrucción de la primera infancia altamente 
calificados involucran a los niños en juegos significativos 
en entornos diseñados intencionalmente que respaldan los 
estándares de desarrollo.

Los ambientes del salón de clases están diseñados específi-
camente para estudiantes jóvenes y siguen un horario diario 
predecible que incluye tiempos de grupo, centros, apren-
dizaje al aire libre y otras actividades. La independencia, la 
autorregulación, el lenguaje y las relaciones son fundamen-
tales para el aprendizaje y están integrados en nuestro plan 
de estudios.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación si 
presentan la solicitud dentro del período a tiempo y selec-
cionan la Wintonbury Early Childhood Magnet School como 
su selección escolar de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar

Wintonbury Early Childhood Magnet School solo inscribe 
a estudiantes de las siguientes ciudades basado en la 
residencia a la fecha de la oferta de colocación: Avon, 
Bloomfield, East Granby, Granby, Hartford, Simsbury y 
West Hartford. La residencia a la fecha de la oferta de colo-
cación se verifica durante la inscripción. Las familias deben 
asegurarse de mantener al día la información de la dirección 
durante el período de solicitud para determinar la elegibili-
dad para una colocación según la ciudad de residencia.

Características
Cada 3 semanas, los salones de clase visitan Auerfarm (un 
Centro de Educación 4-H ubicado en Bloomfield) para hacer 
conexiones del mundo real con los conceptos científicos de 

la primera infancia. Las conexiones continuas entre la agri-
cultura y el aprendizaje es una de las muchas razones por 
las que Wintonbury tiene una asociación con el Centro de 
Educación 4-H en Auerfarm. Las experiencias de la granja 
están conectadas a los salones de clases para una mayor 
exploración. Se alienta a las familias a servir de voluntarios 
como acompañantes en los viajes de clase a la granja.

¡La fuerte participación familiar es una meta de la escuela! 
Wintonbury le da la bienvenida y anima a las familias a ser 
voluntarios en el salón de clases de sus hijos, dentro de la 
escuela y/o durante los eventos de PTO, como la noche de 
alfabetización, los eventos para recaudar fondos o la Feria 
de Libros Scholastic.

Cuido Antes y Después de la Escuela
Los estudiantes de Wintonbury pueden participar en 
programas antes, después o antes y después de la escuela 
por una tarifa. La cuota para cuido antes de clases: $210 por 
semana. La cuota para cuido después de la escuela: $310 
por semana. La cuota para cuido para antes y después de la 
escuela: $425 por semana.

Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

44 Brown Street, Bloomfield, CT 06002

8:40 a.m. a 2:20 p.m. sstraker@blmfld.org  
(Director)

amerza@blmfld.org
(Asistente Administrativo Ejecutivo)

860-769-5510 wec.bloomfieldschools.org No Sí

PK3 y PK4

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de Pre-K4 inscritos en 
Wintonbury Early Childhood Magnet School 
pueden recibir una prioridad de Vía Directa 
cuando solicitan Kindergarten en las siguien-
tes escuelas:
• Academy of International Studies 

Elementary School
• Betances Learning Lab Magnet School
• Environmental Sciences Magnet  

at Hooker School
• Distritos escolares del programa Open 

Choice
• Glastonbury/East Hartford Magnet School
• Riverside Magnet School at Goodwin 

University

mailto:sstraker@blmfld.org
mailto:amerza@blmfld.org
tel:8607695510
https://wec.bloomfieldschools.org/
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Escuelas Primarias y  
Primarias-Intermedias

Encuentre su Escuela Primaria y Primaria-Intermedia Magnet

Avon
• Reggio Magnet School of  

the Arts

Bloomfield
• Ana Grace Academy of the 

Arts School
• Museum Academy

East Hartford
• Riverside Magnet School at 

Goodwin University

Glastonbury
• Glastonbury/East Hartford 

Magnet School

Hartford
• Betances Learning Lab Magnet School
• Breakthrough Magnet School, North
• Breakthrough Magnet School, South
• Capital Preparatory Magnet School
• Dwight-Bellizzi Dual Language 

Academy
• Environmental Sciences Magnet at 

Hooker School
• Kinsella Magnet School of Performing 

Arts: PK-8 Campus
• Montessori Magnet at Batchelder 

School
• Montessori Magnet at Fisher School
• Montessori Magnet School (CREC)
• STEM Magnet at Annie Fisher School
• Webster Micro Society Magnet School

Rocky Hill
• Academy of Aerospace & 

Engineering Elementary

South Windsor
• Academy of International 

Studies School

Wethersfield
• Discovery Academy

West Hartford
• University of Hartford 

Magnet School
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Escuelas Primarias y Primarias-Intermedias Grados Pueblo Tema Página

Academy of Aerospace & Engineering Elementary PK3–5 Rocky Hill STEM 51

Academy of International Studies School PK3–5 South 
Windsor

Bachillerato 
Internacional (IB) 52

Ana Grace Academy of the Arts School PK3-8 Bloomfield Artes 53

Betances Learning Lab Magnet School PK3-4 Hartford Lectura Temprana 54

Breakthrough Magnet School, North PK3-5 Hartford Educación del 
Carácter 55

Breakthrough Magnet School, South PK3-8 Hartford Educación del 
Carácter 56

Capital Preparatory Magnet School PK3-12 Hartford Justicia Social 57

Discovery Academy PK3-5 Wethersfield STEM 58

Dwight-Bellizzi Dual Language Academy – ¡Nueva!* PK4-8* Hartford Educación Bilingüe 59

Environmental Sciences Magnet at Hooker School PK4-8 Hartford Ciencias 
Ambientales 60

Glastonbury/East Hartford Magnet School PK3-5 Glastonbury STEM 61

Kinsella Magnet School of Performing Arts: 
PK-8 Campus PK4-8 Hartford Artes Escénicas 62

Montessori Magnet at Batchelder School PK3-6 Hartford Montessori 63

Montessori Magnet at Fisher School PK3-8 Hartford Montessori 64

Montessori Magnet School (CREC) PK3-6 Hartford Montessori 65

Museum Academy PK3-5 Bloomfield Estudios de 
Museos 66

Reggio Magnet School of the Arts PK3-5 Avon Reggio Emilia 67

Riverside Magnet School at Goodwin University PK3-5 East Hartford Reggio Emilia 68

STEM Magnet at Annie Fisher School K-8 Hartford STEM 69

University of Hartford Magnet School PK3-5 West 
Hartford

Inteligencias 
Múltiples 70

Webster Micro Society Magnet School PK3-8 Hartford Micro Sociedad 71

* Aceptando solicitudes para los grados PK4 y kindergarten

Escuelas Primarias y  
Primarias-Intermedias
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Acerca de Nosotros
El tema STEM de la Academy of Aerospace and 
Engineering Elementary despierta la curiosidad de 
los estudiantes de primaria, desarrolla la resolución 
avanzada de problemas y genera confianza para 
explorar. La ciencia cobra vida en los salones 
de clases de última generación y en las nuevas 
instalaciones de la escuela. Junto con las materias 
básicas tradicionales, los estudiantes desarrollan un 
conocimiento fundamental extraordinario en las cuatro 
partes de la alfabetización STEM – ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas – que proporciona las 
habilidades para realizar investigaciones, recopilar 
y usar información y resolver problemas utilizando 
métodos científicos de pensamiento y la tecnología 
como herramientas. El plan de estudios empodera 
a los jóvenes estudiantes para que desarrollen su 
conocimiento y comprensión del mundo que les rodea.
Los terrenos de la escuela reflejan el corazón 
y el alma de la comunidad escolar, incluido un 
jardín de mariposas apoyado por la Federación 
Nacional de Vida Silvestre (NWF, por sus siglas en 
inglés) y la Asociación de Parques y Bosques de 
Connecticut (CFPA, por sus siglas en inglés). Nuestras 
asociaciones con Roaring Brook Nature Center, LEGO, 
The Children›s Museum y empresas STEM locales 
les brindan a los estudiantes un aprendizaje práctico 
basado en STEM para promover la exploración y 
fomentar el pensamiento científico.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que se solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan Academy of Aerospace and 
Engineering Elementary como su selección escolar 
de primera opción.
• Socilicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Reside en Rocky Hill

• Solicita como estudiante PK4 de una escuela con 
vía directa: CREC Preschool en Progress Drive, Vía 
Directa de Aerospace

Características y Logros
• Aerospace STEM Night reúne a estudiantes y famil-

ias para completar varios desafíos aeroespaciales
• El Equipo de Acción Estudiantil es un grupo colec-

tivo de estudiantes que viven como creadores de 
cambios aportando soluciones en una sociedad 
en constante cambio.

• Los grupos de padres crean oportunidades para 
una conexión cruzada entre las familias y la comu-
nidad escolar

Cuido Antes y Después de la Escuela
La cuota de cuidado antes de la escuela: $126.20 
por mes. La cuota de cuidado después de la escuela: 
$243.40 por mes. Las tarifas pueden variar según el 
horario del programa.

Academy of Aerospace and  
Engineering Elementary School

7 Gardner Way, Rocky Hill, CT 06067

8:40 a.m. a 3:35 p.m. ghills@crec.org 860-529-1652 aae.crecschools.org No Sí Sí

PK3 a Grado 5

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de 5º grado en Academy of 
Aerospace and Engineering Elementary tienen 
una vía directa al 6º grado en Academy of 
Aerospace and Engineering 6 a 12. Para ser 
elegible para esta vía directa, los solicitantes 
deben presentar una solicitud de RSCO en 
línea a tiempo con Academy of Aerospace and 
Engineering 6 a 12 como su primera opción.

Los estudiantes de Grado 5 inscritos en 
Aerospace Elementary también pueden recibir 
una prioridad de vía directa al solicitar las 
siguientes escuelas:

• Academy of Computer Science and 
Engineering

• Academy of International Studies 
• Academy of Science and Innovation 
• Ana Grace Academy of the Arts School

mailto:ghills@crec.org
http://aae.crecschools.org
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Sobre Nosotros
La escuela primaria Academy of International Studies 
(International Elementary) desarrolla ciudadanos inteligentes, 
independientes y de mentalidad global desde el comienzo 
de su educación. Reconocida como una Escuela Magnet de 
Excelencia, International Elementary ofrece el muy aclamado 
Bachillerato Internacional (IB) de Programa de la Escuela 
Primaria (PYP) para profundizar el desarrollo académico y 
desarrollar ciudadanos globales que actúen por un mundo 
mejor y más pacífico. A través del programa IB PYP, los 
estudiantes se desempeñan académicamente al más alto 
nivel y se convierten en ciudadanos globales que aprecian la 
diversidad para preparar a los estudiantes para el éxito en el 
mundo del siglo XXI.

Una educación IB ofrece programas educativos desafiantes 
y de alta calidad para estudiantes a partir de los 3 años 
que fomentan el desarrollo personal y el logro académico. 
Desafía a los estudiantes a pensar críticamente, hacer las 
preguntas correctas y hacer conexiones entre las materias. 
Como Escuela del Mundo del IB acreditada, International 
Elementary ofrece un enfoque educativo centrado en 
el estudiante que nutre y desarrolla a los estudiantes 
jóvenes como participantes activos y afectuosos en un 
viaje de aprendizaje de por vida. Tenemos una asociación 
internacional con la Academia Internacional Doshisha en 
Kyoto, Japón.

Como programa reconocido internacionalmente, IB prepara 
a los estudiantes de primaria para los desafíos de la escuela 
intermedia, secundaria y más allá de la mejor manera posible 
y conecta a estudiantes y familias a una red global. Los 
estudiantes se inspiran para responder a los obstáculos 
con una mente abierta y tener confianza en sus identidades 
aprendiendo a través de seis temas de importancia global: 
quiénes somos, dónde estamos en el lugar y el tiempo, 
cómo nos expresamos, cómo funciona el mundo, cómo nos 
organizamos, y compartiendo el planeta.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con una 
o más de las siguientes prioridades pueden tener una mayor 
probabilidad de recibir una oferta de colocación si presentan 
la solicitud durante el período a tiempo y seleccionan la 
Academy of International Studies Elementary School como 
su selección escolar de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Solicitar como residente de Hartford de PK4 de una 

escuela con vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

Clubes y Actividades
Alianza de Género y Sexualidad (GSA), Equipo de 
Acción Estudiantil del Club PRIDE, Programa de 
Participación Estudiantil Hartford Yard Goats, programa de 
enriquecimiento extracurricular para estudiantes de K–5

Cuido Antes y Después de la Escuela
La cuota de cuidado antes de la escuela: $126.20 por 
mes. La cuota de cuidado después de la escuela: $243.40 
por mes. Las cuotas pueden variar según el horario del 
programa.

Academy of International Studies 
Elementary School

625 Chapel Road, South Windsor, CT 06074

8:40 a.m. a 3:35 p.m. probitaille@crec.org 860-291-6001 intere.crecschools.org No Sí Sí

PK3 a Grado 5

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de 5º grado en International 
Elementary tienen una vía directa al 6º 
grado en Academy of International Studies 6 
a 12. Para ser elegible para esta vía directa, 
los solicitantes deben presentar una solicitud 
de RSCO en línea a tiempo con Academy of 
International Studies 6 a 12 como su primera 
opción.
Los estudiantes de Grado 5 inscritos en 
International Studies Elementary también 
pueden recibir una prioridad de vía directa al 
solicitar las siguientes escuelas: 
• Ana Grace Academy of the Arts School
• Academy of Aerospace and Engineering
• Academy of Computer Science and Engi-

neering Middle School
• Academy of Science & Innovation 

mailto:probitaille@crec.org
tel:8602916001
https://intere.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
Lema: El amor gana

Ana Grace Academy of the Arts School (Ana Grace) ofrece 
un espacio educativo seguro y afectuoso que presenta un 
sólido nivel académico y expresión artística en nuestras nue-
vas y extraordinarias instalaciones. Nuestros métodos están 
orientados a oportunidades artísticas prácticas impartidas 
por artistas profesionales. Ana Grace brinda a los estudiantes 
el complemento completo de las materias básicas tradicio-
nales mientras infunde las artes en sus experiencias diarias 
para descubrir y desarrollar nuevas pasiones y talentos. El 
aprendizaje cobra vida con clases de arte especializadas 
y colaboraciones con socios comunitarios como The Ana 
Grace Project, Hartford Stage y Charter Oak Cultural Center. 
Más allá de nuestros sólidos conocimientos académicos, 
los estudiantes explorarán la música vocal e instrumental, 
las artes visuales, la danza, el teatro, el arte digital y más. En 
nuestros grados de la escuela intermedia, los estudiantes 
se preparan para la escuela secundaria a través de un plan 
de estudios básico desafiante adaptado a sus necesidades 
individuales que integra un enfoque temático del arte para 
desarrollar las habilidades artísticas y promover los intereses 
individuales. El éxito de los estudiantes en Ana Grace se 
ve reforzado por un grupo excepcional de educadores que 
realmente se preocupan por los estudiantes y valoran mucho 
su progreso educativo, emocional y social.

La instrucción en grupos pequeños con orientación diaria 
en habilidades curriculares importantes es un sello distintivo 
en Ana Grace. Los estudiantes leen y escriben en volumen 
y encuentran temas curriculares desafiantes y relevantes 
en las clases básicas. En las artes, los estudiantes eligen 
entre una variedad de cursos especializados impartidos por 
artistas profesionales y tienen la opción de cambiar y rotar 
entre estas disciplinas durante el año. Comienza la instruc-
ción artística diaria con artistas profesionales para nuestros 
estudiantes en PK3. En los grados 6-8, los estudiantes partic-
ipan en un bloque diario de preparación para la universidad, 
individualizado para permitir tiempo enfocado para apoyo, 
intervención, enriquecimiento y extensión, asegurando el 
éxito individual del estudiante. Los estudiantes participan en 
múltiples actuaciones en vivo que les permiten demostrar su 
creatividad y crecimiento artístico.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con una 
o más de las siguientes prioridades pueden tener una mayor 
probabilidad de recibir una oferta de colocación si presentan 

la solicitud dentro del período a tiempo y seleccionan a la 
escuela Ana Grace Academy of the Arts como su selección 
escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Aplicar como estudiante de quinto grado de una escuela 

con vía directa: Academy of Aerospace and Engineering 
Elementary School, Academy of International Studies 
Elementary School, Discovery Academy, Glastonbury/
East Hartford Magnet School, Montessori Magnet School 
(CREC), Museum Academy, Reggio Magnet School of the 
Arts, University of Hartford Magnet School

Clubes y Actividades
Todos los grados: Alianza de Género y Sexualidad (GSA), 
Equipo de Acción Estudiantil del Club PRIDE, Club Love for 
All Grados 6-8: club de artes después de la escuela, música, 
concierto, banda

Cuido Antes y Después de la Escuela
La cuota de cuidado antes de la escuela: $126.20 por mes. 
La cuota de cuidado después de la escuela: $243.40 por 
mes. Las tarifas pueden variar según el horario del programa.

Ana Grace Academy  
of the Arts School

129 Griffin Rd. North, Bloomfield, CT 06002

8:40 a.m. a 3:35 p.m. anagraceofficestaff 
@crec.org

860-677-0380 agaaems.crecschools.org No Sí Sí

PK3 a Grado 8

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de 8º grado en Ana Grace 
Academy of the Arts tienen una vía directa al 9º 
grado en Greater Hartford Academy of Arts High 
School (Día Completo) o Greater Hartford of the 
Arts (programa de Medio Día). Para ser elegible 
para esta prioridad de vía directa, los solicitantes 
deben presentar una solicitud de RSCO en línea a 
tiempo con Greater Hartford Academy of the Arts 
High School (Día Completo) o programa de Medio 
Día como su primera opción.

Los estudiantes inscritos en los grados 5 y 8 en 
Ana Grace Academy of the Arts también pueden 
recibir una prioridad de vía directa al solicitar las 
siguientes escuelas:

• Academy of Aerospace and Engineering 
• Academy of Computer Science and Engineering 

Middle School 
• Academy of Computer Science & Engineering 
• Academy of International Studies 
• Academy of Science and Innovation 

mailto:anagraceofficestaff@crec.org
mailto:anagraceofficestaff@crec.org
tel:8606770380
https://agaaems.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
Lema: ¡Donde los lectores sabios se convierten en 
grandes líderes!
Betances Learning Lab (BLL) Magnet School opera 
con la creencia central de que los niños pequeños son 
estudiantes altamente capaces y prepara a los estudi-
antes para ser miembros independientes, innovadores 
y responsables de un mundo global en constante 
cambio. BLL se enfoca en el logro de la alfabetización 
temprana y expone a los estudiantes a todos los 
géneros de la literatura desde el kindergarten hasta 
el cuarto grado. Además del enfoque basado en la 
alfabetización, BLL proporciona artes integradas y 
experiencias prácticas de STEM para completar el plan 
de estudios. Los maestros dedicados de BLL utilizan 
las mejores prácticas basadas en la investigación para 
adaptar el plan de estudios a los intereses individuales 
y estilos de aprendizaje para garantizar que cada es-
tudiante esté aprendiendo y logrando su mayor poten-
cial. Los salones de clases cálidos y atractivos brindan 
a los estudiantes la oportunidad de aprender unos 
de otros durante actividades en grupos pequeños de 
varias edades y construir amistades duraderas.
Betances Learning Lab colabora con socios de la 
comunidad, incluida la Biblioteca Pública de Hartford, 
el Centro de Ciencias de Connecticut, el Museo 
Wadsworth, el programa Read to a Child y el teatro 
Bushnell para brindar ricas experiencias integradas de 
artes y STEM. Este compromiso crea una comunidad 
de aprendizaje inclusiva y acogedora caracterizada 
por la amabilidad y el respeto, y apoya la excelencia 
académica y personal de cada estudiante.

Características y Logros
• Aprendizaje práctico basado en STEM en 

biblioteca y clase de ciencias
• Asociación con el Centro de Ciencias de 

Connecticut
• Integración de las artes a través de Hartford 

Performs
• Clases pequeñas
• Little Kids Rock, el coro y la banda son parte del 

plan de estudios de artes unificado

Clubes y Actividades
Club de lectura, Enriquecimiento STEM, Banda 
completa, Coro, Tambores, Danza, Equipos de 
ejercicios, Taller de lectores y escritores

Cuido Antes y Después de la Escuela
El cuido de niños antes y después está disponible a 
través del YMCA.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener 
una mayor probabilidad de recibir una oferta de colo-
cación si presentan la solicitud durante el período de 
tiempo y seleccionan la Betances Learning Lab Magnet 
School como su selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Vive en la zona residencial 4 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford
• Aplicar como estudiante PK4 de una escuela con vía 

directa: Hartford PreKindergarten Magnet School: 
North Campus, Hartford PreKindergarten Magnet 
School: South Campus y Wintonbury Early Childhood 
Magnet School (solo para residentes de Hartford)

Cuentas de redes sociales

@BetancesOwls  @BetancesOWLS

Betances Learning Lab  
Magnet School

42 Charter Oak Avenue, Hartford, CT 06106

8:40 a.m. a 3:50 p.m. Darpan.Patel@hartfordschools.org 860-695-2840 www.betancesowls.org Sí Sí

PK3 a Grado 4

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de Betances Learning Lab 
Magnet School en 4º grado tienen una vía 
directa hacia el 5º grado en Betances STEM 
Magnet School. Para ser elegible para esta vía 
directa, los solicitantes deben presentar una 
solicitud RSCO a tiempo con Betances STEM 
Magnet School como su primera opción.

https://twitter.com/betancesowls
https://www.facebook.com/BetancesOWLS
mailto:Darpan.Patel@hartfordschools.org
tel:8606952840
http://www.betancesowls.org
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Acerca de Nosotros
Lema: “¡Construyendo estudiantes de carácter sobresali-
ente un LADRILLO a la vez!”
Breakthrough North es una escuela primaria magnet galardonada, 
reconocida por Magnet Schools of America como una Escuela 
de Excelencia con Mérito en 2019, 2020 y 2021. Además de 
sólidos aspectos académicos, Breakthrough North se enfoca en 
desarrollar estudiantes como modelos de carácter sobresaliente 
a través del tema de educación de carácter único de la escuela. 
Trabajando en clases pequeñas para maximizar la atención y la 
instrucción individualizadas, Breakthrough North educa al niño 
en su totalidad para preparar a los estudiantes para el éxito en 
la escuela intermedia, secundaria y más allá como ciudadanos 
y miembros contribuyentes de la sociedad. Más allá del fuerte 
tema de la educación del carácter, el plan de estudios integra un 
enfoque STEAM significativo (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas) para involucrar a los estudiantes en los Estándares 
de Ciencias de la Próxima Generación y prepararlos para los de-
safíos del siglo XXI. Los estudiantes tienen la oportunidad de usar 
la tecnología diariamente en el salón de clases con proporciones 
de uno a uno por estudiante por dispositivo.

Las familias y los maestros trabajan juntos para apoyar el éxito 
académico. La participación familiar es clave para el éxito de los 
estudiantes, incluida la asistencia a las asambleas escolares, servir 
como miembros de nuestro consejo de gobierno escolar, ser vol-
untario en los salones de clases, servir como miembros de nuestro 
PTO, asistir a eventos escolares y capacitación para padres, o ser 
acompañantes en una excursión. Las familias pueden apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes reforzando nuestras expectativas 
de carácter en el hogar y construyendo independencia y respons-
abilidad en los estudiantes. A las familias se les ofrece un curso de 
crianza durante todo el año.

Breakthrough North le brinda a los estudiantes oportunidades 
de servicio y aprendizaje a través de nuestras asociaciones 
comunitarias con Hartford Garden Advisory, Joan Dauber Food 
Bank, Bushnell, Hartford Performs, The Hartford, Hands on 
Hartford, YMCA, Junior Achievement, Keney Park Sustainability 
Project y Salmon River Project. Tenemos un jardín escolar donde 
los estudiantes aprenden sobre plantas/vegetales, compostaje, 
cosecha de cultivos y trabajo colaborativo para preparar comi-
das saludables.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con una o 
más de las siguientes prioridades pueden tener una mayor proba-
bilidad de recibir una oferta de colocación si presentan la solicitud 
durante el período a tiempo y seleccionan Breakthrough Magnet 
School, North como su selección escolar de primera opción.

• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Solicitar como hermano (para preescolar)
• Vive en la Zona Residencial 1 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford
• Aplicar como estudiante PK4 de una escuela con vía directa: 

Hartford PreKindergarten Magnet School: North Campus, 
Hartford PreKindergarten Magnet School: South Campus

Características y Logros
• Nuevas instalaciones diseñadas con el tema del carácter de la 

escuela en mente.
• ¡Salón de usos múltiples con una pared para escalar rocas, 

un área de juegos cerrada y comidas diarias en los salones 
de clases! ¡También hay un espacio de aula al aire libre y un 
jardín escolar!

• La comunidad escolar se reúne en un auditorio bellamente 
renovado para reuniones comunitarias semanales donde los 
estudiantes y las clases tienen la oportunidad de mostrar el 
aprendizaje alineado con nuestro tema de carácter.

• Reuniones comunitarias semanales, cursos para padres sobre 
nuestro plan de estudios de carácter, jardinería y cocina, 
lecciones instrumentales, programas de música de banda y 
Steel Pan, así como deportes unificados.

• Los estudiantes en los grados 3–5 tienen la oportunidad 
de servir en nuestro consejo estudiantil y participar en 
oportunidades de liderazgo.

• Los padres tienen la oportunidad de participar en PTO, SGC, 
asociaciones comunitarias y una segunda taza de café.

Cuido antes y después
Las cuotas pueden variar.

Cuentas de redes sociales

@BreakthroughMagnetNorthCampus

@breakthrough_north

Breakthrough Magnet  
School, North

25 Ridgefield Street, Hartford, CT 06112

8:40 a.m. a 3:50 p.m. 
(PK3: Medio Día   

8:40 a.m.–12:40 p.m.) 

MASSL001@ 
hartfordschools.org 

860-695-6380 sites.google.com/
hartfordschools.org/
breakthrough-north

Sí Sí

PK3 a Grado 5

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes matriculados en 5º grado en 
Breakthrough Magnet School, North pueden recibir 
una prioridad al solicitar las siguientes escuelas:
• Classical Magnet School
• Hartford Magnet Trinity College Academy
• Kinsella Magnet School of Performing Arts: PK-8 

Campus
• Sports and Medical Sciences Academy

https://www.facebook.com/BreakthroughMagnetNorthCampus
https://www.instagram.com/breakthrough_north
mailto:MASSL001@hartfordschools.org
mailto:MASSL001@hartfordschools.org
tel:8606956380
https://sites.google.com/hartfordschools.org/breakthrough-north
https://sites.google.com/hartfordschools.org/breakthrough-north
https://sites.google.com/hartfordschools.org/breakthrough-north


56 Guía Familiar de Elección Escolar RSCO en la Región Metropolitana de Hartford

Acerca de Nosotros
Reconocida como una Escuela Magnet de Excelencia, 
Breakthrough Magnet School, South (Breakthrough South) 
es una escuela global para estudiantes que están listos 
para aprender y desarrollar su carácter. Además de sólidos 
académicos, Breakthrough South se enfoca en desarrollar 
estudiantes como modelos de carácter sobresaliente a través 
del tema de educación de carácter único de la escuela. Los 
estudiantes aprenden la importancia de la integridad y tienen 
oportunidades de participar en el servicio a los demás, en 
nuestra escuela, hogar, comunidad y más allá. Sólidos cursos 
académicos preparan a los estudiantes para la escuela 
secundaria y la universidad y una rica selección de programas 
de enriquecimiento durante el día escolar se basa en los 
talentos, intereses y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
El plan de estudios integra un enfoque STEM significativo 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para involucrar 
a los estudiantes en los Estándares de Ciencias de la Próxima 
Generación y prepararlos para los desafíos del siglo XXI. 
Breakthrough South busca educar al niño en su totalidad, lo 
que incluye desarrollar conocimientos académicos, así como 
habilidades sociales y de comunicación, para cada estudiante a 
través de clases pequeñas y atención personalizada.

Nuestro tema único de educación del carácter apoya al niño en 
su totalidad, lo que incluye el aprendizaje socioemocional y la 
atención plena en toda la escuela para todos los estudiantes (¡y 
padres!). Tenemos un sólido departamento de música y artes 
que ofrece numerosas oportunidades de enriquecimiento, inclu-
ida la música instrumental a partir del grado 5. La experiencia de 
nuestra escuela intermedia, los grados 6-8, se centra en la for-
mación de líderes, ofreciendo muchas y variadas oportunidades 
a todos los estudiantes para encontrar su “talento” ¡y contribuir 
al mundo! Los estudiantes participan en servicio comunitario, 
deportes, banda y coro, arte avanzado, español y muchas otras 
opciones de enriquecimiento. Todos nuestros estudiantes de 
secundaria toman Álgebra 1 entre el 7o y 8o grado para preparar-
los para las matemáticas de la escuela secundaria.

Prioridades del Solicitante
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con una 
o más de las siguientes prioridades pueden tener una mayor 
probabilidad de recibir una oferta de colocación si presentan 
la solicitud dentro del período de tiempo y seleccionan 
Breakthrough Magnet School, South como su selección 
escolar de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Vive en la aona residencial 3 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford

• Solicitar como estudiante PK4 de una escuela con vía directa: 
Hartford PreKindergarten Magnet School: North Campus, 
Hartford PreKindergarten Magnet School: South Campus

Características y Logros
• La instrucción en español comienza en el kindergarten
• Prácticas restaurativas y de atención plena en toda la escuela
• Pasadías
• Asociaciones con Hartford Performs & Food Corps.
• Escuela Magnet de Excelencia 2019, 2020; Escuela Magnet 

de Distinción 2016, 2018; Escuela Nacional de Carácter 
2017; Escuela Especializada # 1 en los EE. UU. 2015

Clubes y Actividades
Grados K-8: Programas de enriquecimiento y clubes dentro del 
día escolar regular que incluyen robótica, jardinería y cocina, 
Consejo Estudiantil
Grados 3-8: club de carreras en las mañanas
Grados 5-8: lecciones instrumentales y banda
Grados 6-8: Oportunidades de servicio comunitario, banda de 
rock y coro, pasa noches.

Deportes Intramurales
Grados 6-8: voleibol femenino, fútbol masculino, baloncesto 
mixto, animación deportiva

Cuido Antes y después de la Escuela
Las cuotas pueden variar. 

Breakthrough Magnet  
School, South

290 Brookfield Street, Hartford, CT 06106

8:40 a.m. a 3:50 p.m. 
(PK3: Medio Día  

8:40 a.m.–12:40 p.m.) 

gusth002 
@hartfordschools.org  

860-695-5700 breakthroughmagnetschool.org Sí Sí

PK3 a Grado 8

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes inscritos en 8º grado en 
Breakthrough Magnet School, South pueden 
recibir una prioridad de vía directa al solicitar las 
siguientes escuelas:

• Connecticut IB Academy
• Great Path Academy at MCC
• Kinsella Magnet School of Performing Arts: 

High School Campus
• Pathways Academy of Technology & Design
• Sports and Medical Sciences Academy
• University High School of Science and 

Engineering

mailto:gusth002@hartfordschools.org
mailto:gusth002@hartfordschools.org
https://sites.google.com/hartfordschools.org/breakthroughmagnetschoolsouth/home
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Acerca de Nosotros
Lema: Capital Preparatory Magnet School aspira a 
crear una comunidad de aprendices de por vida que 
serán activos para su comunidad al trabajar por la 
justicia social.
Capital Preparatory Magnet School (Capital Prep) 
aspira a crear una comunidad de aprendices de por 
vida que serán recursos para su comunidad al trabajar 
por la justicia social. Capital Prep es un programa de 
todo el año, con un año escolar que comienza en julio 
y termina en mayo para maximizar la continuidad del 
aprendizaje y el desarrollo educativo. Para los grados 
PK3 a 5, Capital Prep integra un plan de estudios para 
estudiantes dotados y talentosos en la experiencia 
de aprendizaje para desafiar a los estudiantes de 
primaria a desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico y resolución de problemas a una edad tempra-
na como base para el éxito académico en la escuela 
intermedia, secundaria y más allá.
A través de iniciativas académicas y de justicia social, 
los estudiantes de Capital Prep descubren sus pa-
siones y cumplen con sus responsabilidades sociales, 
académicas y cívicas al desarrollar las habilidades 
necesarias para convertirse en agentes de cambio. 
Los estudiantes se dan cuenta de su inmenso poten-
cial con maestros talentosos e interesantes y un grupo 
de compañeros enérgico y diverso.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan la Capital Preparatory Magnet 
School como su selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Solicitar como hijo de un miembro del personal de 

Capital Community College
• Vive en la zona residencial 2 de Hartford

• Vive en vecindario residencial de Hartford
• Solicitar desde una escuela con vía directa: Hartford 

PreKindergarten Magnet School: North Campus 
(PK4), Hartford PreKindergarten Magnet School: 
South Campus (PK4), Montessori Magnet en Fisher 
School (grado 8)

Características y Logros
• Acreditado por NAEYC
• Ofrece un plan de estudios para estudiantes 

dotados y talentosos en el programa PK3–Grado 5
• Premio Nacional de Distinción al Mérito de las 

Escuelas Magnet de América 2016
• Capital Prep tiene seis campeonatos estatales de 

atletismo
• Asociación de artes escénicas con Hartford 

Performs
• Ofrece a los estudiantes de la escuela secundaria 

la oportunidad de tomar clases universitarias en el 
cercano Capital Community College

• 100% de los estudiantes de último año se gradúan 
aceptados en colegios y universidades

Clubes y Actividades
Los clubes de enriquecimiento están disponibles du-
rante el día escolar: acolchado, béisbol, fútbol,   yoga, 
español, 50 estados
Hartford Performs ofrece programación elemental 
para los grados PK-5

Cuido Después de la Escuela
Las cuotas pueden variar.

Capital Preparatory  
Magnet School

1304 Main Street, Hartford, CT 06103

Vaya a la página 79 para obtener más 
información sobre nuestros niveles de grado  

de escuela intermedia/secundaria (6-12).

7:30 a.m. a 2:40 p.m. fergk001hartfordschools.org 860-695-9800 capitalprep.org Sí Sí

PK3 a Grado 12

http://fergk001hartfordschools.org
https://capitalprep.org/
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Acerca de Nosotros
Discovery Academy desafía a los estudiantes con 
experiencias de aprendizaje prácticas de alta calidad 
centradas en el tema STEM para desarrollar apren-
dices de por vida, fomentar la exploración e inspirar 
una comprensión profunda del mundo. Junto con las 
materias básicas tradicionales, los estudiantes desar-
rollan un conocimiento fundamental extraordinario en 
las cuatro partes de la alfabetización STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) y desarrollan 
las habilidades para realizar investigaciones, recopilar 
y usar información y resolver problemas utilizando 
métodos científicos de pensamiento. y la tecnología 
como herramientas. Al trabajar con compañeros de la 
comunidad, los estudiantes participan en experiencias 
científicas adicionales y estudios de campo que pro-
fundizan la conexión con el tema escolar y el mundo 
real. Los estudiantes se convierten en pensadores 
críticos y fuertes solucionadores de problemas equi-
pados con las habilidades necesarias para la escuela 
intermedia, secundaria y más allá.
Cada semana, los estudiantes asisten a una clase 
de laboratorio de diseño única que se especializa 
en codificación, robótica e ingeniería del proceso 
de diseño. En el campus de la escuela, los sender-
os naturales, ares de sembrar plantas, las áreas de 
jardín en la azotea y un jardín de mariposas dan vida 
al aprendizaje. La escuela ofrece oportunidades de 
aprendizaje extendidas a través de la Convención de 
la Invención, Embajadores de Ingeniería de UConn y 
las conexiones con profesionales STEM.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan Discovery Academy como su 
selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Reside en Wethersfield

Características y Logros
• Tres veces Magnet Schools of America Merit 

School of Distinction Excellence in Elementary 
School Science Teaching Award

• Principales premios de escritura CREC y CT 
durante varios años

• Finalistas estatales en la Convención de la 
Invención de CT

• Premio al Logro STEM
• Premio CEA Derechos Humanos

Clubes y Actividades
Noche de STEM, Noche de alfabetización, baloncesto 
para estudiantes y personal, Convención de la 
Invención, Día de Carreras y Taste of Discovery

Cuido Antes y Después de la Escuela
La cuota de cuidado antes de la escuela: $126.20 por 
mes. La Cuota de cuidado después de la escuela: 
$243.40 por mes. Las cuotas pueden variar según el 
horario del programa.

Discovery Academy
176 Cumberland Avenue, Wethersfield, CT 06109

8:40 a.m. a 3:35 p.m. discoveryoffice@crec.org 860-296-2090 da.crecschools.org No Sí Sí

PK3 a Grado 5

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de Discovery en 5o grado 
tienen una opción de vía directa a 6o grado 
en Academy of Science and Innovation. 
Para ser elegible para esta vía directa, los 
solicitantes deben presentar una solicitud 
RSCO a tiempo con Academy of Science and 
Innovation como su primera opción.
Los estudiantes de Grado 5 inscritos en 
Discovery Academy también pueden recibir 
una prioridad de vía directa al solicitar las 
siguientes escuelas:
• Academy of Aerospace & Engineering 
• Academy of Computer Science & 

Engineering Middle 
• Academy of International Studies 
• Ana Grace Academy of the Arts

mailto:discoveryoffice@crec.org
tel:8602962090
https://da.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
¡Dwight Bellizzi se complace en dar la bienvenida 
a los estudiantes de PK4 y kindergarten a nuestro 
programa de Educación Bilingüe como una nueva 
escuela magnet! Nuestra escuela es la única escuela 
magnet interdistrital en la región Metropolitana 
de Hartford que le ofrece a los estudiantes una 
oportunidad de aprendizaje increíble para recibir 
instrucción tanto en inglés como en español en sus 
clases académicas.
Estamos orgullosos de ofrecer un programa de 
Educación Bilingüe en nuestra escuela. Todos los 
estudiantes en la rama del programa de Educación 
Bilingüe aprenderán a leer en español e inglés con el 
objetivo de alfabetización bilingüe en dos idiomas al 
final del 8o grado. El programa de Educación Bilingüe 
es un modelo de programa 50/50, la instrucción 
académica básica se imparte 50% en español y 50% 
en inglés. Los estudiantes de kindergarten tienen dos 
maestros, un maestro de español que enseña la mitad 
del día y un maestro de inglés que enseña la otra 
mitad del día.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta 
de colocación si presentan la solicitud durante el 
período a tiempo y seleccionan la Dwight-Bellizzi 
Dual Language Academy como su selección escolar 
de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Vive an la zona residencial 4 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford
• Solicitar como estudiante PK4 de una escuela 

con vía escolar: Hartford PreKindergarten Magnet 
School, North Campus; Hartford PreKindergarten 
Magnet School, South Campus

Clubes y Actividades
Programa extracurricular Boys & Girls Club (grados K-8)

Cuido Después de la Escuela
Las cuotas pueden variar.

Cuentas de redes sociales: 

@DwightBellizzi

Dwight-Bellizzi  
Dual Language Academy

215 South Street, Hartford, CT 06114

“Desde el primer momento que inscribí 
a mis hijos en la Academia, el personal 
nos ha tratado como parte de su familia. 
Cada maestro presta mucha atención a las 
necesidades individuales de sus alumnos. . .” 
— Padre

“Creo que todos los niños son capaces de 
ser estudiantes exitosos y están dispuestos 
a esforzarte tanto como tú les das a ellos. 
Mi trabajo más importante como maestro 
es ayudar a mis alumnos a desarrollar un 
amor por el aprendizaje para que quieran 
trabajar duro y tener éxito. Alentamos a [los 
estudiantes] a superarlo para ser lo mejor que 
puedan ser”. 
— Maestro

8:15 a.m. a 3:25 p.m. DAVIA001 
@hartfordschools.org

860-695-2400 hartfordschools.org/
enroll/school-directory-2/

dwight-belizzi-dual-
language-academy

Sí Sí

PK4 a Grado 8

https://twitter.com/dwightbellizzi
mailto:DAVIA001@hartfordschools.org
mailto:DAVIA001@hartfordschools.org
tel:8606952400
https://www.hartfordschools.org/enroll/school-directory-2/dwight-belizzi-dual-language-academy/
https://www.hartfordschools.org/enroll/school-directory-2/dwight-belizzi-dual-language-academy/
https://www.hartfordschools.org/enroll/school-directory-2/dwight-belizzi-dual-language-academy/
https://www.hartfordschools.org/enroll/school-directory-2/dwight-belizzi-dual-language-academy/
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Acerca de Nosotros
Una Escuela Magnet de Excelencia, la Escuela Environ-
mental Sciences Magnet at Hooker School (ESM) adop-
ta el aprendizaje del siglo XXI a través de tecnología 
avanzada, resolución mental de problemas e instrucción 
basada en temas enfocada en ciencias ambientales para 
desafiar a los estudiantes y prepararlos para la escuela 
secundaria y más allá. ESM proporciona un plan de estu-
dios riguroso en todas las materias básicas e infunde el 
tema de las ciencias ambientales en las diversas disci-
plinas para alimentar las pasiones de los estudiantes y 
profundizar su capacidad de investigar, explorar, resolv-
er problemas y participar en el pensamiento crítico. El 
programa galardonado brinda una rica experiencia en la 
escuela primaria y secundaria que prepara a los estudi-
antes para sobresalir en todas las áreas temáticas a 
través de clases pequeñas, aprendizaje práctico, instruc-
ción efectiva y una facultad apasionada y dedicada.

¡El edificio y el campus ofrecen muchos ecosistemas y 
laboratorios diferentes que dan vida al aprendizaje! Los 
estudiantes trabajan con un científico marino residente y 
un horticultor, explorando los organismos vivos locales, 
desde plantas hasta mariposas. Usando el nuevo edificio 
y el campus de última generación, los estudiantes 
monitorean, prueban y recopilan datos durante todo 
el año, observando los impactos humanos en nuestro 
medio ambiente.

Todos los estudiantes participan en proyectos de 
aprendizaje de servicio que brindan experiencias 
prácticas de campo y están vinculados a nuestro tema 
de ciencias ambientales y asociaciones comunitarias. 
Los estudiantes trabajan codo con codo con el 
Departamento de Energía y Protección Ambiental de 
CT (DEEP), el Trinity College, el Farmington Watershed 
Council y otras organizaciones comunitarias. Estas 
oportunidades conectan el aprendizaje con el mundo 
real e inspiran la mentalidad cívica.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación 
si presentan la solicitud durante el período a tiempo y 
seleccionan la Environmental Sciences Magnet at Hooker 

School como su selección escolar de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Vive an la zona residencial 3 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford
• Solicitar como estudiante PK4 de una escuela con 

vía directa: Hartford PreKindergarten Magnet School: 
North Campus, Hartford PreKindergarten Magnet 
School: South Campus y Wintonbury Early Childhood 
Magnet School (solo para residentes de Hartford)

Características y Logros
• Laboratorio de ingeniería LegoTM

• Un vivero de 1500 pies cuadrados donde los es-
tudiantes exploran la historia natural y la biología de 
plantas, suelos y animales.

• Laboratorio acuático interior y estanque ecológico, te-
atro científico interactivo, jardín comunitario y sendero 
natural.

Clubes y Actividades
Grupos de enriquecimiento semanal que se reúnen 
durante 8 semanas, servicio comunitario, campo 
travieso, fotografía, equipo de acción ambiental, forense, 
periodismo, club de robótica

Cuido Antes y Después de la Escuela
Las cuotas pueden variar.

Environmental Sciences  
Magnet at Hooker School

440 Broadview Terrace, Hartford, CT 06106

8:40 a.m. a 3:50 p.m. THOML007@
hartfordschools.org

860-695-3760 environmentalsciencesmagnet.org Sí Sí

PK4 a Grado 8

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes inscritos en 8º grado en Envi-
ronmental Sciences Magnet en Mary Hooker 
School pueden recibir una prioridad de vía 
directa al solicitar las siguientes escuelas:

• Great Path Academy at MCC
• Kinsella Magnet School of Performing Arts: 

High School Campus
• Pathways Academy of Technology and 

Design
• University High School of Science and 

Engineering

mailto:THOML007@hartfordschools.org
mailto:THOML007@hartfordschools.org
tel:8606953760
http://www.environmentalsciencesmagnet.org/
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Acerca de Nosotros
La Glastonbury/East Hartford Magnet School (GEHMS) 
inspira a los estudiantes a liderar su aprendizaje a través 
de la exploración, el cuestionamiento y el intercambio de 
ideas. GEHMS desafía a los estudiantes en sus años más 
jóvenes a través de un plan de estudios básico enriquec-
edor, infundiendo el tema STEM en todas las materias 
para preparar a los estudiantes para las demandas del 
mundo tecnológico del siglo XXI. Los estudiantes apren-
den a pensar más allá de su entorno inmediato a través 
del aprendizaje práctico y oportunidades educativas 
únicas, como estudiar chino mandarín desde el prekin-
dergarten. ¡El laboratorio de ciencias y el planetario de 
GEHMS brindan un increíble entorno de aprendizaje 
práctico para niños pequeños que se basa en su curiosi-
dad natural y da vida al aprendizaje!

Los estudios de campo al aire libre son una parte impor-
tante del plan de estudios de ciencias de GEHMS, ya que 
los estudiantes trabajan como científicos para responder 
preguntas sobre el mundo que los rodea. Los estudiantes 
investigan la vida y los cambios estacionales en el entor-
no del patio de la escuela, el estanque local, el río y el 
océano. Como jóvenes científicos, los estudiantes apren-
den a investigar, recopilar información y utilizar el pens-
amiento crítico para impulsar la resolución de problemas.

El planetario de la escuela sumergirá a su hijo(a) en 
impresionantes visualizaciones en un entorno de apren-
dizaje único. Las asociaciones con Hamilton Sunstrand, 
Connecticut Invention Convention, New England Air Mu-
seum y el National Sea Grant Program mejoran el plan de 
estudios y alientan a los estudiantes a explorar el mundo 
que los rodea, el universo y más allá.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener 
una mayor probabilidad de recibir una oferta de colo-
cación si presentan la solicitud durante el período a tiem-
po y seleccionan la Glastonbury/East Hartford Magnet 
School como su selección escolar de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar

• Solicitar como estudiante PK4 de una escuela con vía 
directa: CREC Preschool en Progress Drive, Glaston-
bury/East Hartford

• Aplicar como estudiante PK4 de una escuela con vía 
directa: Wintonbury Early Childhood Magnet School 
(solo residentes de Hartford)

Características y Logros
• Experiencias prácticas de aprendizaje para explorar la 

ciencia, los estudios globales y la tecnología
• Estudio del idioma chino mandarín
• Socios comunitarios para mejorar el plan de estudios
• Finalistas estatales en la Convención de la Invención, 

Beneficiario de la Subvención de la Sociedad Audu-
bon 2019, finalista de Kid Governor, Green Leaf School

Clubes y Actividades
Noche STEM, Noche de alfabetización, Convención 
de la Invención, Cuestionario de literatura infantil, Kid 
Governor Changemakers, Alianza Gay-Heterosexual 
(GSA)

Cuido Antes y Después de la Escuela
La cuota de cuidado antes de la escuela: $126.20 
por mes. La cuota de cuidado después de la escuela 
$243.40 por mes. Las cuotas pueden variar según el 
horario del programa.

Glastonbury/East Hartford  
Magnet School

95 Oak Street, Glastonbury, CT 06033

8:40 a.m. a 3:35 p.m. GehmsOffice@crec.org 860-633-4455 gehms.crecschools.org No Sí Sí

PK3 a Grado 5

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes inscritos en 5o grado en 
Glastonbury/East Hartford Magnet School 
pueden recibir una prioridad de vía directa al 
solicitar las siguientes escuelas:
• Academy of Aerospace and Engineering 
• Academy of Computer Science and 

Engineering Middle School 
• Academy of International Studies 
• Academy of Science and Innovation
• Ana Grace Academy of the Arts School

mailto:GehmsOffice@crec.org
tel:8606334455
https://gehms.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
Kinsella Magnet School of Performing Arts ofrece 
una oportunidad de educación continua desde el 
kindergarten hasta el grado 12 con vía directa desde 
el kindergarten hasta el programa temático de artes 
del grado 8 hasta la escuela secundaria de los grados 
9 a 12 a través de la aplicación RSCO. Kinsella no es 
solo una escuela, ¡es un sentimiento! Al pasear por 
nuestra escuela o asistir a una de nuestras tantas 
actuaciones, queda claro que el “sentimiento” es 
especial. El tema de las artes escénicas hace que el 
contenido académico sea relevante y pertinente en la 
vida de nuestros estudiantes.
Nuestro personal está listo y dispuesto a proporcionar 
todas las instalaciones y oportunidades para el 
crecimiento educativo creativo y de artes escénicas 
de su hijo(a). Los estudiantes tienen la oportunidad 
de tocar un instrumento musical, crear a través del 
arte escénico y experimentar con el drama, la danza 
y el movimiento. Estas experiencias de aprendizaje 
fomentan la resolución de problemas, las habilidades 
de pensamiento crítico, el aprendizaje individual y 
capacitan a los estudiantes para llegar a conclusiones 
de forma independiente.
La creatividad comienza en Kinsella Magnet School 
of Performing Arts, donde nuestros estudiantes crean 
porque les encanta y lo comparten para alegrar a 
toda la comunidad. Deje que Kinsella Magnet School 
sea el vehículo que haga que todas las artes sean 
relevantes, pertinentes y divertidas para su hijo(a). Las 
artes son un medio de exploración e investigación 
y brindan oportunidades para el aprendizaje, la 
comunicación y la expresión creativa.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan Kinsella Magnet School of 
Performing Arts: PK–Campus del de PK a Grado 8 
como su primera escuela de opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar com hijo de un miembro del personal 

escolar
• Vive en vecindario residencial de Hartford
• Vive en la zona residencial 4 de Hartford
• Solicitar de una escuela con vía escolar: Hartford 

PreKindergarten Magnet School: Campus del Norte 
(PK4); Hartford PreKindergarten Magnet School: 
Campus del Sur (PK4); Breakthrough Magnet 
School, Norte (grado 5); Montessori Magnet at 
Batchelder (grado 6)

Características y Logros
Premiada como Escuela de Excelencia y Distinción por 
Magnet Schools of America

Clubes y Actividades
Los estudiantes pueden participar en actividades de 
enriquecimiento escolar como costura, teatro, danza 
vocal y teatro.

Cuido Antes y Después de la Escuela
Las cuotas pueden variar.

Kinsella Magnet School of  
Performing Arts: PK–Grado 8 Campus

65 Van Block Ave., Hartford, CT 06114

8:40 a.m. a 3:50 p.m. ken.obrien@hartfordschools.org 860-695-4140 kinsellamagnet.org Sí Sí

PK4 a Grado 8

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de Kinsella en 8º grado 
tienen una vía directa al 9º grado en el 
campus 12-9 de Kinsella Magnet School. 
Para ser elegible para esta vía directa, los 
solicitantes deben presentar una solicitud 
RSCO a tiempo con Kinsella Magnet School 
of Performing Arts: 12-9 Campus como su 
primera opción.

mailto:ken.obrien@hartfordschools.org
tel:8606954140
https://sites.google.com/hartfordschools.org/kinsella/home
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Acerca de Nosotros
Montessori Magnet en Batchelder School es la es-
cuela pública Montessori más grande de Connecticut. 
Nuestros estudiantes emergen como participantes 
y líderes de la sociedad independientes, confiados, 
compasivos y responsables. Montessori sigue los mét-
odos educativos de gran éxito de la Dra. María Mon-
tessori. Los salones de clases son grupos de edades 
mixtas que atienden etapas de desarrollo específicas. 
Nuestros educadores certificados por el estado y por 
Montessori guían a los estudiantes para que apren-
dan a su propio ritmo, explorando y descubriendo en 
función de sus intereses a través del trabajo práctico.
Los salones de clases Montessori son lugares tranqui-
los y felices diseñados para satisfacer las necesidades 
de desarrollo de cada niño en cada etapa de la vida. 
Las comunidades de niños se apoyan unos a otros 
social, emocional y académicamente. Los estudiantes 
disfrutan del arte, la música y la educación física inte-
grados como parte de la rutina diaria de cada niño. Se 
brindan experiencias artísticas adicionales en asocia-
ción con Hartford Performs.
Las fechas de inicio de programación de medio día 
del PK3 están disponibles desde mediados hasta 
finales de septiembre, según la preparación y lo que 
permite el apoyo individualizado a medida que los 
estudiantes hacen la transición a la escuela.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan Montessori Magnet en Batch-
elder School como su primera opción escolar.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Vive en la zona residencial 3 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford

• Solicitar como estudiante PK4 de una escuela con 
vía directa: 

• Hartford PreKindergarten Magnet School: Campus 
del Norte (PK4)

• Hartford PreKindergarten Magnet School: Campus 
del Sur (PK4)

Cuido Antes y Después de la Escuela
La cuota del cuido antes de la escuela: $85 por mes. 
La cuota del cuido después de la escuela: $95 por 
mes. Las cuotas pueden variar según el número de 
hermanos y las horas del programa.

Cuentas de redes sociales: 

Montessori Magnet@Batchelder

Montessori Magnet at Batchelder

@Montessorimagnet-batchelder

Montessori Magnet at Batchelder School

Montessori Magnet  
at Batchelder School

757 New Britain Avenue, Hartford, CT 06106

8:40 a.m. a 3:50 p.m. 
(PK3: Medio Día 
8:40–11:40 a.m.)

Paul.Casey 
@hartfordschools.org 

860-695-2600 sites.google.com/view/
montessorimagnetatbatchelder

Sí Sí

PK3 a Grado 6

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes inscritos en 6º grado en 
Montessori Magnet en Batchelder School 
pueden recibir una prioridad de vía directa al 
solicitar las siguientes escuelas:
• Classical Magnet School
• Hartford Magnet Trinity College Academy
• Kinsella Magnet School of Performing Arts: 

PK-8 Campus
• Montessori Magnet at Fisher School

https://twitter.com/nancyhi68501173
https://www.facebook.com/MontessoriMagnetatLWBatchelder
https://www.instagram.com/montessorimagnetbatchelder/
https://www.youtube.com/channel/UC1rcLAZ2mQlBYAm4M-fzvyw
mailto:Paul.Casey@hartfordschools.org
mailto:Paul.Casey@hartfordschools.org
tel:8606952600
https://sites.google.com/view/montessorimagnetatbatchelder
https://sites.google.com/view/montessorimagnetatbatchelder
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Acerca de Nosotros
Montessori Magnet at Fisher School es una escue-
la de PK3 a grado 8 que celebra el hecho de que 
cada niño aprende de manera diferente y, a través 
del trabajo práctico experimental, los niños tienen la 
capacidad de desarrollar concentración, motivación, 
persistencia y disciplina. El plan de estudios sólido y 
el entorno de aprendizaje enriquecedor recibieron el 
reconocimiento como Escuela Magnetde Excelencia 
en 2020 y el más alto nivel de reconocimiento por 
parte de la Asociación Montessori Internacional.
Los materiales Montessori fomentan la exploración 
de cinco áreas principales: vida práctica, experi-
encia sensorial, matemáticas, lenguaje y cultura. 
Los estudiantes aprenden en salones de clases de 
varias edades donde los niños en diversas etapas de 
desarrollo aprenden unos de otros y con los demás. 
El objetivo de una educación Montessori es graduar a 
los estudiantes con una visión de lo que puede ser el 
mundo y los recursos para liderar y lograr esa misión.
Se fomenta el amor inherente de un niño por el 
aprendizaje al darles la oportunidad de participar en 
actividades espontáneas y significativas. Los estudi-
antes trabajan en colaboración en pequeños grupos 
durante todo el día en proyectos interdisciplinarios. 
Los entornos de aprendizaje interiores y exteriores 
para todos los niveles de educación Montessori crean 
un entorno educativo ideal.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan Montessori Magnet at Fisher 
School como su primera opción escolar.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Vive en la zona residencial 1 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford

• Solicitar de una escuela con vía directa: Hartford 
PreKindergarten Magnet School: Campus del Norte 
(PK4); Hartford PreKindergarten Magnet School: 
Campus del Sur (PK4); Montessori Magnet at Batch-
elder School (grado 6); Montessori Magnet School 
(CREC) (grado 5 y grado 6)

Características y Logros
• Los estudiantes de los grados 7 y 8 están en el 

programa Erdkinder y trabajan, aprenden y crecen 
en la ubicación de la escuela Annie Fisher y en el 
sitio de AuerFarm en Bloomfield

• Aprendizaje en interiores/exteriores

Cuido Antes y Después de la Escuela
Las cuotas pueden variar.

Cuentas de redes sociales:

@AFMontessori

Montessori Magnet  
at Fisher School

280 Plainfield Street, Hartford, CT 06112

8:40 a.m. a 3:50 p.m.
(PK3 & PK4: Medio Día  

8:40–11:45 a.m.) 

novov001 
@hartfordschools.org 

860-695-3560 sites.google.com/
hartfordschools.org/

anniefishermontessori

No Sí 13:1

PK3 a Grado 8

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes inscritos en 8o grado en 
Montessori Magnet en Fisher School pueden 
recibir una prioridad de vía directa al solicitar 
las siguientes escuelas:
• Capital Preparatory Magnet School
• Classical Magnet School
• Kinsella Magnet School of Performing Arts: 

High School Campus
• Sports and Medical Sciences Academy
• University High School of Science and 

Engineering

https://twitter.com/afmontessori
mailto:novov001@hartfordschools.org
mailto:novov001@hartfordschools.org
tel:8606954140
https://sites.google.com/hartfordschools.org/anniefishermontessori
https://sites.google.com/hartfordschools.org/anniefishermontessori
https://sites.google.com/hartfordschools.org/anniefishermontessori
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Acerca de Nosotros
El enfoque único de Montessori Magnet School para el 
aprendizaje combina el desafío individual con el apoyo 
educativo. Cada salón de clases tiene un espíritu único, 
pero todas las clases se basan en la creencia de que 
los estudiantes prosperan en espacios intencionales 
con materiales que encienden la pasión por aprender. 
El aprendizaje práctico conecta conceptos desafiantes 
y promueve la curiosidad y los estudiantes de por vida. 
Montessori Magnet School fomenta una comunidad 
afectuosa e inclusiva, y utiliza el enfoque centrado en el 
estudiante Montessori para capacitar a los estudiantes 
para que aprendan unos de otros, acepten la diversidad 
y desarrollen hábitos de confianza, persistencia y pens-
amiento crítico para toda la vida. Los estudiantes Montes-
sori están preparados para los desafíos académicos de 
la escuela intermedia y secundaria y tienen la confianza 
para abordar los programas educativos más avanzados y 
rigurosos.

¡La educación Montessori fomenta la curiosidad y la 
pasión por aprender! Las cinco prácticas esenciales de 
Montessori proporcionan la base para el entorno de 
aprendizaje y el éxito de los estudiantes. Estas prácticas 
incluyen:

1. agrupación de edades mixtas, que fomenta la inde-
pendencia, la cooperación y el descubrimiento;

2. grandes bloques de tiempo ininterrumpido para el 
trabajo autodirigido;

3. un entorno que permita la máxima libertad de movi-
miento y elección;

4. un énfasis general en la motivación intrínseca en 
lugar de recompensas o castigos; y

5. personal preparado que tenga la habilidad de obser-
var, preparar un entorno e interactuar con los niños 
de manera positiva y respetuosa.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener 
una mayor probabilidad de recibir una oferta de colo-
cación si presentan la solicitud durante el período a tiem-
po y seleccionan la Montessori Magnet School (CREC) 
como su primera opción escolar.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Vive en vecindario residencial de Hartford

Características y Logros
• Entornos de salones de clases espaciosos y vibrantes 

que permiten a los niños trabajar de forma independi-
ente y colaborativa

• Grandes bloques de tiempo ininterrumpido permiten 
a los estudiantes participar en actividades prácticas y 
autodirigidas que fomentan la concentración, la coor-
dinación y la independencia.

• Asociaciones con granjas locales y organizaciones 
comunitarias

• Ganador Regional del Día de la Historia 2019
• 2o Lugar Ganadores Nacionales Día de la Historia
• Reconocimiento de la Asociación Montessori Interna-

tionale como la primera escuela pública Montessori 
en Connecticut

Clubes y Actividades
Convención de la Invención, Día de la Historia, Girl Scouts

Cuidado Antes y Después de la Escuela
El cuidado antes de la escuela: $126.20 por mes (disponible 
para los grados PK3 a 6). El cuidado después de la escuela: 
$243.40 por mes (disponible para los grados PK4 a 6). Las 
cuotas pueden variar según las horas del programa.

Montessori Magnet  
School (CREC)

1460 Broad Street, Hartford, CT 06106

8:40 a.m. a 3:35 p.m.
(PK3: Medio Día  
8:40–11:45 a.m.) 

anapoleone@crec.org 860-757-6100 mms.crecschools.org No Sí Sí

PK3 a Grado 6

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes inscritos en 5o o 6o grado en Mon-
tessori Magnet School (CREC) pueden recibir una 
prioridad de vía directa al solicitar las siguientes 
escuelas:

• Academy of Aerospace and Engineering 
• Academy of Computer Science and 

Engineering Middle School 
• Academy of Science and Innovation 
• Academy of International Studies 
• Ana Grace Academy of the Arts School 
• Hartford Magnet Trinity College Academy 
• Montessori Magnet at Fisher School 

mailto:anapoleone@crec.org
tel:8607576100
https://mms.crecschools.org/
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Acerca de nosotros
Museum Academy ofrece un entorno de aprendiza-
je completo y desafiante inspirado en un museo para 
estudiantes de prekindergarten a grado 5 que apoya la 
exploración y el descubrimiento, fomenta la expresión 
creativa y fomenta las interacciones entre compañeros. Al 
fomentar la creatividad y la innovación, Museum Acad-
emy crea un ambiente de aprendizaje de apoyo donde 
cada niño es una obra maestra.

Los proyectos del salón de clases y de toda la escue-
la transforman la escuela en un museo viviente. Los 
estudiantes actúan como guías durante las exhibiciones 
trianuales y crean artefactos que demuestran y mejoran 
su conocimiento y comprensión del contenido. Los mae-
stros y los estudiantes participan en Estrategias de Pens-
amiento Visual, un método de museo de observación y 
diálogo en torno a obras de arte formales que desarrolla 
habilidades de lenguaje y pensamiento de nivel superior.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener 
una mayor probabilidad de recibir una oferta de colo-
cación si presentan la solicitud durante el período a tiem-
po y seleccionan Museum Academy como su selección 
escolar de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar

Características y Logros
• Plan de estudios básico integrado en las artes
• Una serie de Noches de Exhibición donde los 

estudiantes se convierten en maestros y presentan su 
aprendizaje

• Asociaciones con museos para mejorar el plan de 
estudios

• Merito de Escuela de Distinción de las Escuelas 
Magnet de América, mayo de 2016

• Premio Presidencial de las Escuelas Magnet de 
América, abril de 2015

• Merito de Escuela de Excelencia de las Escuelas 
Magnet de América, Premio del programa de abril de 
2015

Clubes y Actividades
Museum Academy enfatiza las experiencias extracurricu-
lares a través de actividades en clase y clubes de talleres 
de Whisker. Museum Academy considera el desarrollo 
y la implementación de actividades extracurriculares y 
clubes como una contribución positiva y significativa a la 
vida de nuestros estudiantes. Los estudiantes de PK a 1er 
grado participan en una actividad en el salón de clases 
dirigida por su maestro o personal de apoyo.

Los estudiantes en los grados 2 a 5 pueden participar en 
los siguientes talleres una vez por semana, durante el día 
escolar.

Grados 2-3: Ejercicio físico
Grados 2-4: Juegos de campo
Grados 2-5: Convención de la Invención, Club de 
atletismo, Yoga, Libro de recortes y Creación de tarjetas, 
GSA Kids Empowering Kids, Escuadrón de Echar Porras.
Grados 3-5: La fabricación de joyas, Silly Science y Mak-
erspace, Pretty Brown Girls, Deportes, Step-Team
Grados 4-5: Ejercicio físico, percusión, fotografía, banda 
de garaje, improvisación, cocina, patrulla de seguridad.

Cuido Antes y Después de la Escuela
La cuota de cuidado antes de la escuela: $126.20 por 
mes. La cuota de cuidado después de la escuela: $243.40 
por mes. Las cuotas pueden variar según el horario del 
programa.

Museum Academy
11 Turkey Hill Road, Bloomfield, CT 06002

8:40 a.m. a 3:35 p.m. museumacademyadministration 
@crec.org

860-231-7800 ma.crecschools.org No Sí Sí

PK3 a Grado 5

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes inscritos en 5o grado en 
Museum Academy pueden recibir una prioridad 
de vía directa al solicitar las siguientes escuelas:

• Academy of Aerospace and Engineering 
• Academy of Computer Science and 

Engineering 
• Academy of International Studies 
• Academy of Science and Innovation 
• Ana Grace Academy of the Arts School 

mailto:museumacademyadministration@crec.org
mailto:museumacademyadministration@crec.org
tel:8602317800
https://ma.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
Reggio Magnet School of the Arts permite a los estudi-
antes aprender a través de la exploración y el descu-
brimiento en un entorno que enciende la creatividad 
y fomenta la colaboración. Reconocida como una 
Escuela Especializada de Excelencia, Reggio adopta 
el tema de Reggio Emilia para alentar a los estudi-
antes a controlar la dirección de su aprendizaje y sus 
actividades diarias.
Una educación integrada en las artes y basada en 
proyectos desarrolla habilidades de lectura, matemáti-
cas y ciencias. Los estudiantes experimentan el 
aprendizaje en una variedad de formas que inspiran 
altos niveles de creatividad, pensamiento crítico y res-
olución colaborativa de problemas. Fotografías, obras 
de arte e historias decoran los salones de clases 
mostrando el progreso y la creatividad de los estudi-
antes. El enfoque de Reggio también invita al apoyo 
y la opinión de los padres para dar forma a la comu-
nidad escolar. Los padres son vistos como el “primer 
maestro” del niño, y las experiencias familiares se 
comparten y celebran en el salón de clases.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan Reggio Magnet School of the 
Arts como su selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar

Características y Logros
• Fomenta el aprendizaje de los estudiantes a través 

de la exploración y el descubrimiento
• Integra las artes en todo el aprendizaje
• Ofrece idiomas del mundo para todos los 

estudiantes
• 2020 “Escuela Magnet de Excelencia” por Magnet 

Schools of America

• 2019 “Escuela Magnet de Excelencia” por Magnet 
Schools of America

• 2011–2018 “Escuela Magnet de Distinción” por 
Magnet Schools of America

• Destacado en estudios de investigación y publica-
ciones de la Universidad de Harvard, la Universi-
dad de Columbia, la Universidad de Leslie, etc.

• Finalistas estatales en la Convención de la In-
vención de CT

Cuido Antes y Después de la Escuela
Las cuotas de cuidado antes de la escuela: $126.20 
por mes. La cuota de cuidado después de la escuela: 
$243.40 por mes. Las cuotas pueden variar según el 
horario del programa.

@RiversideRMS

@riversidemagnetschool

Riversidemagnetschool

Reggio Magnet School  
of the Arts

59 Waterville Road, Avon, CT 06001

“Inspirado en la filosofía italiana de Reggio Emilia, 
el plan de estudios está diseñado para respetar el 
punto de vista de un niño y animar a los estudiantes 
a controlar la dirección de su aprendizaje. Los 
educadores talentosos combinan un gran desafío 
con un apoyo amoroso mientras guían a los 
estudiantes a través de programas académicos 
individualizados”. 

– Josephine Di Pietro Smith, Directora

8:40 a.m. a 3:35 p.m. RMSadminoffice@crec.org 860-674-8549 rmsa.crecschools.org No Sí Sí

PK3 a Grado 5

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes inscritos en 5o grado en Reggio 
Magnet School of the Arts pueden recibir una 
prioridad de vía directa al solicitar las siguientes 
escuelas:

• Academy of Aerospace and Engineering 
• Academy of Computer Science and 

Engineering Middle School 
• Academy of International Studies 
• Academy of Science and Innovation 
• Ana Grace Academy of the Arts School 

https://twitter.com/riversiderms
https://www.facebook.com/riversidemagnetschool
https://www.instagram.com/riversidemagnetschool
mailto:RMSadminoffice@crec.org
tel:8606748549
https://rmsa.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
Lema: Como estudiantes de Riverside Magnet School 
at Goodwin University (RMS, por sus siglas en inglés), 
elegimos crear una comunidad de aprendizaje 
afectuosa y positiva cuidando de nosotros mismos, de 
los demás y del medio ambiente.

Riverside Magnet School (RMS) ofrece a sus diversos 
estudiantes oportunidades prácticas de aprendizaje 
basadas en proyectos que se enfocan en desarrollar el 
conocimiento del contenido, así como en alfabetización, 
aritmética y habilidades socioemocionales. A través 
del enfoque de aprendizaje autoguiado de Reggio 
Emilia, los estudiantes se convierten en aprendices 
seguros, curiosos e independientes que comprenden la 
importancia de hacer preguntas y formarse sus propias 
opiniones. En RMS, los estudiantes se involucran en un 
viaje educativo sin límites para inspirar un amor por el 
aprendizaje. RMS es una escuela magnet inclusiva que 
se enorgullece de ofrecer a los padres acceso a recursos 
de aprendizaje y espacios culturalmente seguros que 
permiten conexiones significativas con otras familias.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud dentro del período 
a tiempo y seleccionan la Riverside Magnet School 
at Goodwin University como su selección escolar de 
primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo del miembro del personal de la 

Universidad de Goodwin
• Solicitar como hijo de un estudiante de la Universidad 

de Goodwin
• Solicitar como residente de PK4 de Hartford de una 

escuela con vía directa: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School (PK4 Residentes de Hartford)

Características y Logros
• PK acreditado por NAEYC de día completo
• Orquesta para estudiantes de 3o a 5o grado
• Asociación con MOVIA Robotics
• Asociación con Literacy How

Cuido Antes y Después de la Escuela
Cuidado antes de la escuela, de lunes a viernes de 7:00 
a 8:20 am, cuota: $150 por mes.

Cuidado después de la escuela, de lunes a viernes de 
3:55 a 5:45 p. m., cuota de $250 por mes

Cuentas de redes sociales:

@RiversideRMS

@riversidemagnetschool

Riversidemagnetschool

Riverside Magnet School  
at Goodwin University

29 Willowbrook Rd., East Hartford, CT 06118

“No sabía mucho sobre el enfoque de Reggio 
Emilia antes de recorrer RMS, pero ahora estoy muy 
agradecido de que mis hijos hayan estado inmersos 
en la cultura de Reggio. Fomenta la independencia, 
el aprendizaje autoguiado y la autorreflexión. 
Este enfoque permite que mis hijos aprendan la 
importancia de hacer preguntas y formar su propia 
opinión. Estoy agradecido de que mis hijos estén 
recibiendo una excelente educación fundamental y 
aprendiendo a ser curiosos e innovadores”.

—  Laura, Copresidenta del Consejo Comunitario de 
Riverside y Padres de RMS.

8:40 a.m. a 3:55 p.m. info@ 
riversidemagnetschool.org

860-709-6800 riversidemagnetschool.org Sí Sí Sí

PK3 a Grado 5

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de Riverside Magnet School 
en Goodwin University en 5o grado tienen una 
vía directa a 6o grado en Connecticut River 
Academy en Goodwin University. Para ser 
elegible para esta vía directa, los solicitantes 
deben presentar una solicitud RSCO a tiempo 
con Connecticut River Academy en Goodwin 
University como su primera opción.

https://twitter.com/riversiderms
https://www.facebook.com/riversidemagnetschool
https://www.instagram.com/riversidemagnetschool
mailto:info@riversidemagnetschool.org
mailto:info@riversidemagnetschool.org
tel:8607096800
https://www.riversidemagnetschool.org/


Guía Familiar de Elección Escolar RSCO en la Región Metropolitana de Hartford 69 

Acerca de Nosotros
STEM Magnet en Annie Fisher School es una comuni-
dad de aprendizaje muy especial donde los estudiantes 
son valorados, desafiados y apoyados. Nuestro plan de 
estudios utiliza un enfoque similar al láser en matemáticas, 
ciencias, implementación de estándares de ciencia de 
próxima generación (NGSS), integración de tecnología, 
investigación y aprendizaje basado en problemas a través 
de un programa integral STEM K-8. ¡STEM Magnet en An-
nie Fisher School es un lugar muy dinámico donde todos 
los niños pueden aprender y crecer!

Nuestra comunidad escolar brinda un entorno de apren-
dizaje colaborativo, riguroso y positivo en el que el person-
al, las familias y los compañeros de la comunidad inspiran 
y preparan a los estudiantes para alcanzar altos niveles, 
tener éxito en la universidad y la carrera, y ser líderes en 
la economía global. En los grados 6-8, los estudiantes 
toman Project Lead the Way’s Gateway to Technology, un 
programa de pre-ingeniería que apoya a los estudiantes 
interesados   en la ingeniería para que hagan la transición 
sin problemas a los programas de ingeniería de la escuela 
secundaria y la universidad.

Nuestra exclusiva programación STEM+ infunde ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas a través del plan de 
estudios para preparar a los estudiantes para el mundo 
tecnológico del siglo XXI. Nuestro programa STEM+ per-
mite a los estudiantes seleccionar cursos que les interesen 
dentro de las disciplinas STEM. Cursos como Lego para 
principiantes, Robótica Leo Wedo, Lego Mania, CPEP, 
Desafíos Matemáticos, Gobiernos Estudiantiles, Liderazgo, 
Odisea de la Mente, Sistemas Solares, Cuerpo Humano y 
más, mejoran la experiencia de aprendizaje y encienden la 
pasión de los estudiantes por investigar y explorar, resolv-
er problemas, y pensar críticamente.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación 
si presentan la solicitud durante el período a tiempo y 
seleccionan STEM Magnet at Annie Fisher School como 
su primera opción escolar.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar

• Vive en la zona residencial 1 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford
• Solicitar como estudiante PK4 de una escuela con 

vía directa: Hartford PreKindergarten Magnet School: 
Campus del Norte; Hartford PreKindergarten Magnet 
School: Campus del Sur 

Características y Logros
• Excursiones interesantes relacionadas con STEM
• Proyecto Capstone de octavo grado orientado a STEM
• Ofertas de cursos acelerados de matemáticas para 

estudiantes de 6o, 7o y 8o grado
• Uso extensivo de tecnología que incluye computadoras 

portátiles, software de ingeniería, CAD, iPods, iPads, 
Google Sketch-up, impresora de dimensión 3D y pre-
sentaciones electrónicas en todas las clases

• Un plan de estudios exploratorio de ciencias con ex-
posición a conexiones de ingeniería

Clubes y Actividades
Participación en STEM EXPO, grados K-2, 5-8; Partici-
pación en la Convención de Invenciones en los grados 3 
- 4; Baloncesto masculino/femenino

Cuido Antes y Después de la Escuela
Las cuotas pueden variar.

 

STEM Magnet at  
Annie Fisher School

280 Plainfield Street, Hartford, CT 06112

8:40 a.m. a 3:50 p.m. Vera.Santos@hartfordschools.org 860-695-3500 sites.google.com/
hartfordschools.org/

annie-fisher-stem 

Sí Sí

K a Grado 8

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de STEM Magnet en Annie Fisher 
School en 8o grado tienen una vía directa hacia 
el 9o grado University High School of Science and 
Engineering. Para ser elegible para esta vía directa, 
los solicitantes deben presentar una solicitud 
RSCO a tiempo con University High School of 
Science and Engineering como su primera opción.
Los estudiantes de grado 8 inscritos en STEM 
Magnet en Annie Fisher también pueden recibir 
una prioridad de vía directa al solicitar las 
siguientes escuelas:

• Great Path Academy at MCC
• Kinsella Magnet School of Performing Arts: 

High School Campus
• Pathways Academy of Technology and Design

mailto:Vera.Santos@hartfordschools.org
https://ctgovexec.sharepoint.com/sites/SDEStrategicPlanningOffice/Shared%20Documents/RSCO/Marketing/Family%20Guide/2023-24%20Guide%20Layout/Magnet/860-695-3500
https://sites.google.com/hartfordschools.org/annie-fisher-stem
https://sites.google.com/hartfordschools.org/annie-fisher-stem
https://sites.google.com/hartfordschools.org/annie-fisher-stem
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Acerca de nosotros

La University of Hartford Magnet School es una comu-
nidad de aprendizaje diversa que busca desarrollar 
todo el potencial de cada niño. La escuela cuenta con 
un plan de estudios único inspirado en la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples del Dr. Howard Gardner. Este en-
foque anima a los estudiantes a explorar su aprendizaje 
a través de las ocho inteligencias: corporal-cinestési-
ca; interpersonales; intrapersonal; lingüístico; lógica 
matemática; musical; naturalista; y visual-espacial.
Los estudiantes se vuelven participantes activos en su 
aprendizaje al tomar conciencia de cómo aprenden 
mejor y usar esta conciencia para establecer metas y 
lograrlas. Las lecciones cuidadosamente elaboradas 
maximizan el potencial de cada estudiante y celebran 
las diferencias en la forma en que aprenden las perso-
nas. En asociación con la Universidad de Hartford, los 
estudiantes tienen acceso a mejores oportunidades 
de aprendizaje patrocinadas por la universidad en lec-
tura, ciencias, música y artes, así como un programa 
de tutoría con estudiantes atletas.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud dentro del perío-
do a tiempo y seleccionan la University of Hartford 
Magnet School como su selección escolar de primera 
opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Vive en vecindario residencial de Hartford
• Solicitar como estudiante PK4 de una escuela de 

vía directa: CREC Preschool en Progress Drive, 
University of Hartford

Características y Logros
• Estrecha asociación con la University of Hartford 

School of Education y HARTT School Outdoor 
Classrooms

• Centro de Bienestar Familiar con clínica autorizada 
y programa de apoyo para padres

• Escuela Nacional de Cinta Azul 2018
• Programa PK acreditado por NAEYC
• Escuela CT Green Leaf

Clubes y Actividades
Reunión familiar del viernes
Durante la jornada escolar: Equipo de Liderazgo 
Estudiantil, Participación en Kid Governor, Lecciones 
Instrumentales, Pride Club
Después de la escuela: programa de banda y cuerdas, 
impartido por estudiantes de educación musical de la 
Universidad de Hartford, programa de danza impar-
tido por estudiantes de danza de la Universidad de 
Hartford

Cuido Antes y Después de la Escuela
La cuota de cuidado antes de la escuela: $126.20 
por mes. La cuota de cuidado después de la escuela: 
$243.40 por mes. La cuota puede variar según las 
horas del programa.

University of Hartford 
Magnet School

196 Bloomfield Ave., West Hartford, CT 06117

8:40 a.m. a 3:35 p.m. uhmsoffice@crec.org 860-236-2899 uhms.crecschools.org No Sí Sí

PK3 a Grado 5

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes inscritos en 5o grado en 
University of Hartford Magnet School pueden 
recibir una prioridad de vía directa al solicitar 
las siguientes escuelas.
• Academy of Aerospace and Engineering 
• Academy of Computer Science and 

Engineering Middle 
• Academy of International Studies 
• Academy of Science and Innovation 
• Ana Grace Academy of the Arts

mailto:uhmsoffice@crec.org
tel:8602362899
https://uhms.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
Webster MicroSociety Magnet School, reconocida por su 
programación de alta calidad como Escuela de Distinción por 
Magnet Schools of America, es una comunidad de estudi-
antes activos que son aceptados y seguros para aprender 
y prosperar en una microsociedad del mundo real. Adopta-
mos el tema de la MicroSociedad y nos enorgullecemos de 
su integración de las matemáticas, la escritura, la ciencia 
y los estudios sociales mientras lo entrelazamos a lo largo 
de nuestro día académico. Como parte de nuestro modelo 
MicroSociety, también trabajamos con nuestros estudiantes 
para asegurarnos de cumplir con el estilo Webster de cuidar 
de nosotros mismos, de los demás y de nuestro lugar.

Nuestros maestros trabajan para crear voz y opciones en 
nuestros salones de clases para ayudar a crear relevancia 
para el trabajo en la escuela a medida que se conecta con la 
sociedad en general. Animamos a los estudiantes a ser ciu-
dadanos productivos y responsables dentro de nuestra co-
munidad de aprendizaje. Los estudiantes son empleados en 
emprendimientos donde cada salón de clase es una pequeña 
empresa y con el apoyo de los maestros, crean el modelo, 
desarrollan los elementos comerciales, trabajan para ganar 
dinero y luego comparten sus productos con otros estudi-
antes. Nuestros estudiantes tienen voz y opciones a través 
del gobierno estudiantil que participa activamente en la toma 
de decisiones y planifica eventos para toda la escuela.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con una 
o más de las siguientes prioridades pueden tener una mayor 
probabilidad de recibir una oferta de colocación si presentan 
la solicitud dentro del período a tiempo y seleccionan la Web-
ster MicroSociety Magnet School como su selección escolar 
de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Vive en la zona residencial 1 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford
• Solicitar como estudiante PK4 de una escuela con vía 

directa: Hartford PreKindergarten Magnet School: Campus 
del Norte; Hartford PreKindergarten Magnet School: 
Campus del sur

Características y Logros
• Música instrumental, coro, programas de artes escénicas y 

visuales con artistas locales
• Las clases de artes unificadas incluyen música, arte, 

educación física, ciencias de los medios, y ciencia

• Ofreciendo chino mandarín para estudiantes que 
comienzan en preescolar

• Tutores de lectura para estudiantes en los grados K-3 para 
garantizar la preparación para la lectura

• Escuela de Distinción por las Magnet Schools of America 
2020

• Premio MicroSociety Four-Star 2019

Clubes y Actividades
Música instrumental y música vocal; Programas extracurricu-
lares: arte y yoga para los primeros grados de primaria

Deportes y Atletismo
Baloncesto masculino interescolar de escuela intermedia y 
voleibol femenino, grados 4–8; Intramural: Baloncesto (gra-
dos 4 y 5), Dodgeball (grados 7 y 8), Voleibol (grados 7 y 8) y 
Animación Deportiva (grados K-5).

Cuido Antes y Después de la Escuela
“El cuido de niños antes y después está disponible a través 
del YMCA (Wilson Gray).” Las opciones varían según la partic-
ipación parcial (3 días) o semana completa (5 días). El cuido 
después de la escuela también está disponible en los medio 
días. Hay disponible asistencia financiera, comuníquese con la 
escuela para obtener más información.

Cuentas de redes sociales

 Noah Webster MicroSociety Magnet School 

@nwmms_1 

Webster MicroSociety 
Magnet School

5 Cone Street, Hartford, CT 06105

8:40 a.m. a 3:50 p.m. Shantall.Teran@hartfordschools.org 860-695-5380 nwmms.org Sí Sí

PK3 a Grado 8

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes inscritos en 8o grado en Webster 
MicroSociety Magnet School pueden recibir una 
prioridad de vía directa al solicitar las siguientes 
escuelas:
• Classical Magnet School
• Great Path Academy at MCC
• Kinsella Magnet School of Performing Arts: 

High School Campus
• Pathways Academy of Technology & Design
• Sports and Medical Sciences Academy
• University High School of Science and 

Engineering

https://www.facebook.com/Noah-Webster-MicroSociety-Magnet-School-121917601179449/
https://www.instagram.com/nwmms_1/?hl=en
mailto:Shantall.Teran@hartfordschools.org
tel:8606955380
https://sites.google.com/hartfordschools.org/nwmms


72 Guía Familiar de Elección Escolar RSCO en la Región Metropolitana de Hartford

Escuelas Intermedias
Encuentre su Escuela Intermedia Magnet

East Hartford
• Academy of Computer Science and 

Engineering Middle School

Hartford
• Betances STEM Magnet School

Escuelas Intermedias Grados Pueblo Tema Página

Academy of Computer Science and Engineering 
Middle School – ¡Nuevo tema! 6-8 East 

Hartford

Ciencia en 
Computadoras e 
Ingeniería

73

Betances STEM Magnet School 5-8 Hartford STEM 74
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Acerca de Nosotros
Academy of Computer Science and Engineering Middle 
School iniciará a su hijo(a) en el camino hacia el éxito 
en la escuela intermedia, secundaria y más allá en uno 
de los temas de mayor demanda en la universidad y 
el lugar de trabajo. A través de una vía directa con la 
Escuela Secundaria Academy of Computer Science 
and Engineering, los estudiantes pueden continuar 
desafiándose a sí mismos en clases basadas en tecnología 
de vanguardia como continuación de la escuela intermedia 
y obtener una ventaja competitiva en las solicitudes para 
la universidad. Reconocida como Escuela de Excelencia 
por Magnet Schools of America y Green Ribbon School 
por el Departamento de Educación de EE. UU., Academy 
of Computer Science and Engineering Middle continuará 
liderando el camino para el éxito de los estudiantes a través 
del aprendizaje práctico basado en proyectos que alinea 
con el mundo tecnológico del siglo XXI. ¡Las asociaciones 
con Amazon y Marketspace preparan a los estudiantes para 
el mundo real! La escuela secundaria Academy of Computer 
Science and Engineering es la única escuela secundaria en 
Connecticut que es una escuela Amazon Future Engineers.
Academy of Computer Science and Engineering se 
compromete a integrar la codificación en el plan de 
estudios mientras desarrolla las características de 
nuestros estudiantes como innovadores, solucionadores 
de problemas y pensadores críticos. A medida que los 
estudiantes profundicen en la codificación y el diseño, 
mejorarán las habilidades que se aplicarán al desarrollo 
de sitios web, aplicaciones y juegos. Los estudiantes 
participarán en prácticas de ingeniería como el pensamiento 
computacional y el diseño de soluciones para convertirse en 
productores y solucionadores de problemas en el campo de 
la tecnología informática. Los estudiantes también obtienen 
exposición a una gran cantidad de oportunidades y carreras 
en la industria de la informática y la ingeniería.
Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación 
si presentan la solicitud durante el período a tiempo 
y seleccionan la Academy of Computer Science and 
Engineering Middle School como su primera opción escolar.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Solicitar de escuelas con via directa: Academy of Aero-

space and Engineering Elementary School; Academy 
of International Studies Elementary School; Ana Grace 
Academy of the Arts School (grado 5); Discovery Acade-
my; Glastonbury/East Hartford Magnet School; Montes-

sori Magnet School (CREC) (grado 5 & grado 6); Museum 
Academy; Reggio Magnet School of the Arts; University 
of Hartford Magnet School

Características y Logros
• Escuela de Amazon Future Engineers
• Makerspace
• Aprendizaje basado en proyectos
• Profesores especialmente capacitados para estudios de 

ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas
• Los estudiantes descubren el “cómo” y el “por qué” 

detrás de los procesos creativos.
• Los programas de High School Academy ofrecen opor-

tunidades para participar en pasantías, observación de 
trabajos, ferias de carreras, excursiones y actividades 
extracurriculares.

• Comunicación frecuente con los padres a través de in-
formes de progreso de hábitos mentales enviados a casa 
cada tres semanas y aprendizaje basado en el dominio

Clubes y Actividades
Aquí hay una muestra de algunos de nuestros clubes: 
Alianza Gay-Heterosexual (GSA), Roblox, Latin dance, cheer, 
step, art club, hydroponics, cooking club, walking club, 
movie club, Diversi-tea Club, drama club premiado, porristas, 
club extraescolar 21st Century (programas académicos y 
recreativos financiados por subvenciones 4 días a la semana 
con transporte gratuito). Los clubes y actividades pueden 
variar según el interés de los estudiantes.
Deportes y Atletismo
Fútbol,   baloncesto a campo traviesa, voleibol en pista 
cubierta y al aire libre, béisbol y sóftbol

Academy of Computer Science  
and Engineering Middle School
337 East River Dr., East Hartford, CT 06108

7:30 a.m. a 2:25 p.m. jwnuk@crec.org 860-290-5320 acsem.crecschools.org Sí, provided 22:1

Grados 6 a 8

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de Grado 8 en Academy of Computer 
Science and Engineering Middle School tienen una 
vía directa hacia el 9o grado en Academy of Computer 
Science and Engineering. Para ser elegible para 
esta vía directa, los solicitantes deben presentar una 
solicitud RSCO a tiempo con Academy of Computer 
Science and Engineering como su primera opción.

Los estudiantes de grado 8 en Academy of Computer 
Science and Engineering Middle School también 
pueden recibir una prioridad de vía directa al solicitar 
las siguientes escuelas:
• Academy of International Studies 
• Academy of Science & Innovation 
• Greater Hartford Academy of the Arts — Día 

Completo

mailto:jwnuk@crec.org
tel:8602905320
https://acsem.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
¡Somos la Betances STEM (B STEM) Magnet School, hogar 
de los Nerdy Birds! ¡Nuestros estudiantes, personal y 
familias “No tienen miedo de ser inteligentes” y se nota! 
B-STEM es una escuela intermedia de 5o a 8o grado que 
incorpora materias básicas tradicionales con un enfoque 
académico avanzado en Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM) para exponer a los estudiantes a 
las habilidades del siglo XXI que les permiten resolver 
problemas con confianza y eficacia y pensadores críticos.
Como escuela con temática STEM, STEM se incorpora a 
todas las clases y áreas de contenido para profundizar 
la comprensión de la ciencia y la tecnología en todas las 
disciplinas. Los estudiantes de B-STEM son líderes en el 
salón de clase que conectan a la perfección conceptos 
desafiantes con ideas del mundo real a través del 
aprendizaje práctico y experiencial, la observación y el 
análisis, la investigación y la indagación científica, el cálculo 
matemático y el diseño de ingeniería. En B-STEM, los 
estudiantes son seguros, positivos, respetuosos y están 
listos para aprender.
Betances STEM tiene asociaciones sólidas con CT Science 
Center, Barnes and Noble, UConn Health Center y Nutmeg 
Big Brothers/Big Sisters para crear conexiones para la 
universidad y oportunidades para pasantías y tutoría.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con una 
o más de las siguientes prioridades pueden tener una mayor 
probabilidad de recibir una oferta de colocación si presen-
tan la solicitud durante el período a tiempo y seleccionan la 
Betances STEM Magnet School como su selección escolar 
de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Vive en la zona residencial 4 de Hartford
• Vive en vecindario residencial de Hartford
• Solicitar como estudiante de 4o grado de una escuela 

con vía directa: Betances Learning Lab Magnet School

Características y Logros
• Simuladores de vuelo de piloto STEM únicos en los que 

los estudiantes recrean artificialmente el vuelo de una 
aeronave para el entrenamiento y diseño de pilotos

• Clases de ingeniería que ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de diseñar y construir modelos en grupos 
cooperativos

• Los audífonos de la clase de realidad virtual (CR) y 
el plan de estudios involucran a los estudiantes en 
entornos de inmersión digital que incluyen disección y 
excursiones virtuales.

• Las clases STEM Plus, la robótica LEGO® y la codificación 
mejoran el plan de estudios tradicional

• Los estudiantes obtienen amplias experiencias de lab-
oratorio utilizando tecnologías contemporáneas para la 
investigación científica, el cálculo matemático y el diseño 
de ingeniería.

• Todos los maestros son educadores certificados de 
Google de nivel 1, lo que garantiza que las aplicaciones 
de Google para la educación estén integradas en la 
instrucción diaria para maximizar las experiencias de los 
estudiantes con la tecnología.

• Todos los estudiantes tienen clase de ciencias todos los 
días.

Clubes y Actividades
Dungeons and Dragons, SteAm Art, diseño gráfico, 
disección, anuario, consejo estudiantil, Alianza Gay-
Heterosexual (GSA)

Deportes y Atletismo
Atletismo, fútbol de bandera, fútbol,   baloncesto, campo 
travieso, voleibol

Cuido Antes y Después de la Escuela
El cuidado después de la escuela está disponible en el 
South End Boys and Girls Club. Las cuotas pueden variar.

Cuentas de redes sociales:

@BSTEMhartford

@bstemmagnethartford

Betances STEM Magnet School
400 Wethersfield Avenue, Hartford, CT 06114

8:40 a.m. a 3:50 p.m. anthony.brooks@hartfordschools.org 860-695-2970 tinyurl.com/bstemhartford Sí Sí

Grados 5 a 8

¡Continuando la experiencia magnet!

Los estudiantes de Betances STEM Magnet 
School en 8o grado tienen un camino directo 
hacia el 9o grado en Pathways Academy of 
Technology and Design. Para ser elegible para 
esta vía directa, los solicitantes deben presentar 
una solicitud RSCO a tiempo con Pathways 
Academy of Technology and Design como su 
primera opción.

https://twitter.com/bstemhartford
https://www.instagram.com/bstemmagnethartford
mailto:anthony.brooks@hartfordschools.org
tel:8606952970
https://sites.google.com/hartfordschools.org/betancesstem/home
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Escuelas Intermedias-Secundarias
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Acerca de Nosotros
Academy of Aerospace and Engineering prepara a 
los estudiantes de secundaria y preparatoria para 
el mundo tecnológico en evolución y los desafíos 
de la universidad y el lugar de trabajo al ofrecerles 
a los estudiantes la oportunidad única de explorar 
temas del siglo XXI como aeroespacial, ingeniería, 
biomedicina, matemáticas avanzadas y ciencias 
de la computación dentro del tema impulsado 
por STEM incluso antes de llegar a la universidad. 
Aerospace enseña a los estudiantes a amar el 
aprendizaje mediante el uso de un enfoque práctico 
para el aprendizaje que hace que el aprendizaje 
sea significativo, accesible y emocionante para 
los estudiantes. Aerospace empodera a todos los 
estudiantes para que se apropien de su aprendizaje 
y piensen críticamente para que puedan desarrollar 
las habilidades y la confianza para tener éxito en el 
mundo global exigente y en constante cambio.
El programa riguroso y de alta calidad de la escuela 
cobra vida a través de programas de tutoría con 
ingenieros y compañías médicas locales, simposios 
profesionales con compañías STEM, programas 
de pasantías e instrucción en el aula dirigida por 
profesionales de la industria. Aerospace también 
ofrece clases de Colocación Avanzada y Experiencia 
Universitaria Temprana.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan la Academy of Aerospace and 
Engineering como su selección escolar de primera 
opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Solicitar de escuela con vía directa: Academy of 

Aerospace and Engineering Elementary
• Solicitar de Escuelas con Vía Directa Escolar: Acad-

emy of International Studies Elementary School; 
Ana Grace Academy of the Arts School (grado 
5 y grado 8); Discovery Academy; Glastonbury/
East Hartford Magnet School; Montessori Magnet 
School, CREC (grado 5 y grado 6); Museum Acade-
my; Reggio Magnet School of the Arts; University of 
Hartford Magnet School

Características y Logros
• Cursos especializados en aeronáutica, medicina, 

informática, robótica, construcción de drones y más
• Concentraciones STEM en Ingeniería Aeroespacial, 

Diseño, Fabricación y Artes de Creador, Ciencias 
Biológicas y de la Vida, e Informática

• Clases de Colocación Avanzada y Experiencia 
Universitaria Temprana

Clubes y Actividades
Breaking B.R.E.A.D., Embajadores de Igualdad, 
GSA, Consejo de Estudiantes, Robótica, Equipo de 
Matemáticas, Club de Feria de Ciencia e Ingeniería, 
Club de Reparación de Bicicletas, Club de Periódico, 
Equipo de Debate Modelo de la O.N.U..

Deportes y Atletismo
Grados 6-8: campo travieso, fútbol,   voleibol (niñas), 
baloncesto, atletismo en pista cubierta, béisbol, 
sóftbol,   atletismo
Grados 9-12: campo travieso, fútbol,   voleibol (niñas), 
fútbol americano, baloncesto, atletismo en pista 
cubierta, béisbol, sóftbol,   atletismo

Academy of Aerospace 
and Engineering

1101 Kennedy Road, Windsor, CT 06095

“En Aerospace, nos esforzamos por crear una 
comunidad escolar que encarne nuestros 
valores fundamentales: Esperamos excelencia, 
exigimos equidad, actuamos con valentía y 
aceptamos la colaboración”. 
— Adam Johnson, Director

7:30 a.m. a 2:25 p.m. aaemainoffice@crec.org 860-243-0857 aaen.crecschools.org Sí

Grados 6 a 12

mailto:aaemainoffice@crec.org
tel:8602430857
https://aaen.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
La Academy of International Studies (International de 6-12) 
es la única escuela pública en Connecticut autorizada para 
ofrecer el Programa de Años Intermedios del Bachillerato 
Internacional (IB) (grados 6-10) y el Programa del Diploma 
(grados 11-12). Como Escuela del Mundo del IB, International 
de 6 a 12 prepara a los estudiantes para los rigores y desafíos 
de la universidad y les brinda una ventaja competitiva para 
solicitar a la universidad y participar en el mercado global. 
Como parte de este programa altamente respetado, los 
estudiantes experimentan el mundo fuera del salón de clase 
y se conectan con compañeros de todo el mundo a través 
de amplias opciones de viajes internacionales, intercambios 
de estudiantes extranjeros y hospedaje de visitantes 
internacionales. Más allá de los beneficios académicos 
extraordinarios del programa IB, la International 6-12 School 
empodera a la comunidad escolar con responsabilidad como 
ciudadanos con mentalidad internacional para ayudar a crear 
un mundo mejor, equitativo y más pacífico.

El plan de estudios del IB desafía a los estudiantes 
destacados a impulsar su propio aprendizaje, pensar 
críticamente y resolver problemas complejos para prepararse 
para las exigencias de la universidad y el mundo global. 
El programa IB es un programa de preparación para la 
universidad muy respetado que supera los límites académicos 
tradicionales y se extiende mucho más allá del salón de 
clases. Los estudiantes aprenden a pensar de manera amplia 
y más allá de los límites de sus comunidades para verse a sí 
mismos como miembros de una sociedad global. El plan de 
estudios enfatiza la conciencia intercultural, el conocimiento 
de la dinámica global, la conciencia del estado del planeta y 
la comprensión de las consecuencias de la elección humana. 
Más allá de lo académico, los estudiantes aprenden a actuar 
como líderes y agentes de cambio para la justicia social, la 
diversidad, la equidad y la inclusión.

Los estudiantes estudian diferentes áreas temáticas 
diseñadas para desarrollar ciudadanos globales y 
aprendices de por vida comprometidos a servir a sus 
comunidades.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con una 
o más de las siguientes prioridades pueden tener una mayor 
probabilidad de recibir una oferta de colocación si presentan 
la solicitud durante el período a tiempo y seleccionan la 
Academy of International Studies como su selección escolar 
de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Solicitar de escuela con vía directa escolar: Academy of 

International Studies Elementary, 
• Solicitar de escuela con vía directa: Academy of 

Aerospace and Engineering Elementary; Academy of 
Computer Science and Engineering Middle (grado 8); Ana 
Grace Academy of the Arts School (grado 5 y grado 8); 
Discovery Academy; Glastonbury-East Hartford Magnet 
School; Montessori Magnet School (CREC) (grado 5 y 
grado 6); Museum Academy; Reggio Magnet School of the 
Arts; University of Hartford Magnet School 

Clubes y Actividades
Liderazgo estudiantil (mediadores colegas, mentores, 
tutores), Change Maker Challenge, actividades y clubes di-
rigidos por estudiantes (obras de teatro escolares, paneles y 
celebraciones del Mes de la Historia de la Raza Negra)

Deportes y Atletismo
Grados 6-8: campo travieso, fútbol,   voleibol (niñas), golf, 
baloncesto, atletismo en pista cubierta, béisbol, sóftbol,   
atletismo

Grados 9-12 campo travieso, fútbol,   voleibol (niñas), fútbol 
americano, golf, baloncesto, atletismo en pista cubierta, 
béisbol, sóftbol,   atletismo

Cuentas de redes sociales

crec_internationaldragons

@InternationalDragons 

Academy of  
International Studies

1551 Blue Hills Avenue, Bloomfield, CT 06002

7:30 a.m. a 2:25 p.m. yhernandez@crec.org 860-242-7834 inter.crecschools.org Sí

Grados 6 a 12

“He sido estudiante en International desde el sexto 
grado. Actualmente estoy en el cuarto año. Ha 
sido un placer asistir a la escuela. Me siento tan 
preparado para mi próxima vida, en términos de la 
universidad y de la vida en general. Me enseñaron lo 
que es perseverar para lograr cada meta en todos los 
aspectos de la vida en la escuela y fuera de la escuela. 
Asistiré a la Clark Atlanta University en el otoño de 
2022 para especializarme en Ciencias Políticas, lo que 
me preparará para la Escuela de Leyes”. 

— Madison, estudiante

https://www.instagram.com/crec_internationaldragons/
https://www.facebook.com/InternationalDragons
mailto:yhernandez@crec.org
tel:8602427834
https://inter.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
Lema: ¡Una educación donde los estudiantes están 
limitados solo por la altura de su imaginación!
La Academy of Science and Innovation (Innovation) 
es un entorno de aprendizaje práctico con temas 
STEM reconocido por su programación de alta 
calidad como una Escuela Magnet de Distinción. 
Utilizando la ciencia y la tecnología, la innovación 
se enfoca en empoderar a la próxima generación 
de solucionadores de problemas y creadores de 
cambios. El plan de estudios dinámico y de alta 
calidad enciende la pasión por el aprendizaje, libera 
el talento e inspira una cultura de creatividad para 
preparar a los estudiantes para que se conviertan en 
innovadores, pensadores críticos y solucionadores 
de problemas. El tema STEM se enfoca en tres áreas 
tecnológicas del siglo XXI: ingeniería ambiental, 
biotecnología y robótica y ciencias de la computación, 
para preparar a los estudiantes para las demandas de 
la universidad y el futuro mundo tecnológico.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que soliciten esta escuela con una o 
más de las siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación 
si presentan la solicitud durante el período a tiempo 
y seleccionan Academy of Science and Innovation 
como su selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Solicitar de escuela con vía directa escolar: 

Discovery Academy 
• Solicitar de escuelas con vía directa: Academy 

of Aerospace and Engineering Elementary; 
Academy of Computer Science and Engineering 
Middle (grado 8); Academy of International Studies 
Elementary; Ana Grace Academy of the Arts School 
(grado 5 y grado 8); Glastonbury-East Hartford 
Magnet School; Montessori Magnet School (CREC) 
(grado 5 y grado 6); Museum Academy; Reggio 
Magnet School of the Arts; University of Hartford 
Magnet School

Características y Logros
• Programa de robótica de clase mundial, clasificado 

a nivel nacional y mundial
• Aprendizaje del mundo real a través de 

asociaciones comunitarias y pasantías con 
Microsoft, el Centro de Ciencias de Connecticut, 
Palmer Precisions y el Departamento de Ingeniería 
de UConn

• Ofertas de Early College Experiences (ECE) a 
través de UConn

• Los estudiantes elegibles de los grados 9 a 12 
pueden tomar cursos selectos en el campus de 
CCSU y recibir crédito universitario

• Prepara a los estudiantes para tener éxito en las 
áreas de investigación científica, ingeniería e 
informática.

• Campeones de la Conferencia del Equipo de 
Baloncesto de la Escuela Secundaria Masculina 
tres años seguidos

• Campeones estatales de CT Robotics 2019–2020 
(Equipo de primer año)

• Escuela Magnet de Distinción 2019

Clubes y Actividades
Club de juegos, club de cocina, club de voleibol 
masculino, club de codificación, robótica, Sociedad 
Nacional de Honor, banda de jazz y más.

Deportes y Atletismo
Grados 6-8: campo travieso, fútbol,   baloncesto, 
atletismo en pista cubierta, béisbol, sóftbol,   atletismo, 
voleibol (niñas)
Grados 9-12: campo travieso, fútbol,   voleibol (niñas), 
baloncesto, atletismo en pista cubierta, béisbol, 
sóftbol,   atletismo

Cuentas de redes sociales

@CRECInnovation

Academy of Science and Innovation
600 Slater Road, New Britain, CT 06053

7:20 a.m. a 2:10 p.m. innovationoffice@crec.org 860-223-0726 asi.crecschools.org Sí 22:1

Grados 6 a 12

https://www.facebook.com/CRECInnovation
mailto:innovationoffice@crec.org
tel:8602230726
https://asi.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
Lema: El camino a la universidad comienza en Cap-
ital Prep, orgullosamente creando oportunidades 
educativas para todos los estudiantes.
La Capital Preparatory Magnet School (Capital Prep) 
aspira a crear una comunidad de estudiantes de por 
vida que serán de valor para su comunidad que trabaja 
por la justicia social. Capital Prep es un programa de 
todo el año, con un año escolar que comienza en 
julio y termina en mayo para maximizar la continuidad 
del aprendizaje y el desarrollo educativo. A través 
de iniciativas académicas y de justicia social, los 
estudiantes de Capital Prep descubren sus pasiones 
y cumplen con sus responsabilidades sociales, 
académicas y cívicas al desarrollar las habilidades 
necesarias para convertirse en agentes de cambio. Los 
estudiantes se dan cuenta de su inmenso potencial 
con maestros talentosos y atractivos y un grupo de 
compañeros enérgico y diverso.
A través de iniciativas académicas y de justicia 
social, los estudiantes de Capital Prep descubren 
sus pasiones y cumplen con sus responsabilidades 
sociales, académicas y cívicas al desarrollar las 
habilidades necesarias para convertirse en agentes de 
cambio. Los estudiantes se dan cuenta de su inmenso 
potencial con maestros talentosos y atractivos y un 
grupo de compañeros enérgico y diverso.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan la Capital Preparatory Magnet 
School como su selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano 
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Solicitar como hijo de un miembro del personal de 

Capital Community College
• Solicitar de escuela con vía directa: Montessori 

Magnet at Fisher School (grado 8)

Características y Logros
• Ofrece a los estudiantes de la escuela secundaria 

la oportunidad de tomar clases universitarias en el 
cercano Capital Community College

• 100% de los estudiantes de último año se gradúan 
aceptados en colegios y universidades

• Asociación de artes escénicas con Hartford 
Performs

• Capital Prep tiene seis campeonatos estatales de 
atletismo

• Escuelas Magnet de América Premio Nacional de 
Distinción al Mérito 2016

• 97.7% tasa de graduados de cuatro años

Clubes y Actividades
Sociedad Nacional de Honor, Mujeres Jóvenes 
Creando Cambio, Grupo de Liderazgo de Hombres, 
Alianza de Género y Sexualidad, Gobierno Estudiantil

Deportes y Atletismo
Fútbol americano, béisbol, fútbol femenino, 
voleibol femenino, animadoras deportivas, sóftbol,   
baloncesto masculino y femenino, atletismo en pista 
cubierta, atletismo al aire libre, lacrosse, golf, esquí y 
snowboard

Cuido Después de la Escuela
Las tarifas pueden variar.

Capital Preparatory 
Magnet School

1304 Main Street, Hartford, CT 06103

7:30 a.m. a 2:40 p.m. fergk001@hartfordschools.org 860-695-9800 capitalprep.org Sí Sí

PK3 a Grado 12

mailto:fergk001@hartfordschools.org
tel:8606959800
https://capitalprep.org/
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Acerca de Nosotros
Lema: “No aprendemos para la escuela sino para la 
vida”.
Classical Magnet School prepara a los estudiantes 
para ser aceptados en colegios y universidades 
competitivos centrándose ampliamente en un plan 
de estudios clásico de artes liberales y aprendizaje 
basado en proyectos. El plan de estudios y el modelo 
de entrega educativa enseñan a los estudiantes 
a pensar de manera independiente y creativa, 
resolver problemas y comunicarse, habilidades que 
se transfieren a la universidad y al mundo real y 
distinguen a los estudiantes de Classical. A través 
de clases pequeñas, aprendizaje de proyectos 
dirigidos, un enfoque en artes liberales y atención 
individualizada, los estudiantes de Classical 
experimentan un entorno educativo de escuela 
privada en un entorno de escuela pública.
Classical Magnet School tiene sus raíces en la 
filosofía de educación Paideia, que cree que los seres 
humanos se definen principalmente por su capacidad 
y deseo de aprender. Los estudiantes dominan lo 
académico y demuestran su capacidad para leer y 
comprender literatura, escribir de manera persuasiva, 
pensar con claridad, comunicarse de manera efectiva 
y resolver problemas. Estas habilidades llevarán a 
un niño a través de un mundo cambiante de manera 
más fluida que la capacitación para una carrera en 
particular, y pueden usarse en la universidad y para 
explorar cualquier interés profesional más adelante en 
la vida.

Prioridades de Colocacion
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan la Classical Magnet School 
como su primera opción escolar.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Solicitar de escuela con vía direca escolar: 

Breakthrough Magnet North (grado 5); Montessori 
Magnet at Batchelder (grado 6); Montessori 
Magnet at Fisher School (grado 8); Renzulli 
Gifted & Talented Academy (grado 8);  Webster 
MicroSociety Magnet School (grado 8)

Características y Logros
Las materias integradas incluyen tecnología, arte, 
teatro y música.

Clubes y Actividades
Equipo de simulacros de juicio, teatro: obras de 
teatro y musicales, club de juegos, club de ajedrez, 
sociedad nacional de honor, senado estudiantil, club 
de caleidoscopio (GSA)

Deportes y Atletismo:
Grados 6-8: baloncesto, campo travieso, fútbol de 
bandera, fútbol,   sófbol,   fútbol,   sóftbol,   atletismo, 
voleibol
Grados 9-12: béisbol, baloncesto, campo traviesa, 
fútbol,   atletismo en pista cubierta, atletismo al aire 
libre, fútbol,   sóftbol, natación

Classical Magnet School
85 Woodland Street, Hartford, CT 06105

7:30 a.m. a 2:40 p.m. lisa.diaz@hartfordschools.org 860-695-9100 sites.google.com/hartfordschools.org/
classical-magnet-school

Sí

Grados 6 a 12

mailto:lisa.diaz@hartfordschools.org
tel:8606959100
http://sites.google.com/hartfordschools.org/classical-magnet-school
http://sites.google.com/hartfordschools.org/classical-magnet-school
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Acerca de Nosotros
CTRA es una escuela magnet galardonada 
y acreditada por NEASC reconocida por su 
programación innovadora y de alta calidad por 
Magnet Schools of America con el Premio de Merito 
por Excelencia en 2021. Como una escuela de 
preparación universitaria, los estudiantes se preparan 
para los rigores y desafíos de la universidad a través 
de clases de nivel universitario y avanzado. Mientras 
están inscritos en CTRA, los estudiantes pueden 
obtener más de 30 créditos sin costo de matrícula, 
lo que les permite ingresar a la universidad como 
estudiantes de segundo año. Durante el penúltimo y 
último año, CTRA ofrece pasantías en empresas de 
alta tecnología y conecta el trabajo en el aula con 
el mundo real. CTRA ofrece caminos de materias 
del siglo XXI, que incluyen Tecnología Innovadora 
y Diseño Creativo en la escuela intermedia, y 
Ciencias Ambientales y Universidad Temprana en 
la escuela secundaria. La conciencia, la diversidad 
y la acción son la base de los valores y creencias 
fundamentales de CTRA y dan forma al entorno 
escolar positivo. Estos valores empoderan a los 
estudiantes para derribar barreras mientras adquieren 
las competencias para el éxito futuro dentro de un 
sistema escolar transformador.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan Connecticut River Academy 
como su selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Solicitar como hijo de un miembro del personal de 

la Universidad de Goodwin
• Solicitar como hijo de un estudiante de la Universi-

dad de Goodwin
• Solicitar de escuela con vía directa: Riverside Mag-

net School at Goodwin University

Características y Logros
• Cursos acelerados disponibles en inglés y 

matemáticas como estudiantes de primer año
• Vías universitarias tempranas a partir del segundo 

año
• Clases de Colocación Avanzada (AP) de los grados 

10 a 12, en humanidades, ciencias y matemáticas
• Pasantías en corporaciones de alta tecnología, que 

brindan experiencia del mundo real en ciencia y 
tecnología avanzadas.

• Grados de 6 a 8: enfoque en tecnología innovado-
ra y diseño creativo que prepara a los estudiantes 
para la escuela secundaria, la universidad y las 
carreras

• Grados de 9-12: trayectorias universitarias en salud, 
negocios, fabricación avanzada, informática y artes 
liberales

• Compromiso de toda la escuela con las prácticas 
restaurativas y un plan de estudios culturalmente 
relevante

Clubes y Actividades
Sociedad Nacional de Honor, Unión de Estudiantes 
Afroamericanos, Estudiantes Activistas, Equipo Verde/
Envirothon, GSA
Grados 6-8: Enriquecimiento académico (matemáticas 
y alfabetización), arte, danza, una variedad de 
actividades recreativas, como frisbee y fútbol de 
bandera
Grados 9-12: actividades recreativas como baloncesto 
y voleibol; otras actividades basadas en los intereses 
de los estudiantes como remo, fútbol de bandera, 
fútbol y más

Cuentas de redes sociales

@ctriveracademy

@connecticut_river_academy

Connecticut River Academy  
at Goodwin University

9 Riverside Drive, East Hartford, CT 06118

7:30 a.m. a 2:45 p.m. ctrainfo@ctriveracademy.org 860-913-2200 ctriveracademy.org Sí 18:1

Grados 6 a 12

https://www.facebook.com/ctriveracademy
https://www.instagram.com/connecticut_river_academy
mailto:ctrainfo@ctriveracademy.org
tel:8609132200
https://www.ctriveracademy.org/
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Acerca de Nosotros
Lema: Hacemos del mundo nuestro salón de clases.
En Global Experience Magnet School, el mundo, y toda 
su diversidad lingüística y cultural, es el salón de clases. 
Conocida calurosamente como “GEMS” por la comu-
nidad escolar, GEMS les brinda a los estudiantes una 
experiencia de escuela privada a través de clases con 
tamaños reducidos únicos y una educación personal-
izada para garantizar que cada estudiante alcance su 
máximo potencial académico y social. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de sumergirse en diferentes 
idiomas y viajar por el mundo para conectar el salón 
de clases con el mundo que los rodea. GEMS comien-
za la preparación para la universidad desde el sexto 
grado para preparar a los estudiantes para sobresalir 
en la universidad y en la economía global acelerada. 
Estudiantes interesados   en viajar por el mundo, un plan 
de estudios individualizado y desafiante, y atención 
personalizada: ¡GEMS es la escuela para usted!
GEMS busca capacitar a los estudiantes para crear un 
cambio positivo en el mundo que los rodea. Desde 
la organización de días de voluntariado comunitar-
io hasta la asociación con Habitat for Humanity y 
otras organizaciones benéficas locales, nacionales e 
internacionales, el personal de GEMS brinda oportuni-
dades para que los estudiantes exploren sus pasiones 
y marquen la diferencia.
A partir del décimo grado, los estudiantes pueden ob-
tener hasta 27 créditos universitarios, clases avanza-
das gratuitas. Los estudiantes también tienen acceso 
a diversos idiomas.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan la Global Experience Magnet 
School como su selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar

Características y Logros
• Tamaño de clase de escuela privada en un entorno 

de escuela pública
• Tamaño de clase pequeño, aproximadamente 15:1 

de estudiantes por maestro, brinda una educación 
desafiante y personalizada

• Instrucción única enfocada en desarrollar a cada 
estudiante como un ciudadano global responsable 
y cívico

• Ofertas de segundo idioma en chino mandarín, 
francés y español

• Al menos una experiencia de viaje internacional a 
Asia, África, América Central o Europa

Clubes y Actividades
Sociedad Nacional de Honor/Sociedad Nacional de 
Honor Juvenil, Sociedad GEMS (Sociedad de Honor), 
Asociación de Gobierno Estudiantil, Club de Senderis-
mo/Esquí, GSA (Gender Sexuality Alliance), Dungeons 
& Dragons (cosplay virtual), Club de Activismo Social, 
Club de Ajedrez, Club de Anuario, Club Ambiental, 
Club de Teatro,

Deportes y Atletismo
Nuevos deportes y deportes electrónicos (e-sports) a 
partir del otoño de 2022: ¡visite nuestro sitio web para 
obtener actualizaciones!

Global Experience 
Magnet School

44 Griffin Road S, Bloomfield, CT 06002
Global Studies 

& World Travel

“La razón por la que elegí GEMS fue porque, 
primero, es una escuela pequeña y diversa, 
pero también el personal aquí está muy atento 
a sus estudiantes» 
— Ja›Den, estudiante

7:40 a.m. a 2:20 p.m. gems@blmfld.org 860-769-6600 gems.bloomfieldschools.org Sí

Grados 6 a 12

mailto:gems@blmfld.org
tel:8607696600
https://gems.bloomfieldschools.org/
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Acerca de Nosotros
Hartford Magnet Trinity College Academy (HMTCA) se enorgullece de ofrecer un programa de Universidad 
Temprana con un enfoque en las artes y las ciencias. HMTCA brinda a los estudiantes una educación académica 
de alta calidad y una rica selección de cursos y programas de enriquecimiento en música, teatro, artes visuales, 
danza, informática, ingeniería y matemáticas avanzadas. Al sumergir a los estudiantes en un entorno de 
preparación para la universidad en la escuela secundaria, HMTCA prepara a los estudiantes para los desafíos de 
la universidad y los prepara para una transición sin inconvenientes a las demandas de la educación superior. El 
modelo de escuela intermedia basada en equipos de la escuela brinda a los estudiantes un programa académico 
riguroso y una variedad integral de clases de artes relacionadas que incluyen artes visuales, artes escénicas, 
danza, banda, orquesta, coro y robótica para preparar a los estudiantes para la escuela secundaria mientras 
exploran sus intereses en artes y ciencias.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con una o más de las siguientes prioridades pueden tener 
una mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación si presentan la solicitud dentro del período a tiempo y 
seleccionan Hartford Magnet Trinity College Academy como su selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Solicitar como hijo de un miembro del personal de Trinity College
• Solicitar de escuelas con vía directa: Breakthrough Magnet School, North (grado 5); Montessori Magnet School 

(CREC) (grado 5); Montessori Magnet at Batchelder (grado 6)

Clubes y Actividades
Club de anime, Club de apicultura, Club de estudiantes afroamericanos, Club de botánica, Club de ajedrez, Club 
de debate, Club de teatro, Todo lo que hay en medio, Club de chicas, Chicas que codifican, JROTC, Simulacro 
de juicio, Modelo de la ONU, Sociedad Nacional de Honor, Honor Nacional Juvenil Sociedad, Pep Band, Club de 
videojuegos, Anuario, Animación Deportiva

Deportes y Atletismo
Grados 6 a 8: fútbol,   natación, voleibol (niñas), campo travieso, atletismo al aire libre, baloncesto, béisbol, sóftbol
Grados 9–12: fútbol,   fútbol,   natación, campo travieso, atletismo en pista cubierta y al aire libre, voleibol, remo, 
baloncesto, porristas, béisbol, sóftbol,   golf, tenis

Hartford Magnet  
Trinity College Academy 

53 Vernon Street, Hartford, CT 06103

“Los estudiantes de HMTCA aman su escuela porque “valoran [los] maestros que brindan instrucción y 
cuidado dinámicos, [la] comunidad estudiantil amigable e inclusiva, la variedad de deportes, programas de 
música y teatro, y tener acceso a Trinity College”.

7:30 a.m. a 2:40 p.m. andrj001@hartfordschools.org 860-695-7201 https://sites.google.com/view/
hmtcahartfordschools/home

Sí

Grados 6 a 12

mailto:andrj001@hartfordschools.org
tel:8606957201
https://sites.google.com/view/hmtcahartfordschools/home
https://sites.google.com/view/hmtcahartfordschools/home
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Acerca de Nosotros
Sport and Medical Sciences Academy (SMSA, por sus 
siglas en inglés) involucra a los estudiantes de los grados 
6 a 12 en emocionantes temas del siglo XXI enfocados 
en Ciencias Médicas y Deportivas y los prepara para la 
universidad a través de una experiencia preparatoria 
temprana para la universidad que comienza en la 
escuela intermedia. Reconocida como una Escuela 
Nacional de Distinción por Magnet Schools of America y 
una de las “Mejores Escuelas de América”   por US News 
& World Report, SMSA es una familia educativa donde 
todos los miembros del personal están involucrados en 
el éxito académico de todos los estudiantes.

Los estudiantes reciben una base rigurosa en Ciencias, 
Artes del Lenguaje y Matemáticas y los maestros 
aplican el tema con aprendizaje práctico y experiencial. 
SMSA incorpora sus cuatro creencias fundamentales: 
Dedicación, Responsabilidad, Disciplina y Respeto, 
en la experiencia educativa de cada estudiante para 
desarrollar la conciencia social y las habilidades de 
liderazgo a medida que aprenden y crecen.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener 
una mayor probabilidad de recibir una oferta de colo-
cación si presentan la solicitud durante el período a tiem-
po y seleccionan Sport and Medical Sciences Academy 
como su selección escolar de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Solicitar de escuela con vía directa: Breakthrough 

Magnet School, North (grado 5); Breakthrough 
Magnet School, South (grado 8); Montessori Magnet 
at Fisher School (grado 8); Webster MicroSociety 
Magnet School (grado 8)  

Características y Logros
• Los estudiantes obtienen una ventaja inicial en su tra-

bajo universitario al obtener créditos universitarios sin 
costo de matrícula mientras aún están en la escuela 
secundaria a través de College Board y UConn, lo 
que brinda a los estudiantes una ventaja en las solici-
tudes universitarias y el comienzo de la universidad.

• El aprendizaje se lleva a cabo más allá del salón de 

clases a través de la observación de trabajos y pas-
antías en los campos de deportes y ciencias médicas.

• SMSA está ubicado en una instalación de última gener-
ación, que cuenta con 10 laboratorios de ciencias, dos 
gimnasios y dos centros de acondicionamiento físico.

• Los estudiantes participan en atractivas oportuni-
dades de aprendizaje experiencial para complemen-
tar sus experiencias académicas a través de las Es-
cuelas de Medicina y Odontología de UConn, UConn, 
CCSU y ECSU.

Clubes y Actividades
Club de Ajedrez, Club de Estudiantes Afroamericanos, 
Consejo Estudiantil, Sociedad Nacional de Honor, Club 
de Arte y Guitarra (Grados 6-9)

Deportes y Atletismo
Grados 6 a 8: voleibol, fútbol mixto, atletismo al aire libre

Grados 9 a 12: Fútbol (Varsity (V) y JV), atletismo en 
pista cubierta (V), fútbol (V), voleibol (niñas) (V y JV), 
baloncesto (V, JV y estudiantes de primer año), béisbol 
(V), sóftbol (V), animación deportiva

Cuentas de redes sociales

@SmsaTigers

Sport and Medical Sciences Academy

Sport and Medical  
Sciences Academy

280 Huyshope Avenue, Hartford, CT 06106

“Lo especial de SMSA es el aspecto comunitario; 
tienes un propósito, y eres parte de una familia. 
Eres aceptado y bienvenido a una gran comunidad 
que quiere ayudarte a convertirte en una persona 
exitosa”. 

— Elon, estudiante de secundaria

“Desde que llegué a SMSA, he aprendido sobre 
diferentes culturas y la diversidad es grande. Debes 
mantener una mentalidad abierta, tratar nuevas 
oportunidades porque SMSA tiene mucho que 
ofrecer”. 

— Aidelyn, estudiante de intermedia

7:40 a.m. a 2:40 p.m. agiuliano@hartfordschools.org 860-695-6900 www.smsatigers.org Sí

Grados 6 a 12

https://twitter.com/smsatigers
https://www.facebook.com/SMSATigers
mailto:agiuliano@hartfordschools.org
tel:8606956900
http://www.smsatigers.org
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Escuelas Secundarias
Encuentre su Escuela Secundaria (9-12) Magnet

East Hartford
• Connecticut IB Academy
• Pathways Academy of Technology  

and Design 

Enfield
• Academy of Computer Science  

and Engineering 

Hartford
• Greater Hartford Academy of the Arts High School — Día Completo
• Kinsella Magnet School of Performing Arts:  

High School Campus
• University High School of Science and Engineering

Manchester
• Great Path Academy at MCC

Escuelas Secundarias Grados Pueblo Tema Página

Academy of Computer Science and Engineering   
 – ¡Nuevo tema! 9-12 Enfield

Ingeniería y Ciencia de Computa-
doras 86

Connecticut IB Academy 9-12 East Hartford Bachillerato Internacional (IB) 87

Great Path Academy at MCC 9-12 Manchester Preparación Universitaria 88

Greater Hartford Academy of the Arts High School 
— Día Completo 9-12 Hartford Artes 89

Kinsella Magnet School of Performing Arts: High 
School Campus 9-12 Hartford Artes Escénicas 90

Pathways Academy of Technology and Design 9-12 East Hartford Tecnología y preparación 
universitaria 91

University High School of Science & Engineering 9-12 Hartford STEM 92
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Acerca de Nosotros
Lema: Todos los días, PERSISTIMOS: perseveramos; 
examinamos; leemos críticamente; resolvemos 
problemas; investigamos; servimos, compartimos y 
tenemos juntos triunfamos.
Academy of Computer Science and Engineering 
ofrece un entorno universitario temprano único que 
combina el liderazgo con la informática y la tecnología 
para crear pensadores del siglo XXI e inspirar a 
los líderes del mañana a través de la excelencia 
académica, el servicio y el deber. Inmersos en uno 
de los temas de mayor demanda del siglo XXI, los 
estudiantes se involucran en prácticas de ingeniería 
como el pensamiento computacional y el diseño 
de soluciones para convertirse en productores y 
solucionadores de problemas en el campo de la 
tecnología informática. Una cultura de participación 
y servicio cívicos se suma al énfasis central de la 
escuela para desarrollar líderes con mentalidad 
cívica a través de más de cincuenta horas de 
servicio comunitario de los Días de Servicio Público 
semestrales de la escuela. Estas experiencias 
prácticas brindan a los estudiantes la oportunidad 
de tener un impacto positivo en su comunidad y 
desarrollar su conjunto de habilidades para enfrentar 
los desafíos del siglo XXI. Academy of Computer 
Science & Engineering se compromete a integrar la 
codificación en el plan de estudios mientras desarrolla 
las características de nuestros estudiantes como 
líderes, innovadores, solucionadores de problemas 
y pensadores críticos. A medida que los estudiantes 
profundicen en la codificación y el diseño, mejorarán 
las habilidades que se aplicarán al desarrollo de sitios 
web, aplicaciones y juegos.
Los estudiantes también obtienen exposición a una 
gran cantidad de oportunidades y carreras en la 
industria de la informática y la ingeniería. El riguroso 
plan de estudio de preparación universitaria prepara 
a los estudiantes para asistir a la universidad de su 
elección, mientras que la capacitación y la educación 
específicas preparan a los estudiantes para cumplir 
con los requisitos únicos de las gratificantes 
profesiones de servicio público. Los estudiantes 

tienen la oportunidad de participar en aprendizaje de 
servicio, observación de trabajos y oportunidades de 
pasantías, obtener hasta 40 créditos universitarios 
a través de la asociación con Asnuntuck Community 
College y UConn, y obtener certificaciones de 
seguridad pública a través de la Asociación 
Estadounidense del Corazón, la Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias (FEMA) y Departamento de 
Salud Pública de Connecticut (CT DPH).

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan la Academy of Computer 
Science and Engineering como su selección escolar 
de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Vive en vencindario residencial de Enfield
• Solicitar de escuela con vía directa: Academy of 

Computer Science and Engineering Middle
• Solicitar de escuela con vía escolar: Ana Grace 

Academy of the Arts School 

Características y Logros
Clubes y Actividades
FoodEz, videojuegos, poesía, CT Center For Non-
Violence, PRISM, entrenamiento con pesas, club 
cultural, LINK Crew, club de anuario, Sociedad 
Nacional de Honor, Senado Estudiantil y muchos más.
Deportes y Atletismo
Fútbol americano, voleibol, fútbol femenino, fútbol 
masculino, campo traviesa mixto, baloncesto 
femenino, baloncesto masculino, atletismo mixto en 
pista cubierta, béisbol, sóftbol,   atletismo mixto

Cuentas de redes sociales

@CRECEagles

Academy of Computer 
 Science and Engineering
1617 King Street, Enfield, CT 06082

7:30 a.m. a 2:25 p.m. clhsoffice@crec.org 860-253-0274 acse.crecschools.org Sí

Grados 9 a 12

https://www.facebook.com/CRECEagles
mailto:clhsoffice@crec.org
tel:8602530274
https://acse.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
Lema: scire non satis est (Saber no es suficiente)

Connecticut IB Academy (CIBA) es una escuela ganadora de 
múltiples premios, reconocida como la escuela secundaria 
número 2 en Connecticut por la U.S. News and World Report 
y galardonada con el premio Great Schools College Success 
Gold Award en 2022. CIBA ofrece requisitos académicos 
de programas altamente rigurosos, rápidos, y exigentes por 
encima y más allá de una escuela secundaria tradicional. 
Autorizada como Escuela International Baccalaureate (IB) 
World School©, CIBA proporciona un modelo educativo 
reconocido internacionalmente que se centra en la 
profundidad, la amplitud y el desarrollo de los estudiantes 
como pensadores y solucionadores de problemas 
independientes y con mentalidad internacional. CIBA 
ofrece solo clases de IB que están en el nivel de honores y 
avanzan a un ritmo acelerado que prepara a los estudiantes 
para oportunidades competitivas en la universidad.

El programa IB es un programa de preparación para 
la universidad muy respetado que supera los límites 
académicos tradicionales y se extiende mucho más 
allá del salón de clases. Los estudiantes aprenden a 
pensar de manera amplia y más allá de los límites de sus 
comunidades para verse a sí mismos como miembros 
de una sociedad global. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de estudiar con estudiantes internacionales, 
así como participar en estudios de campo internacionales 
y programas de intercambio. Si bien el IB enfatiza la 
mentalidad internacional, no es un programa de estudios 
internacionales, sino un programa académico rico y riguroso 
que alienta a los alumnos a conectar su conocimiento con el 
mundo que los rodea.

Los estudiantes que asisten a CIBA se benefician del 
proceso de solicitud de ingreso a la universidad porque el 
plan de estudios del IB brinda a los estudiantes una ventaja 
competitiva para solicitar y tener éxito en la universidad, 
ya que muchas de las mejores universidades reconocen y 
reclutan activamente a estudiantes del IB. Las principales 
instituciones de educación universitaria del mundo 
tienen los programas del IB con un alto nivel de respeto y 
reconocimiento. Los estudiantes se gradúan de CIBA con el 

potencial de obtener un curso avanzado en la universidad, 
créditos de cursos universitarios, becas y otros beneficios 
relacionados con la admisión como parte de la solicitud 
de ingreso a la universidad. Todos los estudiantes de CIBA 
solicitan a la universidad como candidatos para el prestigioso 
diploma IB además de un diploma de escuela secundaria.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación si 
presentan la solicitud durante el período a tiempo y selec-
cionan Connecticut IB Academy como su selección escolar 
de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Vive en: Coventry, Ellington, Hartford, Manchester, Región 

8 (Andover, Hebron, Marlborough), Tolland, Vernon
• Solicitar de escuela con vía directa: Breakthrough 

Magnet, South; East Hartford Sunset Ridge Middle School

Clubes y Actividades
La siguiente es una muestra de los clubes y actividades 
disponibles para los estudiantes de CIBA. Club de anuario, 
Tutoría entre compañeros, Sociedad Nacional de Honores 
(NHS), Junta Asesora Estudiantil (SAB), Interact, Club Chino, 
Debate y Acción sobre Derechos Humanos, Alianza de 
Género y Sexualidad (GSA), Judo, Abelon, Club de Ensayo 
Universitario, Sociedad Nacional de Honor de China, Sociedad 
Nacional de Honor de España, Club Biomédico, CIBA por 
la Justicia Social y Club Bienestar. Los estudiantes también 
pueden proponer clubes para el siguiente año escolar si 
obtienen un asesor del personal y el interés de los estudiantes.

Deportes y Atletismo
Los estudiantes de CIBA participan en una amplia variedad de 
deportes competitivos a través de East Hartford High School.
Otoño: fútbol americano, fútbol,   natación y clavados 
(niñas), voleibol (niñas), campo travieso, porristas; Invierno: 
baloncesto, baloncesto, lucha libre, natación y clavados 
(niños), atletismo en pista cubierta, animación deportiva; 
Primavera: béisbol, sóftbol,   tenis, atletismo al aire libre, golf

Connecticut IB Academy 
857 Forbes Street, East Hartford, CT 06118

7:30 a.m. a 3:00 p.m.  
(día escolar extendido)

colonna.lm@easthartford.org 860-622-5590 ciba.easthartford.org Sí 14:1

Grados 9 a 12

 “Voy a ir a la universidad en el extranjero en la Universidad de Tsinghua en China. Sin duda, puedo decir que mis 
cuatro años en CIBA me han enseñado mucho sobre mí mismo y sobre cómo puedo tener éxito en la universidad. Una 
cosa que CIBA me enseñó fue a ser más organizado y estar más preparado para los plazos inesperados de mis clases 
universitarias”.  — Celina Jiang, Clase de 2017

mailto:colonna.lm@easthartford.org
tel:8606225590
https://ciba.easthartford.org/
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Acerca de Nosotros
Great Path Academy, ubicada en el campus de 
Manchester Community College, ofrece una 
experiencia de escuela secundaria intermedia que 
fomenta a los estudiantes de secundaria listos para 
la universidad sumergiéndolos en la comunidad 
universitaria y brindándoles acceso a cursos 
universitarios y hasta 30 créditos universitarios sin 
costo de matrícula. Las clases pequeñas de Great 
Path Academy brindan un entorno de aprendizaje 
innovador que apoya a los estudiantes de diversos 
orígenes en el desarrollo de los valores, la 
autodisciplina, los hábitos de trabajo, las habilidades 
académicas y para la vida necesarias para lograr el 
éxito en la universidad y más allá. Los estudiantes 
están bien preparados para el próximo paso hacia 
la educación universitaria a partir de los desafíos 
y demandas de los estudios académicos de nivel 
universitario de Great Path Academy mientras aún 
están en la escuela secundaria.

Prioridades de Colocación 
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan Great Path Academy en MCC 
como su selección escolar de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Solicitar como hijo de un miembro del personal de 

Manchester Community College
• Solicitar de escuela con vía directa: Breakthrough 

Magnet School, South; Environmental Sciences 
Magnet at Hooker School; Renzulli Gifted & 
Talented Academy; STEM Magnet at Annie Fisher 
School; Webster MicroSociety Magnet School

Características y Logros
• Laboratorios de ciencias que brindan a los 

estudiantes diversas oportunidades para proyectos 
innovadores

• Materias variadas y relevantes: Informática, 
Repostería, Culinaria, Administración de Empresas, 
Cerámica/Escultura, Artes Gráficas, Banda, Pintura, 
Finanzas Personales, Piano, Producción de Video, 
Conjunto Vocal, Ciencias Forenses, Genética

• Las Mejores Escuelas Secundarias de U.S. News 
and World Report, 2020

• Escuela Magnet de Excelencia, 2018
• Mejores escuelas secundarias de U.S. News and 

World Report, 2017

Clubes y Actividades
Teatro, noticias y fotografía, deportes electrónicos, 
futuros líderes empresariales de América (FBLA), 
banda de jazz, embajadores, GSA, consejo estudiantil, 
club de arte, juegos de mesa, cine, danza/step

Cuentas de redes sociales

@greatpathacademy

@great.path.academy

@GreatPathMCC

Gpa Music Dept

Great Path Academy at MCC
60 Bidwell Street, MS #20, Manchester, CT 06045

“Esperamos colaborar con usted mientras 
ayudamos a su hijo a fortalecer sus habilidades 
académicas, sociales y emocionales para que 
pueda alcanzar su máximo potencial para el 
éxito universitario y profesional”. 
— Dra. Jessica Fitzgerald, Directora

7:30 a.m. a 2:40 p.m. Jessica.Fitzgerald@ 
hartfordschools.org 

860-512-3700 sites.google.com/hartfordschools.org/
great-path-academy

Sí

Grados 9 a 12

https://www.facebook.com/greatpathacademy/
https://www.instagram.com/great.path.academy
https://twitter.com/greatpathmcc
https://www.youtube.com/channel/UCscSozSEvT3JDbsq44aCptg
mailto:Jessica.Fitzgerald@hartfordschools.org
mailto:Jessica.Fitzgerald@hartfordschools.org
tel:8605123700
https://sites.google.com/hartfordschools.org/great-path-academy
https://sites.google.com/hartfordschools.org/great-path-academy
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Acerca de Nosotros
Lema: La academia es familia
Greater Hartford Academy of the Arts High School 
– Día Completo (Arts High) es una escuela magnet 
enfocada en las artes, calificada como la “Mejor 
Escuela Magnet” durante cuatro años consecutivos 
en Hartford Magazine, Best of Hartford. Al integrar lo 
académico tradicional con un enfoque artístico, los 
estudiantes se preparan para el rigor y los desafíos de 
la universidad y la vida profesional a través de un plan 
de estudios básico de alta calidad mientras alimentan 
sus pasiones a través de su propio camino artístico, 
impartido por artistas profesionales experimentados 
y respetados. Los estudiantes aprenden en un 
entorno educativo único equipado con estudios de 
grabación y filmación, estudios de danza, salas de 
práctica musical, espacios para actores y estudios 
de danza para desarrollar sus talentos artísticos. 
Arts High valora la diversidad de expresión y apoya 
plenamente a los estudiantes a través de una 
atención personalizada para garantizar que todos los 
estudiantes se desempeñen al más alto nivel.
A lo largo del día escolar, el aprendizaje estudiantil 
se fusiona con la formación artística profesional. Los 
estudiantes eligen entre una variedad de cursos 
especializados impartidos por artistas profesionales, 
que incluyen música, danza, producción de medios, 
escritura creativa, diseño gráfico y teatro. A través de 
la celebración y el estudio de artistas de todos los 
orígenes, el diseño de las clases saca a relucir la voz 
creativa completa de cada estudiante.
Los estudiantes tienen la oportunidad de presentar 
proyectos de medios y trabajos escritos, así como 
participar en exposiciones de diseño gráfico y 
movimiento. La mayoría de los graduados continúan 
sus viajes artísticos en la universidad y carreras 
profesionales en las artes.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 

tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan la Greater Hartford Academy 
of the Arts High School de Día Completo como su 
selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Solicitar de escuela con vía directa: Ana Grace 

Academy of the Arts School; Greater Hartford 
Academy of the Arts High School—Medio Día 
(grados 9, 10, 11)

• Solicitar de escuelas con vía escolar: Academy of 
Computer Science and Engineering Middle School 

Características y Logros
• Modelo de instrucción de aprendizaje basado en 

proyectos infundido en las artes
• Formación artística pre-profesional impartida por 

artistas profesionales
• Entorno de aprendizaje único con estudios de cine 

y grabación, estudios de danza, salas de práctica 
musical, espacios para actores y estudios de danza

• Best of Hartford “Mejor Escuela Magnet” cuatro 
años consecutivos

• Los estudiantes han ganado el concurso de poesía 
Wallace Stevens durante ocho años consecutivos.

• Profesores presentados en Hartford Fringe 
Festival, Hartbeat Ensemble y en proyectos 
murales locales

Clubes y Actividades
GSA Club, Student Voices (gobierno escolar) Saturday 
Academy, BMales, CT No Violencia

Cuentas de redes sociales 

@FDGHAA

@ghaafullday

Greater Hartford Academy of 
the Arts High School, Full Day 

160 Huyshope Ave, Hartford, CT 06106

7:30 a.m. a 2:11 p.m. nchanese@crec.org 860-757-6300 ghaafd.crecschools.org No 22:1

Grados 9 a 12

https://www.facebook.com/FDGHAA/
https://www.instagram.com/ghaafullday
mailto:nchanese@crec.org
tel:8607576300
https://ghaafd.crecschools.org/
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Acerca de Nosotros
Lema: Actuaciones: ¡Teatral, Danza y Voz!
Kinsella Magnet School of Performing Arts ofrece una 
oportunidad de educación continua temática de artes 
visuales y escénicas desde prekindergarten hasta el grado 
12 con vía directa escolar a la escuela secundaria 12-9 desde 
el programa de prekindergarten del grado 8. Kinsella no es 
solo una escuela, ¡es una sensación! Al pasear por nuestra 
escuela o asistir a una de nuestras tantas actuaciones, queda 
claro que la “sensación” es especial. El tema de las artes 
escénicas hace que el contenido académico sea relevante y 
pertinente en la vida de nuestros estudiantes.
La formación integral, la exposición cultural y la integración 
de las artes son tres pilares estratégicos del enfoque de 
Kinsella. Formación integral se refiere al espectro total y 
completo de instrucción de artes escénicas que se ofrece 
en Kinsella Magnet School. Los estudiantes aprenden 
y demuestran activamente los procesos de creación, 
ejecución y respuesta. ¡Los estudiantes son enseñados por 
educadores certificados de teatro, danza, producción, artes 
escénicas, instrumentales y vocales!
La exposición cultural significa que los estudiantes de 
Kinsella asisten a una amplia variedad de obras de teatro, 
danza y conciertos de música. Además de ver producciones 
fuera del edificio, los artistas visitantes vienen a la 
escuela para trabajar con los estudiantes para profundizar 
su percepción, pensamiento crítico y habilidades de 
decodificación. Cada experiencia cultural está diseñada 
para fortalecer las habilidades de los estudiantes para 
comprender la comunicación visual, verbal y física.
El plan de estudios de Kinsella Magnet School está 
fuertemente integrado con las artes escénicas y se alinea 
con los estándares educativos nacionales y estatales. 
Nuestro enfoque interactivo para el aprendizaje brinda a los 
estudiantes la oportunidad de hacer conexiones relevantes 
del texto a la vida e invertir emocionalmente en el proceso 
de aprendizaje. Los rigurosos planes académicos infundidos 
con disciplinas de artes escénicas brindan oportunidades 
estimulantes para que los estudiantes retengan el contenido 
académico y expresen profundamente sus ideas.
El programa 12-9 está ubicado en una instalación nueva y de 
última generación con estudios de baile ultramodernos, un 
Black Box Theatre, salas de música y más. Los estudiantes 
de secundaria disfrutan de los beneficios del nuevo edificio 
y de la oportunidad de mejorar el desarrollo temático, 
ampliar las opciones universitarias y profesionales y amplias 
asociaciones comunitarias. A partir del noveno grado, 
los estudiantes seleccionan un área principal de enfoque 

en función de sus talentos e intereses, ya sea danza, 
teatro, producción y diseño, o vocal, ¡y pueden crear un 
álbum sólido de experiencia para garantizar su éxito en la 
universidad y más allá!

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con una 
o más de las siguientes prioridades pueden tener una mayor 
probabilidad de recibir una oferta de colocación si presentan 
la solicitud dentro del período de tiempo y seleccionan Kin-
sella Magnet School of Performing Arts: Campus de Escuela 
Secundaria como su selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Solicitar de escuelas con vía escolar: Breakthrough 

Magnet School, South: Environmental Sciences Magnet 
at Hooker School; STEM Magnet at Annie Fisher School; 
Webster Micro Society Magnet School

Logros
Premiada como Escuela de Excelencia y Distinción por 
Magnet Schools of America

Clubes y Actividades
Los estudiantes pueden participar en actividades de 
enriquecimiento escolar como costura, teatro, canto, danza 
y teatro.

Deportes y Atletismo
Otoño: fútbol (niños), voleibol (niñas), campo travieso, fútbol 
americano, animación deportiva; Invierno: baloncesto, pista 
cubierta, animación deportiva; Primavera: sóftbol,   béisbol, 
atletismo al aire libre, tenis

Cuentas de redes sociales

@KinsellaMagnet

@kinsellamagnet

@KinsellaMagnet

Kinsella Magnet School of Performing Arts

Kinsella Magnet School of  
Performing Arts: High School Campus

415 Granby Street, Hartford, CT 06112

7:30 a.m. a 2:40 p.m. ken.obrien@hartfordschools.org 860-695-4140 www.kinsellamagnet.org Sí

Grados 9 a 12

“Como padre, Kinsella Magnet School for Performing Arts 
fue una de las mejores decisiones que he tomado para mi 
hijo que ahora tiene 22 años. Mi hijo se graduó en 2016 y 
Kinsella Magnet School es más que solo artes. ¡Le infundió 
confianza y alimentó su imaginación además de tener una 
mente abierta!” — Padre de la Clase de 2016

https://twitter.com/kinsellamagnet
https://www.facebook.com/kinsellamagnet
https://www.instagram.com/Kinsellamagnet/
https://www.youtube.com/channel/UC4xQWlYLUg0srKpInoLJPFg
mailto:ken.obrien@hartfordschools.org
tel:8606954140
http://www.kinsellamagnet.org
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Acerca de Nosotros
La Pathways Academy of Technology and Design (Pathways), ubicada en un edificio nuevo en el campus de 
la Universidad Goodwin en East Hartford y afiliada a la Academia de Tecnología de la Información (AOIT, por 
sus siglas en inglés) durante varios años, prepara a los estudiantes para la universidad y las oportunidades 
profesionales en tecnología avanzada del siglo XXI, tales como programación de vanguardia, diseño de bases de 
datos, producción de video digital, creación de redes y diseño web. Con el fin de preparar a los estudiantes para el 
mercado global, la exploración de carreras de la escuela presenta una feria de carreras de 9o grado, observación 
de trabajos de 10o grado, pasantías de 11o grado y asociaciones con firmas locales de IT para aplicar el aprendizaje 
al mundo real.
Los estudiantes de Pathways se benefician de un programa educativo preparatorio para la universidad único y 
personalizado donde los estudiantes aprenden en todas sus materias a través de proyectos creativos que integran 
tecnología avanzada, incluido el diseño gráfico, video y medios digitales, programación y robótica. Cada estudiante 
está equipado con una computadora portátil personal y pertenece a un pequeño grupo de asesoramiento donde 
un maestro les brinda atención cercana y mantiene a las familias bien informadas. ¡A través del plan de estudios 
único y el programa de asesoramiento, Pathways ofrece una experiencia de aprendizaje personalizada que 
prepara a los estudiantes para el éxito!
Los estudiantes pueden obtener doble crédito con una variedad de nuestros socios de educación secundaria, 
como Capital Community College, Goodwin University, UConn y más. A través de socios comerciales sólidos, 
Pathways ofrece a los estudiantes desarrollar habilidades del mundo real a través de pasantías pagas y 
asociaciones con empresas y organizaciones locales y tutoría profesional y pasantías profesionales.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con una o más de las siguientes prioridades pueden tener 
una mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación si presentan la solicitud dentro del período a tiempo y 
seleccionan Pathways Academy of Technology and Design como su selección escolar de primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Solicitar de escuela con via directa: Betances STEM Magnet
• Solicitar de escuelas con via escolar: Breakthrough Magnet School, South; Environmental Sciences Magnet at 

Hooker School; STEM Magnet at Annie Fisher School; Webster MicroSociety Magnet School

Características y Logros
Preparación para el SAT, cursos de Colocación Avanzada (AP)

Clubes y Actividades
Gobierno Estudiantil, Alianza Gay-Heterosexual (GSA), Club Atlético, Club de Videojuegos, Club de Dungeons and 
Dragons, Club de Fútbol,   Programa de Robótica FIRST

Pathways Academy of  
Technology and Design

2 Pent Road, East Hartford, CT 06118

Technology

7:30 a.m. a 2:40 p.m. jcormier@hartfordschools.org 860-695-9450 pathwaystotechnology.com Sí

Grados 9 a 12

mailto:jcormier@hartfordschools.org
tel:8606959450
https://www.pathwaystotechnology.com/
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Acerca deNosotros
La University High School of Science and Engineering 
(UHSSE) es una escuela secundaria universitaria 
temprana en el campus de la Universidad de Hartford 
con un enfoque en Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM). ¡En la UHSSE somos una 
“Caldera” (comunidad) de Halcones!
H – Altas expectativas
A – Valoración de la diversidad
W – Bienestar
K – El conocimiento y sus aplicaciones
S – Ambiente seguro
Los estudiantes tienen la oportunidad única de 
tener una experiencia universitaria en el campus 
mientras están en la escuela secundaria a través de la 
asociación de UHSSE con la Universidad de Hartford. 
Brindamos un ambiente académico constructivo y de 
apoyo y buscamos sacar lo mejor de cada estudiante 
enfocándonos en un alto rendimiento académico y 
sin establecer límites académicos. Los puntajes SAT 
de UHSSE exceden consistentemente los promedios 
estatales de CT.
Los estudiantes pueden prepararse para la 
universidad al obtener créditos universitarios sin costo 
de matrícula a través de las asociaciones de UHSSE 
con la Universidad de Hartford y la Universidad de 
Connecticut. Los estudiantes calificados obtienen 
créditos universitarios al inscribirse en cursos de 
Colocación Avanzada (AP) y Experiencia Universitaria 
Temprana (ECE). ¡El 100% de los graduados de UHSSE 
son aceptados en la universidad!

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan la University High School of 
Science and Engineering como su selección escolar 
de primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar
• Solicitar como hijo de un miembro del personal de 

la Universidad de Hartford
• Solicitar de escuela con Vía directa: STEM Magnet 

at Annie Fisher School
• Solicitar de escuela con vía escolar: Montessori Mag-

net at Fisher School; Breakthrough Magnet School, 
South; Environmental Sciences Magnet at Hooker 
School; Webster MicroSociety Magnet School 

Características y Logros
• Acreditado por la Asociación de Escuelas y 

Universidades de Nueva Inglaterra (NEASC)
• Obtener créditos universitarios sin costo de 

matrícula con los cursos de la Universidad de 
Hartford y la Universidad de Connecticut.

• Currículo de honores riguroso basado en temas
• La mejor escuela magnet secundaria del país por 

Magnet Schools of America, 2012

Clubes y Actividades
Los estudiantes comienzan cada mañana con un 
período de actividad en el que pueden unirse a 
clubes escolares y patrocinados por estudiantes o 
recibir ayuda de sus maestros. Las ofertas de clubes 
han incluido Equipo de Matemáticas, Competencia 
de Ciencias, CrossFit, Consejo Estudiantil, Sociedad 
Nacional de Honor, Club de Videojuegos, Club del 
Orgullo (GSA), Equipo de Matemáticas o cualquier 
club que los estudiantes deseen comenzar.

Deportes y Atletismo
Otoño: fútbol (Varsity (V)/ JV), fútbol (V), campo travieso 
(V), voleibol (niñas) (V), deportes electrónicos (V)
Invierno: baloncesto (niños) (V/JV/Freshman), baloncesto 
(niñas) (V), atletismo en pista cubierta (V), natación (V)
Primavera: sóftbol (V), béisbol (V), atletismo al aire 
libre (V), golf (V), deportes electrónicos (V)

Cuentas de redes sociales 

@UHSSE_Hartford

University High School of  
Science and Engineering

351 Mark Twain Drive, Hartford, CT 06112

7:30 a.m. a 2:40 p.m. basec001@hartfordschools.org 860-695-9020 www.uhsse.org Sí

Grados 9 a 12

https://twitter.com/uhsse_hartford
mailto:basec001@hartfordschools.org
tel:8606959020
http://www.uhsse.org
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Escuelas Secundarias Magnet 
de Medio Día

Encuentre su Escuela Magnet Secundaria de Medio Día

East Hartford
• ECAMPTM Magnet School at Goodwin University (Grado 12 solamente)

Hartford
• Greater Hartford Academy of the Arts High School — Medio Día

Escuelas Secundarias – Medio Día, Doble 
Inscripción Grados Pueblo Tema Página

Los estudiantes de las escuelas secundarias participantes pueden presentar una solicitud para estos programas 
de doble inscripción.

ECAMPTM Magnet School at Goodwin 
University – Nueva! 12 East Hartford Manufactura Avanzada, 

Universidad Temprana 94

Greater Hartford Academy of the Arts 
High School— Medio Día 9-12 Hartford Artes 95
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Acerca de 
Nosotros
Early College 
Advanced 
Manufacturing 
Pathway (ECAMP™) 
en la Universidad 

de Goodwin es un programa de escuela magnet de 
tiempo parcial para estudiantes de 12o grado de las 
escuelas secundarias participantes. Los estudiantes 
pasan la segunda mitad de su día escolar en el 
campus de la Universidad de Goodwin participando 
en cursos de fabricación de nivel universitario y 
aprendiendo de socios de la industria ubicados en 
toda la Región Metropolitana de Hartford.
Los estudiantes de ECAMP™ adquieren habilidades en 
demanda que pueden llevarlos a carreras gratificantes 
y buen pago en el campo de la fabricación avanzada, 
incluidas la industria aeroespacial, vehículos 
eléctricos, robótica, dispositivos médicos y muchas 
más. Los estudiantes son transportados desde su 
escuela secundaria para llegar a la Universidad de 
Goodwin a las 11:00 a.m. con almuerzo embolsado y 
salen a las 2:45 p.m.

Prerequisitos del Solicitante
• El estudiante está actualmente inscrito como 

estudiante de grado 11 en la región Metropolitana 
de Hartford

• Los estudiantes que ingresan al grado 12 deben 
haber completado sus requisitos de graduación 
escolar del grado 11, que pueden variar de 18 a 21 
créditos de escuela secundaria, dependiendo de 
su distrito escolar.

• Las familias deben consultar con el consejero 
escolar de su hijo(a) para confirmar la elegibilidad

Cursos, Horarios y Certificación
El contenido del curso ECAMP™ está diseñado para 
satisfacer las competencias y los estilos de aprendiza-
je de los estudiantes de secundaria. La fabricación 
avanzada es un campo práctico, y los maestros y 
mentores preparan a los estudiantes para el campo 
brindándoles instrucción detallada y experiencias 
prácticas de aprendizaje informativas. Además, todos 
los estudiantes participan en la formación gratuita 
OSHA-10 (Administración de Salud y Seguridad Ocu-
pacional) y reciben la certificación. Esta credencial 
garantiza que los estudiantes tendrán conocimientos y 
habilidades específicos de la industria que ayudarán a 
prevenir lesiones y a mantener los lugares de trabajo 
seguros y productivos.

Trayectorias Profesionales y Universitarias
ECAMP™ brinda a los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje y observación laboral con socios de la 
industria local. Al graduarse, los estudiantes pueden 
ingresar a una carrera inmediatamente después de 
graduarse de la escuela secundaria o asistir a la Uni-
versidad de Goodwin para continuar su educación en 
un entorno postsecundario.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela 
con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período 
a tiempo y seleccionan ECAMPTM como su selección 
escolar de primera opción.
• Solicitar como hijo de un miembro del personal 

escolar

¡NUEVO PROGRAMA!
¡Atención  

estudiantes actuales 
de 11o grado!

11:30 a.m. a 2:45 p.m. Ddaye@goodwinmagnetsystem.org 860-913-2028 goodwin.edu/landingpages/ecamp-half-day

Grado 12

Early College Advanced 
Manufacturing Pathway (ECAMPTM) 

at Goodwin University
3 Pent Road, East Hartford, CT, 06118

mailto:Ddaye@goodwinmagnetsystem.org
tel:8609293802
https://www.goodwin.edu/landingpages/ecamp-half-day
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Prerrequisitos del Solicitante
Los residentes de Hartford interesados   en solicitar el 
programa de Artes de medio día deben inscribirse en 
Bulkeley High School para sus clases académicas a fin de 
inscribirse en este programa de medio día.

Los residentes que no son de Hartford y están interesados   
en solicitar el programa de Artes de medio día deben 
trabajar con los consejeros de las escuelas secundarias 
de su ciudad para programar sus clases académicas por la 
mañana antes de venir al programa de Artes de medio día 
para sus cursos de arte por la tarde.

Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a esta escuela con 
una o más de las siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación, 
siempre que la solicitud se presente a tiempo y que la 
academia Greater Hartford Academy of the Arts de 
Medio Día sea la primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como hijo de un miembro del personal escolar
• Solicitar de escuelas con vía escolar: Ana Grace 

Academy of the Arts School; Greater Hartford Academy 
of the Arts Día Completo (9, 10, 11)

Acerca de Nosotros
Lema: Hacer arte. Cambiar el mundo.

Greater Hartford Academy of the Arts Medio día es un 
entrenamiento artístico preuniversitario y preprofesional. 
Los estudiantes de más de 40 distritos escolares asisten 
a la escuela secundaria de su ciudad natal por la mañana 
para recibir clases académicas básicas y luego se unen 
a nuestro programa de la tarde que brinda formación 
rigurosa en danza, música, teatro musical, diseño y 
producción teatral y artes visuales.

Con más de 200 cursos de arte, el alcance y la amplitud 
del programa de medio día de artes es integral y desafía 
a los estudiantes a tomar riesgos, celebrar las diferencias 
y aceptar y aprender del fracaso. El trabajo de clase diario 
es experiencial y centrado en el proceso. Está diseñado 
para fomentar el crecimiento artístico de los estudiantes 
a fin de prepararlos para ingresar a un programa 
universitario de artes y/o una carrera en las artes.

Características y Logros
• Formación preuniversitaria y preprofesional en danza, 

música, teatro musical, teatro, diseño y producción 
teatral y artes visuales

• Escuela de Artes Ejemplar de la Red de Escuelas de 
Arte (ASN), 2015

• Profesor del Año de la Red de Escuelas de Arte (ASN), 
2020

• Acceso a múltiples espacios de actuación, ensayo y 
artes especializadas (es decir, cuarto oscuro, cabina de 
sonido, tienda de escena, etc.)

• Una sólida temporada de presentaciones que brinda a 
los estudiantes la oportunidad de aplicar su formación 
y mostrar su crecimiento artístico.

• Todas las clases impartidas por artistas-instructores 
en ejercicio que han recibido muchos premios de arte 
prestigiosos

• Numerosos ex alumnos que trabajan por todo el 
mundo en las artes

• Primer y más antiguo programa público magnet la 
Región Metropolitana de Hartford, 1985-presente

Espectáculos y Exhibiciones
6x6: Seis obras en seis días, exhibición de coreógrafos, 
exhibición de otoño, exhibiciones del departamento 
de artes visuales, exhibición de artes visuales para 
estudiantes de último año, serie de conciertos de música 
de cámara, coro de jazz, orquesta de cámara, obras 
dirigidas por estudiantes, musical de primavera

Cuentas de redes sociales 

@ghaahalfday

@GHAAHalfDay

 

 

Greater Hartford Academy  
of the Arts Half-day

15 Vernon Street, Hartford, CT 06106

1:00 p.m. a 4:15 p.m.  
lunes a jueves

rbishop@crec.org 860-757-6302 ghaahd.crecschools.org No 12:1

Grados 9 a 12

“Mi hijo Zach acaba de ser aceptado en el Programa de 
Medio Día de las Artes... Nuestra hija Megan se graduó en 
2011 del Programa de Medio Día de las Artes y ahora es 
maestra de CREC Montessori. Ella aprovecha su tiem-
po con Jonathan Gillman, ex director de The Looking in 
Theatre. No hace falta decir que el tiempo de Megan en 
el Programa de Medio Día de las Artes dejó un impacto 
de por vida en ella y en nuestra familia. ¡Estamos tan 
emocionados de que su hermano pequeño también pueda 
experimentarlo! Espero con ansias los próximos 4 años”.  
— Patti Morytko, madre

https://www.instagram.com/ghaahalfday/
https://www.facebook.com/GHAAHalfDay
mailto:rbishop@crec.org
tel:8607576302
https://ghaahd.crecschools.org/
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El Programa Open Choice  
de la Región de Hartford

Residentes de Hartford
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1. ¿Quién puede solicitar?
Residentes de Hartford con niños que ingresan a 
prekindergarten de 4 años (PK4) hasta el grado 10.

2. ¿Cuántos distritos escolares puedo seleccionar?
Los solicitantes pueden elegir hasta cinco (5) 
distritos escolares en base a su zona residencial y 
clasificarlos en orden de preferencia.

3. ¿Cómo ayudan las prioridades en las 
colocaciones de Open Choice?
Las prioridades de Open Choice generalmente 
solo se aplican al distrito escolar de primera 
elección del solicitante y pueden aumentar la 
probabilidad de recibir una oferta de colocación, 
pero no garantizan una oferta.

4. ¿Tengo que pagar la matrícula de 
prekindergarten (PK)?
No.

5. ¿Hay cuido antes y/o después de la escuela 
disponible?
No.

6. Solicité tanto a las Escuelas Magnet como al 
programa Open Choice, ¿recibiré una oferta para 
ambos programas?
No, solo puede recibir una oferta para una escuela 
magnet o una escuela de Open Choice, pero no 

para ambas. No puede elegir una preferencia por 
un programa sobre otro en la aplicación.
Si recibe una oferta magnet, no recibirá una oferta 
de Open Choice, y si recibe una oferta de Open 
Choice no recibirá una oferta magnet.

7. ¿Cómo encuentro mi zona residencial de 
Hartford?
Localice su dirección residencial en el Mapa de Zo-
nas Residenciales de Hartford, páginas 98-99, para 
encontrar su número de zona residencial.

8. ¿Qué distritos escolares participan?

Zona  
Residencial

Distrito del programa 
Open Choice Página

Zona 1
Avon, Canton, East Granby, 
Granby, Simsbury, Suffield, 
West Hartford

101

Zona 2

Bolton, Coventry, East 
Windsor, Ellington, Enfield, 
Somers, South Windsor, 
Tolland, Windsor Locks

109

Zona 3
Berlin, Farmington, 
Newington, Plainville, 
Southington

119

Zona 4
Cromwell, Glastonbury, 
Portland, Rocky Hill, 
Wethersfield

125

Distritos de Open Choice  
para Residentes de Hartford
Opciones disponibles de PreK4 a 10o grado
El programa Open Choice es una oportunidad increíble para que los estudiantes experimenten una 
programación académica sólida y opciones extracurriculares enriquecedoras en un distrito escolar 
fuera de su ciudad. Este programa gratuito permite que los estudiantes que residen en Hartford asistan 
a escuelas públicas en distritos escolares suburbanos cercanos. Preguntas comunes

Preguntas comunes

Leyenda de Descripción de Distrito:

Contacto telefónicoContacto de 
correo electrónico

Proporción de  
estudiante:maestro

Sitio web Distancia desde 
Hartford

Zona 
residencial

1

http://www.avon.k12.ct.us/
http://www.cantonschools.org/
http://www.eastgranby.k12.ct.us/
http://www.granbyschools.org/
http://www.simsbury.k12.ct.us/
http://www.suffield.org/
http://www.whps.org/
http://www.boltonpublicschools.com/
http://www.coventrypublicschools.org/
http://www.eastwindsork12.org/
http://www.eastwindsork12.org/
http://www.ellingtonschools.org/
http://www.enfieldschools.org/
http://www.somers.k12.ct.us/
http://www.southwindsorschools.org/
http://www.southwindsorschools.org/
http://www.tolland.k12.ct.us/
http://www.wlps.org/
http://www.berlinschools.org/
http://www.fpsct.org/
http://www.npsct.org/
http://www.plainvilleschools.org/
http://www.southingtonschools.org/
http://www.cromwell.k12.ct.us/
http://www.glastonburyus.org/
http://www.portlandctschools.org/
http://www.rockyhillps.com/
https://wps.wethersfield.me/
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Programa Open Choice para 
Residentes de Hartford

Zona 1
Los residentes de Hartford que viven en la Zona 1  

son elegibles para solicitar a estos distritos:
Avon, Canton, East Granby, Granby, Simsbury,  

Suffield, y West Hartford
Para encontrar su zona de residente, vaya a las páginas 98-99  

para ver el Mapa de la Zona de Residentes de Hartford.
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Acerca de Nosotros
Avon es una ciudad en la región 
de Farmington Valley del con-
dado de Hartford y se considera 
una de las comunidades más 
deseables de Connecticut. 

Hay cinco escuelas que componen el sistema escolar: 
Roaring Brook School (PK–grado 4), Pine Grove School 
(kindergarten–grado 4), Thompson Brook School (grados 
5 y 6), Avon Middle School (grados 7 y 8) y Avon High 
School (grados 9-12). La misión de las Escuelas Públicas 
de Avon es inspirar en cada estudiante alegría y pasión 
por el aprendizaje y un compromiso con la excelencia, la 
integridad personal y la responsabilidad social. A través 
de un fuerte enfoque en la cultura, el rendimiento estudi-
antil y las comunicaciones, y mediante la colaboración 
con educadores, estudiantes, familias y la comunidad, 
Avon es reconocida por su excelencia académica y sus 
ricos programas cocurriculares.

Características y logros
• Reconocido como una de las comunidades sobresalientes para la educación en el Estado de Connecticut
• Programas rigurosos, completos e innovadores
• Programa de prekindergarten de día completo
• Tecnología de vanguardia en los salones de clases
• Amplia oferta de actividades, clubes y deportes

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Avon, serán 
transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Avon
34 Simsbury Road, Avon, CT 06001

acabrera@avon.k12.ct.us 860-404-4700 www.avon.k12.ct.us 20:1 Aprox. 9.5 millas al oeste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 1

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Avon como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:acabrera@avon.k12.ct.us
https://ctgovexec.sharepoint.com/sites/SDEStrategicPlanningOffice/Shared%20Documents/RSCO/Marketing/Family%20Guide/RSCO%20Review/8604044700
http://www.avon.k12.ct.us
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Acerca de Nosotros
Como líder entre los sistemas escolares y 
fuente de orgullo en nuestra comunidad, 
las Escuelas Públicas de Canton enriquec-
en el presente y dan forma al futuro de 
sus estudiantes abriendo mentes y trans-
formando vidas. La misión del distrito es 

preparar ciudadanos independientes, productivos, res-
petuosos y responsables que contribuyan a un mundo en 
constante cambio, y persigue la mejora continua mientras 
honra nuestro sólido legado y tradiciones educativas. 
Las Escuelas Públicas de Canton se unen con las famili-
as y la comunidad para brindar experiencias educativas 
desafiantes que promuevan el potencial intelectual, físico, 
social y emocional de sus estudiantes. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de ampliar su aprendizaje partic-
ipando en tutorías después de la escuela y en clubes y 
actividades extracurriculares. Se proporciona transporte 
en autobús por la tarde, lo que permite a los estudiantes aprovechar estas oportunidades. La Junta de Educación 
de Canton espera que su participación en el Programa Open Choice continúe creciendo, permitiendo que todos los 
estudiantes continúen alcanzando altos niveles académicos y exponer a todos los estudiantes a diversas culturas.

Características y logros
• Las asociaciones entre la familia y la escuela apoyan las expectativas de aprendizaje de la comunidad
• Dispositivos tecnológicos proporcionados en los grados 7-12
• Increíbles programas atléticos y musicales
• Dedicación a la mejora continua de los logros de los estudiantes
• Los estudiantes adquieren y demuestran aprendizaje digital y habilidades de ciudadanía apropiadas para su edad

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Canton, serán 
transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Canton
4 Market Street, Canton, CT 06002

lyoung@cantonschools.org 860-693-7704 www.cantonschools.org 18:1 (K-6) Aprox. 13 millas al oeste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 1

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Canton como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:lyoung@cantonschools.org
tel:8606937704
http://www.cantonschools.org
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de East Granby 
se componen de cuatro escuelas que 
involucran a los estudiantes en experi-
encias de aprendizaje de alta calidad: 
la Escuela Carl D. Allgrove (PK–grado 
2), la Escuela R.D. Seymour (grados 

3–5), la Escuela Intermedia de East Granby (grados 
6–8) y la Escuela Secundaria de East Granby (grados 
9 a 12). Las Escuelas Públicas de East Granby son una 
comunidad de aprendizaje donde los estudiantes se 
inspiran y participan en experiencias de aprendizaje 
rigurosas y auténticas que los preparan para cum-
plir con las demandas de un mundo cambiante. Los 
estudiantes buscan conocimientos en entornos de 
aprendizaje del siglo XXI que fomentan el desarrollo 
de talentos, habilidades e intereses individuales para 
que puedan alcanzar sus metas personales y profesio-
nales. Los educadores, padres, estudiantes y socios 
de la comunidad son partes interesadas importantes 
en el éxito de las Escuelas Públicas de East Granby. 
Juntos, estos trabajan para asegurar que los estudi-
antes alcancen altas expectativas y estén preparados 
para futuros productivos y exitosos.

Características y Logros
• Programas de grado asociado de quinto año en 

manufactura avanzada y negocios
• Ofrece 12 clases de colocación avanzada en la 

escuela secundaria
• Escuela R.D. Seymour y EGHS – Escuelas de 

Distinción
• 2013 Best Bang for the Buck School District #14
• 2015 Newsweek Top 500 High School 
• EGHS 2017 U.S. News & World Report, Gold Rating, 

clasificado #3 en CT, #294 en EE. UU.
• Insignia de plata de las mejores escuelas 

secundarias de 2019; 2017 3a mejor escuela 
secundaria en CT – U.S. News & World Report

• Clases pequeñas
• Centro de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas 

en inglés) y un programa preescolar
• Escuela Primaria de Distinción 2017, 2018 y 2019
• Prácticas de Filosofía Restaurativa
• Programación totalmente inclusiva
• Protocolos SRBI exitosos
• Tasa de graduados de cuatro años del 100%

Actividades Deportivas
• Programas deportivos Varsity y JV
• Varios clubes y programas extracurriculares (GSA, 

Consejo Estudiantil, equipo de Matemáticas)
• Programas musicales: coro, banda, banda de jazz
• Convención de la Invención
• Programa de artes de Unified Sports Theatre
• Se asocia con “La resiliencia crece aquí” para el 

desarrollo social y emocional

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, 
que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de East 
Granby, serán transportados hacia y desde el distrito 
escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de East Granby
33 Turkey Hills Rd., Box 674, East Granby, CT 06026

dmattera@eastgranby.k12.ct.us 860-653-6486 www.eastgranby.k12.ct.us 19:1 Aprox. 16.3 millas al norte de Hartford

Zona residencial de Hartford: 1

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de East Granby como su primera 
opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con vía 

escolar: Wintonbury Early Childhood Mag-
net School (Residentes PK4 de Hartford)

mailto:dmattera@eastgranby.k12.ct.us
tel:8606536486
http://www.eastgranby.k12.ct.us
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Granby brin-
dan un programa educativo integral 
para alrededor de 1,650 estudiantes 
en PK-Grado 12, y está dedicado a 
que cada estudiante se gradúe a 

tiempo y esté preparado para cumplir con su visión de 
un graduado. Granby es un destacado distrito escolar 
rural con un personal dedicado y talentoso, un cuer-
po estudiantil entusiasta y una comunidad que brinda 
mucho apoyo. El distrito se caracteriza por su excelencia 
académica; una rica variedad de oportunidades deport-
ivas, artísticas y cocurriculares; servicio comunitario; 
y altos estándares de comportamiento personal. Una 
Visión de un Graduado recientemente revisada y un Plan 
Estratégico Avanzando Juntos impulsan el trabajo del 
distrito. Granby ha participado activa y exitosamente en 
Open Choice por más de 40 años. El distrito acepta la 
diversidad cultural y tiene un equipo de equidad de Granby de larga duración.
Los estudiantes que residen en Hartford están completamente incluidos en la vida de cada escuela. La equidad de 
los resultados para los residentes de Hartford es una expectativa del distrito.

Características y Logros
• Deportes unificados/programas atléticos/clubes y actividades extracurriculares
• Chromebooks proporcionados a los estudiantes en los grados 3-12, iPads en los grados K-2
• Equipo de Equidad Dedicado diseñado para apoyar el Plan de Acción Anti-Prejuicio/Anti-Racismo
• Compromiso con el crecimiento social/emocional de los estudiantes
• Compromiso con altos niveles de rendimiento para todos los estudiantes
• Priorización de la contratación y retención de docentes pertenecientes a minorías
• 22 ofertas de cursos AP y currículos enfocados en las habilidades del siglo XXI
• Oportunidades de enriquecimiento de verano proporcionadas

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Granby, serán 
transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Granby
15-B North Granby Road, Granby, CT 06035

Gruppb@granbyschools.org  860-844-5250 www.granbyschools.org 14:1 Aprox. 20 millas al noroeste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 1

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan al Distrito 
Escolar de Granby como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:Gruppb@granbyschools.org
tel:8608445250
http://www.granbyschools.org
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Simsbury 
preparan a los estudiantes para una 
sociedad global e interconectada, con 
énfasis en la construcción de rela-
ciones interpersonales sólidas y habil-
idades de pensamiento, comunicación 

y tecnología de orden superior. Los maestros son 
expertos en instrucción y conocimiento del contenido, 
y enfatizan las habilidades del siglo XXI en todas las 
áreas curriculares. La relación positiva con los estudi-
antes es una prioridad, ya que los maestros se esfuer-
zan por infundir entusiasmo y alegría en el entorno 
de aprendizaje. El plan de estudios enfatiza el pens-
amiento crítico y creativo; resolución de problemas; 
comunicación oral y escrita eficaz; expresión artística; 
una comprensión y apreciación de las diversas cultur-
as; y bienestar físico, social y emocional.

Características y Logros
• Uno de los cuatro distritos de financiamiento 

originales para Open Choice
• Programa preescolar de día completo
• Currículo académico riguroso que enfatiza 

el pensamiento crítico y las habilidades de 
comunicación

• Programas galardonados en materias artísticas y 
STEM

• Compromiso con el crecimiento socioemocional de 
los estudiantes

• U.S. News & World Report #6 de las mejores 
escuelas secundarias en Connecticut y #326 a 
nivel nacional

• Newsweek una de las 5000 mejores escuelas 
secundarias STEM del país

• 28 cursos AP; de los 439 estudiantes que tomaron 
894 exámenes AP, el 82% de las calificaciones 
fueron 3 o más

• 82% de la Clase de 2020 se comprometió a asistir 
a colegios o universidades de cuatro años

• Una secuencia de cursos electivos crea caminos 
hacia posibles carreras: Arquitectura/Construcción, 
Ciencias Biomédicas, Negocios y Ciencias, 
Comunicación, Artes Culinarias, Ingeniería, 
Humanidades, Música y Artes Escénicas, 
Transporte/Automoción y Artes Visuales

• Idiomas mundiales en español, francés, latín y 
chino, con Sello de Alfabetización bilingüe ofrecido

• Tasa de graduados de cuatro años del 94.1%

Actividades:
• Deportes Unificados/Teatro Unificado
• Sociedades de honor nacionales e internacionales: 

informática, idiomas, arte, música, negocios
• FIRST Robótica

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, 
que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de 
Simsbury, serán transportados hacia y desde el distrito 
escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Simsbury
933 Hopmeadow Street, Simsbury, CT 06070

lshellman@simsbury.k12.ct.us 860-651-3361 www.simsbury.k12.ct.us 20:1 Aprox. 11 millas al oeste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 1

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que presenten su solicitud 
para este distrito escolar con una o más de 
las siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Simsbury como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School (Residentes PK4 de 
Hartford)

mailto:lshellman@simsbury.k12.ct.us
tel:8606513361
http://www.simsbury.k12.ct.us
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Suffield creen 
que una de sus responsabilidades más 
importantes es trabajar con los padres 
y la comunidad para preparar a los 
estudiantes para que sean ciudadanos 
seguros, reflexivos y contribuyentes tanto 

ahora como a lo largo de sus vidas. Las Escuelas Públi-
cas de Suffield ayudan a los estudiantes a desarrollar 
estas cualidades creando una atmósfera que fomenta un 
sentido de pertenencia y aceptación. Los estudiantes son 
desafiados y apoyados académicamente en un entorno 
que fomenta el bienestar socioemocional, y el distrito 
mejora continuamente para que los estudiantes tengan la 
mejor oportunidad de éxito en el futuro.

Características y Logros
• Retrato de la visión de un graduado de las Escuelas 

Públicas de Suffield
• Programas académicos básicos rigurosos alineados 

con los estándares nacionales de excelencia
– Estándares Estatales Básicos Comunes
– Marco de Universidad, Carrera y Vida Cívica 

(C3) Estándares de Ciencias de Próxima Gener-
ación

– Consejo Nacional de Maestros de Normas 
Matemáticas

– Sociedad Internacional de Estándares de Edu-
cación Tecnológica

– Asociación Nacional para los Estándares de 
Educación Musical

– Asociación Estadounidense de Estándares de 
Bibliotecas Escolares

– Modelo de programa integral de educación 
agrícola nacional

• Instalaciones escolares mejoradas tecnológicamente 
con tecnología 1:1 para estudiantes y el personal

• Programas de laboratorio de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) (PreK-12)

• Programación de trayectorias de educación técnica y 
profesional

– Culinario
– Industriales
– Fabricación

• Programa de 3 Círculos de Agrociencia reconocido a 
nivel estatal y nacional

– Instrucción de laboratorio/aula
› Vía de ciencia animal
› Vía de horticultura
› Vía Mecánica
› Vía de Recursos Naturales
› Vía de Acuicultura y Ciencias Marinas

– Futuros Agricultores de América (FFA)
– Experiencia Agrícola Supervisada (SEA)

• Programación de atletismo competitivo y actividades 
estudiantiles

– Más de 50 equipos atléticos
– Más de 100 clubes y actividades extracurricu-

lares
• Programación reconocida de artes escénicas
• Aprendizaje profesional continuo para apoyar el 

crecimiento profesional del personal certificado y no 
certificado

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que 
asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Suffield, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin 
costo alguno.

Distrito Escolar de Suffield
350 Mountain Rd., Suffield, CT 06078

jberry@suffield.org 860-668-3800 www.suffield.org 11:1 Aprox. 20 millas al norte de Hartford

Zona residencial de Hartford: 1

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan al Distrito 
Escolar de Suffield como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• De escuela con vía escolar: Wintonbury 

Early Childhood Magnet School 
(Residentes PK4 de Hartford)

mailto:jberry@suffield.org
tel:8606683800
http://www.suffield.org
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Acerca de Nosotros
“Camino Claro. Futuros brillantes. Sin 
límites.” Las Escuelas Públicas de West 
Hartford tienen altas expectativas para 
todos los estudiantes y les brindan un 
plan de estudios riguroso y relevante, 
y una enseñanza dinámica a través de 
un compromiso de mejora continua. 
La misión, los valores fundamentales 

y las metas del distrito sirven para impulsar el propósito, 
el enfoque y el trabajo de las Escuelas Públicas de West 
Hartford. El Modelo de Mejoramiento Continuo del Distrito 
está impulsado por las metas establecidas centradas en la 
equidad y las expectativas de la comunidad de las escuelas 
del distrito. Las Escuelas Públicas de West Hartford esperan 
que cada niño se convierta en un estudiante seguro de sí 
mismo, responsable, respetuoso y compasivo que esté bien 
preparado académicamente, en buena forma física y emo-
cionalmente saludable para atravesar el siglo XXI.

Características y Logros
• Un distrito acogedor que es diverso, inclusivo y se es-

fuerza por ser equitativo
• Enlace exclusivo de participación familiar de WHPS/

Open Choice
• Currículo riguroso diseñado para aumentar la conciencia 

y el respeto por la diversidad y la inclusión
• Altas expectativas para cada adulto de WHPS para ayu-

dar a cada niño a prosperar y alcanzar su mayor potencial

• Oficina de Promoción de la Equidad y Consejo de Equi-
dad y Diversidad (EDC, por sus siglas en inglés) de todo 
el distrito

• Reunión matutina, asesoramiento matutino y bloque 
comunitario maestro de grupo pequeño: piedra de toque 
del estudiante

• One Community for Equity, una red de padres/cuidadores, 
educadores y partes interesadas de la comunidad

• Programa de préstamo de dispositivos y tecnología 1:1
• Centros de Recursos Familiares
• Actividades académicas y de enriquecimiento antes, du-

rante y después de la escuela para todos los estudiantes
• Director del año de escuela intermedia 2020 y 2021, 

subdirector del año de escuela secundaria
• Becarios AP
• Escuelas secundarias de 2021 clasificadas entre las 12 y 

14 mejores en CT; 3% superior a nivel nacional U.S. News 
and World Report

• 2020 Sello de CT/Sello Global de Alfabetización Bilingüe 
obtenido por 150 estudiantes

• Conferencia Regional CT TSA de 2019 (premios al 1ro, 
2do y 3er lugar)

• Aprendizaje socioemocional/educación de justicia social 
en todo el distrito

• Curso Culminante de Experiencia de Dominio de es-
tudiantes de segundo, tercer y cuarto año de proyectos 
autodirigidos

• “REGLA”: enfoque de cinco habilidades emocionales 
clave para apoyar el aprendizaje socioemocional

• Programación y asociación STEM
• Tasa de graduación de cuatro años del 95%

Actividades y Deportes
• Varsity, JV y deportes intramurales
• Banda, concierto de jazz, orquesta, orquesta de cámara, 

coro, a capella,
• Teatro de improvisación dirigido por estudiantes, obras 

de teatro, y musicales
• Programa de Intercambio de Idiomas Mundiales, Futuros 

Educadores de la Diversidad (FEoD), Teatro Unificado/
Deportes Unificados, Escuadrón de Equidad Juvenil

• Escuela secundaria de verano entre distritos
• Más de 100 clubes extra/cocurriculares antes y después 

de la escuela

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que 
asisten a la escuela en el Distrito Escolar de West Hartford, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin 
costo alguno.

Distrito Escolar de West Hartford
50 South Main St., West Hartford, CT 06107

Residency@whps.org 860-561-6620 www.whps.org 15:1 Aprox. 5 millas al oeste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 1

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a este 
distrito escolar con una o más de las siguien-
tes prioridades pueden tener una mayor prob-
abilidad de recibir una oferta de coloccación 
si presentan la solicitud dentro del período a 
tiempo y seleccionan al Distrito Escolar de 
West Hartford como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con vía 

escolar: Wintonbury Early Childhood Mag-
net School (Residentes PK4 de Hartford)

mailto:Residency@whps.org
tel:8605616620
http://www.whps.org
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Zona 2
Estos son los distritos disponibles para las  

familias de Hartford que viven en la Zona 2:
Bolton, Coventry, East Windsor, Ellington, Enfield, Somers, 

South Windsor, Tolland, y Windsor Locks
Para encontrar su zona de residente, vaya a las páginas 98-99  

para ver el Mapa de la Zona de Residentes de Hartford.

Programa Open Choice para 
Residentes de Hartford
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Bolton 
creen que todos los estudiantes están 
capacitados para adoptar el aprendizaje 
y una mentalidad saludable, desarrollar 
conocimientos continuamente, 
desarrollar habilidades y convertirse en 
ciudadanos globales comprometidos. 

Bolton, un destacado distrito escolar rural galardonado, 
es una organización de aprendizaje basada en altas 
expectativas, personalizada según las necesidades e 
intereses de los estudiantes, diseñada para inspirar 
pasión y desafiar el pensamiento, y comprometida con 
entornos seguros, de apoyo y enriquecedores, motivada 
por una cultura de continua mejora e innovación. Esto 
conduce a altos niveles de compromiso y logros para 
que todos los estudiantes persigan los sueños y las 
oportunidades del mañana. La misión de las Escuelas 
Públicas de Bolton es inspirar a todos los estudiantes a 
crecer como aprendices, individuos y ciudadanos.

Especial y Logros
• Asociaciones entre la familia y la escuela para apoyar 

el aprendizaje de los estudiantes
• Enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante

• Compromiso con el crecimiento socioemocional 
estudiantil

• Ambiente de apoyo centrado en el respeto, la re-
sponsabilidad y la compasión por los demás

• Centrarse en la visión de un graduado que piensa y 
aprende las habilidades necesarias para el éxito futuro

• Chromebooks proporcionados a los estudiantes en 
los grados 4-12 y conjuntos en los salones de clases 
en los grados K-3

• Numerosos premios individuales, de conferencias, 
estatales y de deportividad para nuestros equipos 
atléticos, músicos y artistas

• El aprendizaje enfatiza el pensamiento crítico, la co-
municación, la resolución de problemas, la expresión 
artística, el bienestar emocional, la ciudadanía y la 
autodirección.

• Programa STEM de Elemental 
• Numerosas ofertas de AP y ECE (Experiencia universi-

taria temprana)
• Clases pequeñas que permiten un aprendizaje per-

sonalizado
• PBIS y Second Step proporcionan un enfoque holísti-

co para apoyar el aprendizaje socioemocional
• Proyectos senior CAPSTONE autodirigidos
• Centros de escritura y matemáticas dirigidos por 

compañeros
• Finanzas personales para todos los estudiantes de 

secundaria
• Bloques de desafío y apoyo durante la jornada escolar

Actividades:
• Amplia variedad de programas deportivos, clubes 

extracurriculares y actividades
• Programas galardonados en música, artes y STEM
• First Robotics, Invention Convention, History Day y 

Future Business Leaders: competencias estatales y 
nacionales

• Programa de mentores “Grandes y Pequeños”

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que 
asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Bolton, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin 
costo alguno.

Distrito Escolar de Bolton
72 Brandy Street, Bolton, CT 06043

cpatenaude@boltonct.org 860-643-2411 ext. 4110 www.boltonpublicschools.com 10:1 Aprox. 15 millas al este de Hartford

Zona residencial de Hartford: 2

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Bolton como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kinderge de escuela con vía es-

colar: Wintonbury Early Childhood Magnet 
School (Residentes PK4 de Hartford)

mailto:cpatenaude@boltonct.org
tel:8606432411
http://www.boltonpublicschools.com
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Coventry, 
ubicadas en el condado de Tolland cerca 
de la Interestatal 84, aprovechan al 
máximo su ubicación cerca de la Eastern 
Connecticut State University, y Manches-
ter Community College para pasantías, 
asociaciones de estudiantes y docentes, 

trabajo de servicio comunitario y oportunidades universitarias. 
Nuestra misión de las Escuelas Públicas de Coventry esta-
blece: “Las Escuelas Públicas de Coventry prepararán a todos 
los estudiantes para la vida, el aprendizaje y el trabajo en el 
siglo XXI”. La Junta de Educación tiene un fuerte compromiso 
de garantizar que todos los estudiantes salgan de nuestro 
distrito preparados para la universidad y la carrera con las 
habilidades del siglo XXI necesarias para lograr el éxito a 
través de metas dirigidas a mejorar el rendimiento y los logros 
de los estudiantes, promover una comunidad de aprendizaje 
positiva y respetuosa y reclutar un personal diverso y de alta 
calidad. Un distrito escolar de alto desempeño que se enfoca 
en el desarrollo académico, social y emocional, las Escuelas 
Públicas de Coventry cuentan con un académico riguroso, una 
cultura colaborativa y las mejores prácticas en la enseñanza 
y el aprendizaje que conducen a un rendimiento estudiantil 
sobresaliente. Nuestro Retrato del Graduado asegura que 
nuestros estudiantes sean aprendices empoderados que 
tengan el conocimiento, las habilidades y los hábitos mentales 
para prosperar en nuestra sociedad compleja.

Características y Logros
• El Retrato de un Graduado de las Escuelas Públicas de 

Coventry promueve las competencias del Pensador Críti-
co, Colaborador Comprometido, Ciudadano Empoderado, 
Innovador Auténtico y Comunicador Efectivo

• Dispositivos uno-a-uno, grados K-12; Los Estándares de 
Ciencias de la Computación incluyen instrucción alineada 
a partir del kindergarten

• Eventos familiares nocturnos que combinan lo académico 
y el aprendizaje con actividades familiares

• Aprendizaje experiencial y oportunidades que promue-
ven el aprendizaje más allá de las paredes del salón de 
clases, incluidas excursiones académicas y experien-
ciales (experiencias internacionales), Out of this World 
Science Day con un Sky Dome, Skype con astronautas 
de la NASA, proyectos interdisciplinarios

• Intervención escalonada altamente exitosa y Pro-
gramación para Dotados y Talentosos: Satisface las 
necesidades académicas de todos los estudiantes

• Asociaciones sólidas con padres y familias: Proporciona 
grupos de padres activos e involucrados G.H. Robertson 
School (grados 3 a 5): National Blue Ribbon School y 
CSDE School of Distinction (3 veces)

• Escuela Secundaria de Coventry clasificada en el puesto 
39 en CT por US News and World Report — #1 en nuestro 
Grupo de Referencia del Distrito (DRG)

• Las Escuelas Públicas de Coventry clasificadas en el 
puesto 33 en CT por nicho - #1 en nuestro DRG

• Director de la Escuela Secundariar de Coventry, nombra-
do Director del Año por la Asociación de Escuelas de CT

• La escuela Capt. Nathan Hale (grados 6-8) recibió el 
reconocimiento de escuela destacada de la Liga de Es-
cuelas Intermedias de Nueva Inglaterra

• Distrito del Sitio de la Universidad de Connecticut para el 
Programa Preprofesional

• Programa de Colocación Avanzada: Excepcionalmente 
sólido con la participación del 45% de los estudiantes en 
los grados 10-12.

• Tasa de graduados de cuatro años del 95.3%
Actividades:
• 16 deportes a nivel universitario, así como varios equipos 

universitarios junior, intramurales, deportes recreativos y 
clubes

• Programas Extracurriculares Sobresalientes: Clubes 
académicos, incluyendo Codificación, Robótica, el Club de 
Solucionadores de Problemas del Futuro, ganador de un 
premio internacional, y Paints on Fire; excepcional banda 
de secundaria (seleccionada dos veces para participar en 
el Desfile del Día Nacional de los Caídos en Washington 
D.C.); Club de drama; grupos de liderazgo estudiantil

• Spirit Days, Family Fun Nights y campañas de servicios 
filantrópicos, incluida CT Pajama Day Drive para CMCC

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que 
asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Coventry, serán 
transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno. 

Distrito Escolar de Coventry
1700 Main St., Coventry, CT 06238

cps@coventryct.org 860-742-7317 coventrypublicschools.org 12:1 Aprox. 14 millas al noreste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 2

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a este distrito 
escolar con una o más de las siguientes prioridades 
pueden tener una mayor probabilidad de recibir 
una oferta de colocación si presentan la solicitud 
durante el período a tiempo y seleccionan el Distri-
to Escolar de Coventry como su primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con vía 

escolar: Wintonbury Early Childhood Magnet 
School (Residentes PK4 de Hartford)

mailto:cps@coventryct.org
tel:8607427317
https://www.coventrypublicschools.org/
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de 
East Windsor brindan un 
clima que inspira a las 
comunidades escolares a 
alcanzar su máximo poten-

cial a través de la mejora continua y la confianza y el 
respeto mutuos. El equipo administrativo incluye nueve 
profesionales en todo el distrito, incluidos un director y 
un subdirector en cada una de las tres escuelas de East 
Windsor; un asistente del superintendente de educación 
PK-12; un director de educación especial; y un superin-
tendente de escuela.

Características y Logros
• Clases electivas de arte en la escuela secundaria
• Cursos de educación técnica y profesional en la es-

cuela secundaria
• Acceso a español en la clase STEM de 8o grado en 

los grados 6o y 8o. Lecciones de música de 4o grado 
disponibles.

• Variedad de cursos AP en EWHS Cursos de nivel de honores en EWMS Oferta de álgebra en EWMS
• Variedad de cursos de educación técnica y profesional en EWHS
• Plan de estudios de clima escolar seguro desde prekindergarten hasta el grado 12, que incluye el salón de 

clases receptivo en la primaria, el segundo paso en la secundaria y la filosofía de práctica restaurativa
• 87.0% tasa de graduados de cuatro años

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de East Windsor, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de East Windsor
70 South Main St., East Windsor, CT 06088

csauerhoefer@ewct.org 860-623-3346 www.eastwindsork12.org Varía según la escuela Aprox. 14 millas al sur de Hartford

Zona residencial de Hartford: 2

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud dentro 
del período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de East Windsor como su primera 
opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:csauerhoefer@ewct.org
tel:8606233346
http://www.eastwindsork12.org
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Ellington son 
un distrito escolar de alto rendimiento 
que valora la diversidad. Forma apren-
dices y líderes excepcionales que 
son ciudadanos valientes, reflexivos y 
contribuyentes del mundo. Existe una 
cultura de aprendizaje que desafía e 

inspira a todos los estudiantes en sus viajes educativos 
personalizados. Las cuatro áreas principales de enfoque 
son el aprendizaje basado en el dominio, oportunidades 
equitativas, prácticas innovadoras y aprendizaje person-
alizado.
Las Escuelas Públicas de Ellington son un distrito en 
ascenso y dan la bienvenida a todos los que quieran con-
tribuir al colectivo mientras honran su viaje individual.

Características y Logros
• Aprendizaje basado en el dominio
• Oportunidades equitativas Prácticas innovadoras
• Aprendizaje personalizado
• Aprendizaje socioemocional
• Enseñanza de alta calidad
• 2022 Mejores comunidades para la educación musical
• Tecnología 1:1 en los grados 1-12
• College Power: planificación de la educación postsecundaria para estudiantes de los grados 7 y 8
• Tasa de graduación del 99.0%

Actividades:
Más de 30 clubes y equipos atléticos, programa de deportes unificados, asociación primaria con Hartford Stage

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Ellington, serán 
transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

 

Distrito Escolar de Ellington
47 Main Street, Ellington, CT 06029

klaporte@ellingtonschools.net 860-896-2300 www.ellingtonschools.org 14:1 Aprox. 20 millas al noreste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 2

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan al Distrito 
Escolar de Ellington como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:klaporte@ellingtonschools.net
tel:8608962300
http://www.ellingtonschools.org
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Enfield 
ofrecen a los estudiantes oportuni-
dades excepcionales para crecer y 
desarrollarse como aprendices re-
flexivos a través de sus programas 
de instrucción y ricas oportuni-

dades co-curriculares. Enfield adopta un enfoque de 
aprendizaje multidisciplinario que se enfoca en desarrol-
lar las habilidades y el conocimiento de los estudiantes 
en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. 
La Academia EPS STEAM ofrece un programa preesco-
lar Early Beginnings para estudiantes de cuatro años. El 
centro está ubicado en el Stowe Early Learning Center. 
Las Escuelas Públicas de Enfield se asocian con LEGO 
Group para ofrecer productos educativos LEGO que 
apoyan el aprendizaje de los estudiantes en el salón de 
clases, y con Asnuntuck Community College para prepa-
rar a los estudiantes para estudios avanzados y prepa-
ración profesional. El distrito ofrece una amplia variedad 
de programas universitarios de inscripción doble, que 
incluyen cursos de Colocación Avanzada, Experiencia 
Universitaria Temprana de UConn y cursos de Caminos 
Universitarios y Profesionales de Asnuntuck College.

Características y Logros
• Distrito temático STEAM en los grados PK-12
• Programa PK de día completo para niños de cuatro 

años de edad
• Las asociaciones con Asnuntuck ofrecen experien-

cias académicas y vocacionales para estudiantes de 
secundaria

• Centros de Recursos Familiares ubicados dentro del 
Centro de Aprendizaje Temprano Stowe y la Escuela 
Primaria Henry Barnard

• El Proyecto Construyendo el Mañana permite el uso 
instructivo de productos LEGO en todas los salones 
de clases de preescolar hasta quinto grado.

• Unidades/cursos STEAM ofrecidos en todos los 
niveles, desde prekindergarten hasta la escuela 
secundaria

• Amplia variedad de ofertas AP (20) en Enfield High 
School

• Programa de conexiones universitarias con Asnun-
tuck Community College

• Programación preescolar
• Sello de Alfabetización Bilingüe ofrecido
• Centro de escritura dirigido por compañeros en 

Enfield High School
• Asociación de la escuela secundaria con el colegio 

comunitario de Asnuntuck
• Tasa de graduación de cuatro años del 92.1%

Actividades
• Deportes de intermedia
• Programas de música de la escuela intermedia: 

orquesta, coro y banda de conciertos
• Deportes de escuela secundaria: Varsity, JV y de-

portes de primer año
• Programas de música de la escuela secundaria: 

orquesta, coro, concierto, jazz y banda de música
• Clubes y programas extracurriculares (consejo 

estudiantil, robótica, club de diversidad, Club de 
desafío de Rachel, DECA y club de debate)

• Deportes Unificados
• Convención de la Invención

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que 
asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Enfield, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin 
costo alguno. 

Distrito Escolar de Enfield
1010 Enfield Street, Enfield, CT 06082

mmiddleton@enfieldschools.org 860-253-6500 www.enfieldschools.org 13:1 Aprox. 18 millas al norte de Hartford

Zona residencial de Hartford: 2

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan al Distrito 
Escolar de Ellington como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:mmiddleton@enfieldschools.org
tel:8602536500
http://www.enfieldschools.org
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Acerca de Nosotros
La visión de las Escuelas Públicas de 
Somers es desafiar a los estudiantes y 
miembros del personal a buscar la excel-
encia, fomentar la expresión creativa y 
desarrollar una preocupación por la cali-
dad de vida de todos. La visión de las es-

cuelas abarca una cultura y un entorno que promueve el 
aprendizaje permanente, desarrolla la autoestima, apoya 
la singularidad y la diversidad, y empodera a las perso-
nas para que tomen decisiones que conduzcan a vidas 
llenas de dignidad, respeto, felicidad y oportunidades.

Características y Logros
• Todas las escuelas y la biblioteca pública de Somers 

están ubicadas juntas n un campus
• Programa de dispositivos para estudiantes uno-a-uno 

en el que todos los estudiantes de los grados 1 a 12 
obtienen iPads o Chromebooks.

• Programa de Diseño e Ingeniería de Innovación Tecnológica (TIDE) en SHS. Clases pequeñas.
• En la Escuela Intermedia Mabelle B Avery: fuerte programa de asesoría para SEL. Sólida asociación entre el 

hogar y la escuela y un enfoque de equipo para lo académico.
• En la Escuela Primaria de Somers: Clases pequeñas, comunicación sólida entre el hogar y la escuela, PBIS/SEL 

sólido en toda la escuela
• Tasa de graduación de cuatro años del 92.4%

Actividades y Deportes
• Amplia variedad de clubes extracurriculares en Somers High School (Sciptura, GSA, Unity Team, Gamers, etc.), 

programa de anuario galardonado
• En la Escuela Intermedia Mabelle B Avery: variedad de clubes extracurriculares (matemáticas, acondicionamien-

to físico, robótica, etc.) En la Escuela Primaria de Somers: coro y banda, consejo estudiantil, club STEM.

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Somers, serán 
transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Somers
1 Vision Boulevard, Somers, CT 06071

Dina.Senecal@somers.k12.ct.us 860-749-2270 www.somers.k12.ct.us Varía según  
la escuela

Aprox. 25 millas al norte de Hartford

Zona residencial de Hartford: 2

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Somers como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:Dina.Senecal@somers.k12.ct.us
tel:8607492270
http://www.somers.k12.ct.us
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de South 
Windsor se enorgullecen de ser uno 
de los participantes originales en el 
Programa Open Choice de la Región 
de Hartford. En 1966, South Windsor 
les dio la bienvenida a 25 estudiantes 

de Hartford a su comunidad escolar. El compromiso del 
distrito con el programa se ha mantenido firme y la partic-
ipación ha aumentado constantemente desde entonces. 
Hoy, más de 100 estudiantes de Open Choice son parte 
de la comunidad del distrito. La misión del distrito es 
soñar, lograr e inspirar. South Windsor cree que todos 
los estudiantes deben tener una perspectiva global para 
estar verdaderamente preparados para la universidad y 
la carrera. La participación del distrito en el programa de 
Open Choice ha ayudado a mejorar las oportunidades 
para que todos sus estudiantes ejemplifiquen los atribu-
tos de nuestro Retrato de un Graduado para ser compro-
metidos, resilientes, socialmente conscientes y empoderados.

Características y Logros
• Programa STEM de primaria
• Instrucción de Idiomas Mundiales en los grados 1–12; Sello de Alfabetización Bilingüe
• Dispositivos de tecnología 1:1 en los grados K-12
• Amplia selección de actividades extracurriculares y programas deportivos
• Compromiso con altos niveles de rendimiento para todos los estudiantes a través de un currículo riguroso y 

diferenciado
• Centros de escritura y matemáticas dirigidos por compañeros
• Esfuerzos sólidos para reclutar una facultad y un personal diverso
• Tasa de graduación de cuatro años del 98.3%

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de South Windsor, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de South Windsor
1737 Main St., South Windsor, CT 06074

jlangevin@swindsor.k12.ct.us 860-291-1200 www.southwindsorschools.org 20:1 Aprox. 12 millas al noreste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 2

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a este 
distrito escolar con una o más de las siguien-
tes prioridades pueden tener una mayor prob-
abilidad de recibir una oferta de colocación 
si presentan la solicitud dentro del período a 
tiempo y seleccionan el Distrito Escolar de 
South Windsor como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:jlangevin@swindsor.k12.ct.us   
tel:8602911200
http://www.southwindsorschools.org
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Tolland in-
cluyen cuatro instalaciones escolares, 
la Escuela Primaria Birch Grove (grados 
K-2), la Escuela Intermedia de Tolland 
(grados 3-5), la Escuela Intermedia 
de Tolland (grados 6-8) y la Escuela 
Secundaria de Tolland (grados 9-12). El 

plan de estudios, la instrucción, la evaluación y la edu-
cación culturalmente receptiva son de crucial importancia 
para la visión y el trabajo del distrito. Los educadores del 
distrito trabajan arduamente para brindar una sólida ex-
periencia educativa con amor y humanidad. Las Escuelas 
Públicas de Tolland se desempeñan bien en las medidas 
de éxito de los estudiantes y se enfoca en el dominio de 
la educación y el aprendizaje. Las escuelas de Tolland 
invierten en programas que enfatizan la gran escritura, 
como el taller de escritores y las matemáticas rigurosas a 
través de las matemáticas de Singapur.
El sistema escolar ha adoptado Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y trabaja arduamente para brindarles a los estudiantes oportunidades de enfocarse hacia adentro para me-
jorarse a sí mismos y hacia afuera para crear un cambio positivo en el mundo. El sistema escolar tiene una relación 
con la Universidad de Connecticut (UConn) y ofrece programas de UConn Early College Experience (ECE).

Características y Logros
• Academia de Negocios
• Vías Académicas brinda una experiencia de escuela magnet/privada en un entorno escolar integral
• Relación con la Universidad de Connecticut: ofrece programas de crédito universitario UConn ECE
• Un enfoque en el aprendizaje de maestría y el taller de escritores de educación culturalmente sensible y 

matemáticas de Singapur

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Tolland, serán 
transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Tolland
51 Tolland Green, Tolland, CT 06084

kkiess@tolland.k12.ct.us 860-870-6850 www.tolland.k12.ct.us 12:1 Aprox. 19 millas al este de Hartford

Zona residencial de Hartford: 2

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan al Distrito 
Escolar de Tolland como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como eEx residente
• Solicitar solo Open Choice 
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:kkiess@tolland.k12.ct.us
tel:8608706850
http://www.tolland.k12.ct.us
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Windsor Locks 
crean y sostienen una comunidad de 
aprendices de por vida donde todos 
los estudiantes están comprometidos, 
empoderados y se espera que alcancen 
los niveles más altos. También se espera 

que se conviertan en ciudadanos responsables y con-
tribuyentes en una sociedad global en constante cambio.

Características y Logros
• Aprendizaje centrado en el estudiante y sistema de 

calificación basado en el dominio
• Ofrece experiencia universitaria temprana (ECE) en la 

Universidad de Connecticut (UConn)
• Oportunidades de aprendizaje ampliadas con organi-

zaciones comunitarias y empresas
• Enfoque personalizado en la educación y las carreras 

futuras

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el distrito escolar de Windsor Locks, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Windsor Locks
58 South Elm Street, Windsor Locks, CT 06096

centralreg@wlps.org 860-292-5000 www.wlps.org 15:1 Aprox. 13 millas al norte de Hartford

Zona residencial de Hartford: 2

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud dentro 
del período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Windsor Locks como su primera 
opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicity kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:centralreg@wlps.org
tel:8602925000
http://www.wlps.org
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Zona 3
Estos son los distritos disponibles para  

las familias de Hartford que viven en la Zona 3:
Berlin, Farmington, Newington,  

Plainville, y Southington
Para encontrar su zona de residente, vaya a las páginas 98-99  

para ver el Mapa de la Zona de Residentes de Hartford.

Programa Open Choice para 
Residentes de Hartford
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Acerca de Nosotros
Junto con los padres, las es-
cuelas de Berlin estimulan y 
guían el crecimiento intelectual, 
emocional y físico de todos los 
estudiantes de la comunidad, 

y el sistema escolar alienta a los estudiantes a ser 
ciudadanos responsables, auto disciplinados, creati-
vos, contributivos y perceptivos en una sociedad libre.  
Para lograr esto, el sistema educativo de Berlin recon-
oce las diferencias individuales y al mismo tiempo 
ayuda a cada estudiante a desarrollar todo su poten-
cial. Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Berlin lograrán estándares de rendimiento estableci-
dos y rigurosos en todas las áreas de aprendizaje de 
los estudiantes al convertirse en lectores estratégicos 
independientes, solucionadores de problemas y pen-
sadores críticos.

Características y Logros
• Somos un distrito escolar y una junta de 

educación comprometidos con la mejora 
continua que conduce al logro y el éxito de los 
estudiantes. Como resultado de sus experiencias 
de aprendizaje K-12 y la reflexión continua, los 
estudiantes se volverán cada vez más capaces de 
tomar decisiones efectivas, resolver problemas 
significativos e influir en un cambio positivo en sus 
vidas y en las vidas de los demás

• Comprometidos con la mejora continua para 
fomentar el rendimiento y el éxito de los 
estudiantes.

• La programación prepara a los estudiantes para 
tomar decisiones efectivas, resolver problemas 
significativos e influir en cambios positivos en sus 
vidas y en las vidas de los demás.

• Academia después de la escuela
• Más de 30 ofertas de cursos AP/ECE/CCP
• Sello de Alfabetización Bilingüe ofrecido
• Premio al Éxito Universitario 2020
• 98.3% tasa de graduados de cuatro años

Actividades y Deportes
• • Programa de Liderazgo de Compañeros UpBeat
• • FIRST Roboticá, Club de Futuros Profesores, 

Programa de Embajadores Estudiantiles Interact, 
Equipos de Unidad

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, 
que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de 
Berlin, serán transportados hacia y desde el distrito 
escolar sin costo alguno. 

Distrito Escolar de Berlin
238 Kensington Road, Berlin, CT 06037

dbatista@berlinschools.org 860-828-6794 www.berlinschools.org 13:1 Aprox. 15 millas al sur de Hartford

Zona residencial de Hartford: 3

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Berlin como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:dbatista@berlinschools.org
tel:8608286794
http://www.berlinschools.org
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Farming-
ton creen que todos los estudi-
antes son capaces de adquirir el 
conocimiento, las habilidades y 
las disposiciones necesarias para 

ser ciudadanos productivos, éticos y responsables 
en un mundo en evolución. Como una organización 
de aprendizaje innovadora, el distrito escolar está 
profundamente comprometido con la mejora conti-
nua. Por lo tanto, las interacciones colaborativas entre 
estudiantes, educadores, padres y familias enfatizan 
la importancia de expectativas claras, un currículo 
riguroso guiado por estándares, instrucción inspirada, 
esfuerzo personal y relaciones comprometidas. Esto 
conduce a altos niveles de rendimiento para todos los 
alumnos. La misión de las Escuelas Públicas de Farm-
ington es permitir que todos los estudiantes alcancen 
la excelencia académica y personal; exhibir un es-
fuerzo persistente; y vivir como ciudadanos globales 
ingeniosos, indagadores y contribuyentes.

Características y Logros
• Enseñanza y aprendizaje centrados en el 

estudiante
• Enfoque en la Visión del Ciudadano Global, 

habilidades de pensamiento y aprendizaje.
• Altas expectativas y fuerte apoyo para todos los 

niños
• Creencias fundamentales: la equidad importa, las 

relaciones importan, los resultados importan La 
tecnología se utiliza como una herramienta para el 
aprendizaje

• Becarios de Colocación Avanzada
• Programación AVID para la preparación 

universitaria
• Sello de Alfabetización Bilingüe
• Proyectos senior CAPSTONE autodirigidos
• Bloques de desafío y apoyo en la jornada escolar.
• “RULER” (por sus siglas en inglés): enfoque de 

cinco habilidades emocionales clave para apoyar 
el aprendizaje socioemocional

• Programación STEM y asociación con JAX 
Laboratories

• Pasantías y observación de trabajos
• Finanzas personales
• Tasa de graduados de cuatro años del 99.3%

Actividades y Deportes
• 15 clubes de justicia social diferentes en los grados 

5–12, Programación musical clasificada a nivel 
nacional, Deportes unificados, Equipos ganadores 
de FIRST Robotics

• Varsity, JV, atletismo de primer año e intramurales
• Debate, economía, diseño de moda, teatro, 

líderes de compañeros y muchos otros clubes y 
actividades

• Voz y liderazgo de los estudiantes en las metas de 
mejora escolar

• FHS Connect: eventos y actividades relacionados 
con el servicio

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, 
que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Farm-
ington, serán transportados hacia y desde el distrito 
escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Farmington
One Monteith Drive, Farmington, CT 06032

terrisavagec@fpsct.org 860-673-2618 www.fpsct.org 20:1 Aprox. 13 millas al oeste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 3

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Farmington como su primera 
opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:terrisavagec@fpsct.org
tel:8606732618
http://www.fpsct.org
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Acerca de Nosotros
El plan de estudios de las Escuelas 
Públicas de Newington proporciona una 
variedad integral, diversa y desafiante de 
ricas experiencias de aprendizaje para 
satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes. Basado en los estándares 

estatales y nacionales, el plan de estudios proporciona 
el marco para el viaje educativo de un estudiante desde 
el kínder hasta el grado 12. Una iniciativa de tecnología 
unoauno empareja a los estudiantes desde el kinder-
garten hasta el grado 2 con iPads que permanecen 
en el salón de clases, mientras que se le dan Chrome-
books a los estudiantes en los grados de 3 a 12 que se 
pueden llevar a casa. A partir del quinto grado, todos 
los estudiantes se inscriben en el programa explorato-
rio de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés) del distrito, donde es-
tán expuestos a la ingeniería en un entorno dinámico y 
flexible. En el grado 7, los estudiantes interesados   en el 
programa exploratorio STEM pueden postularse a una 
de las dos academias STEM de día extendido: ciencias 
biomédicas o aeroespacial e ingeniería.
La Escuela Secundaria de Newington recientemente 
se sometió a una renovación de $2.5 millones que 
ahora alberga los programas académicos STEM de la 

escuela secundaria. Incluye laboratorios de genómica, 
servicios de salud, aeroespacial y diseño de arte, un 
área común y un centro culinario y de hospitalidad de 
120 asientos. Los estudiantes pueden inscribirse en tres 
programas temáticos académicos: tecnología de la in-
formación e innovaciones digitales, negocios y finanzas, 
y gastronomía y hospitalidad. Los estudiantes pueden 
comenzar su carrera universitaria mientras están en la 
escuela secundaria tomando hasta dos cursos gratuitos 
por semestre en Central Connecticut State University. 
Nuestras últimas ofertas de planes de estudio incluyen: 
Estudios de la Raza Latina y Afroamericana, UCONN 
ECE If you love it, teach it and UCONN ECE Contempo-
rary Social Issues in Sports (Administración de Deportes)

Características y Logros
• Todos los niños están preparados para la 

universidad, la carrera y la ciudadanía
• Énfasis en las innovaciones en la enseñanza y el 

aprendizaje/academias
• La diversidad, el apoyo familiar, el compromiso y 

la participación fortalecen el aprendizaje de los 
estudiantes. ¡Una cultura de excelencia!

• Múltiples academias: biomédica, aeroespacial e 
ingeniería, culinaria y hostelería, IT y creación digital, 
finanzas y gestión empresarial, ciencias médicas, 
familia y desarrollo infantil

• Dispositivos 1:1 — K-12
• Fuerte enfoque en el bienestar socioemocional
• Tasa de graduación de cuatro años del 95.0%

Actividades y Deportes
• Varsity, JV, atletismo e intramurales para estudiantes 

de primer año, programa de música y banda 
clasificada a nivel nacional, teatro, obras de teatro, 
producciones musicales, deportes unificados

• DECA: finalistas estatales y nacionales anuales; 
programa de estudios diverso y amplio; Más de 80 
clubes y actividades extra/co-curriculares

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que 
asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Newington, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin 
costo alguno.

Distrito Escolar de Newington
200 Garfield Street, Newington, CT 06111

sforesi@npsct.org 860-665-8630 www.npsct.org 21:1 Aprox. 7.5 millas al oeste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 3

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan al Distrito 
Escolar de Newington como su primera 
opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice 
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:sforesi@npsct.org
tel:8606658630
http://www.npsct.org
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Acerca de Nosotros
Plainville cuenta con un entorno 
de aprendizaje seguro, protegido y 
positivo y se compromete a ga-
rantizar que todos los estudiantes 
crezcan y se desarrollen para lograr 

altos niveles de aprendizaje. Las escuelas de Plainville 
constantemente superan los promedios del grupo de 
referencia estatal y distrital en todos los grados. Construir 
relaciones sólidas y de apoyo y brindar oportunidades de 
aprendizaje significativas y atractivas sirve como base del 
distrito.

Características y Logros
• Enfoque en oportunidades STEM y STEAM para 

promover la relevancia y el compromiso Tecnología 
de punta, dispositivos 1:1

• Ambiente de aprendizaje positivo donde todos los 
estudiantes tienen oportunidades emocionantes y de 
apoyo para aprender y crecer

• Programas artísticos y musicales excepcionales y distinguidos
• Las asociaciones escolares y comunitarias brindan oportunidades y experiencias del mundo real
• Tasa de graduados de cuatro años del 92.5%

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Plainville, serán 
transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Plainville
1 Central Square, Plainville, CT 06062

gryuct@plainvilleschools.org 860-793-3200 www.plainvilleschools.org 19:1 Aprox. 14 millas al oeste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 3

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Plainville como su primera opción.
• Solicitar como Hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:gryuct@plainvilleschools.org
tel:8607933200
http://www.plainvilleschools.org
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Acerca de Nosotros
El Distrito Escolar de Southington acepta y 
valora nuestras diferencias a través de la 
Coalición por la Justicia Social, trabajando 
juntos para garantizar la accesibilidad y la 
representación para todos, el desarrollo 
profesional del personal para aumentar 

la conciencia cultural y las oportunidades de participación 
familiar que celebran la diversidad. La Escuela Secundaria 
de Southington, con aproximadamente 2000 estudiantes, es 
una escuela secundaria pública integral de cuatro años que 
ofrece programas curriculares y cocurriculares para todos 
los estudiantes. Un graduado de las Escuelas Públicas de 
Southington estará listo para la universidad o una carre-
ra y estará preparado para la vida más allá al dominar el 
conocimiento y demostrar las habilidades para comunicarse 
de manera efectiva, pensar de manera creativa y crítica y 
contribuir a la comunidad global.

Características y logros
• Asociación estrecha con el distrito y la comunidad
• Dispositivos 1:1, K-12
• Instrucción de idiomas mundiales, 6-12
• Características de la Escuela Secundaria de Southington

– Diversas ofertas de cursos de Colocación Avanzada y 
UCONN ECE, Oportunidades de crédito universitario 
en SHS (College Credit Opportunities at SHS)

– UCONN ECE
– Valora las artes visuales y escénicas con ofertas en 

teatro, música instrumental y vocal, música general e 
instrucción artística formal.

– Programa Project Lead the Way para aspirantes 
a ingenieros que se asocia con el Instituto de 
Tecnología de Rochester para ofrecer créditos RIT a 
través del programa

– Programa de Ciencia y Tecnología Agrícola, un 
programa regional de cuatro años para estudiantes 
que deseen prepararse para una carrera en Ciencias 
Agrícolas y otras carreras relacionadas.

– Asociaciones a nivel universitario con Tunxis 
Community College, Middlesex Community College y 
la Universidad de Iowa.

– FIRST Robotics Team 195’s: la misión es llevar la 
celebración de la ciencia y la tecnología al frente 
de nuestra comunidad. FIRST aporta un enorme 
valor a los estudiantes desde una perspectiva 
de aprendizaje experiencial, preparación para 
la universidad y social. Este programa ofrece un 
“deporte universitario de la mente” único diseñado 
para ayudar a los jóvenes en edad de escuela 

secundaria a descubrir lo interesante y gratificante 
que puede ser la vida de los ingenieros y científicos.

– Ofrece el Sello de Alfabetización Bilingüe (CT Sello 
de Alfabetización Bilingüe)

– Becarios de Colocación Avanzada
– Cartera de diplomas basada en el dominio de 9-12
– Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva 

Inglaterra

Actividades y Deportes
• Programa Southington Athletics atlético altamente 

competitivo con títulos estatales y de conferencias. 
Incluyendo deportes de escuela intermedia, escuela 
secundaria: equipos universitarios, universitarios juniores 
y de primer año.

• Clubes después de la escuela ofrecidos en la escuela 
primaria, intermedia y secundaria

• Deportes unificados, teatro unificado

Cuentas de redes sociales

Southington High School YouTube Channel

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que 
asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Southington, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin 
costo alguno.

Distrito Escolar de Southington
720 Pleasant Street, Southington, CT 06489

lrizzo@southingtonschools.org 860-628-3204 www.southingtonschools.org 17:1 Aprox. 20 millas al oeste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 3

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que presenten su solicitud 
para este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una mayor 
probabilidad de recibir una oferta de colocación 
si presentan la solicitud durante el período a 
tiempo y seleccionan el Distrito Escolar de 
Southington como su primera opción.

• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice 
• Solicitar kindergarten de escuela con vía 

escolar: Wintonbury Early Childhood Magnet 
School

https://docs.google.com/document/d/1rgYqSNll8gLB10_1U2-gnrX7VlNl8MKhI8XGzcy3SkI/edit
https://ctgovexec.sharepoint.com/sites/SDEStrategicPlanningOffice/Shared%20Documents/RSCO/Marketing/Family%20Guide/2023-24%20Guide%20Layout/Open%20Choice/Open%20Choice%20Zones%201%20-%204.docx
https://portal.ct.gov/SDE/Seal-of-Biliteracy/Seal-of-Biliteracy
https://portal.ct.gov/SDE/Seal-of-Biliteracy/Seal-of-Biliteracy
https://www.southingtonschools.org/schools/high-school/southington-high/athletics
https://www.youtube.com/channel/UC24_uRwmJh24WS5YyJsM9rw
mailto:lrizzo@southingtonschools.org
tel:8606283204
http://www.southingtonschools.org
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Zona 4
Estos son los distritos disponibles para  

las familias de Hartford que viven en la Zona 4:
Cromwell, Glastonbury, Portland,  

Rocky Hill, y Wethersfield
Para encontrar su zona de residente, vaya a las páginas 98-99  

para ver el Mapa de la Zona de Residentes de Hartford.

Programa Open Choice para 
Residentes de Hartford
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Acerca de nosotros
Las Escuelas Públicas de Cromwell se 
componen de cuatro instalaciones ed-
ucativas, incluida la Escuela Secundaria 
de Cromwell (grados 9 a 12); Escuela 
Intermedia de Cromwell (grados 6 a 8); 
Escuela Primaria Woodside (grados 3 a 

5); y la Escuela Primaria Edna C. Stevens (PK–grado 2). 
Aproximadamente 2,000 estudiantes están matriculados 
en el distrito. Las cuatro escuelas de Cromwell están 
ubicadas una cerca de la otra, y esto le brinda al distrito 
la oportunidad de compartir recursos y personal de la 
manera más educativa y rentable posible. El comprom-
iso de Cromwell con el aprendizaje del siglo XXI se ve 
reforzado a través de un compromiso de varios años con 
las mejoras tecnológicas. Estas actualizaciones conectan 
todos los edificios a través de cable para intercambio 
de datos, voz y video para comunicaciones internas. 
Además, todo el distrito tiene acceso a Internet a través 
de la Red de Educación de Connecticut. Las Escuelas Públicas de Cromwell se esfuerzan por educar e inspirar a 
todos los estudiantes a aplicar las habilidades esenciales necesarias para convertirse en ciudadanos productivos y 
responsables en un mundo que cambia rápidamente.
Al cumplir con esta misión, Cromwell cree que todos los estudiantes son valorados y que todos los estudiantes 
merecen una educación que aborde sus necesidades académicas, físicas, sociales y emocionales. También cree-
mos que todos los miembros de la comunidad deben mantener altas expectativas, ser responsables y demostrar 
un compromiso con la excelencia.

Características y Logros
• STEM y STEAM incorporados a partir de preescolar
• Créditos universitarios y certificaciones profesionales obtenidas durante la escuela secundaria
• Programas atléticos galardonados que incluyen campeonatos estatales y de conferencias
• Programa sólido de música y teatro que comienza en el nivel primario
• Programas de pasantías en la escuela secundaria

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Cromwell, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Cromwell
9 Captain James Mann Memorial Drive, Cromwell, CT 06416

acorvo@cromwell.k12.ct.us 860-632-6046 www.cromwell.k12.ct.us 12:1 Aprox. 14 millas al sur de Hartford

Zona residencial de Hartford: 4

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Cromwell como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice 
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:acorvo@cromwell.k12.ct.us
tel:8606326046
http://www.cromwell.k12.ct.us


Guía Familiar de Elección Escolar RSCO en la Región Metropolitana de Hartford 127 

Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Glastonbury, 
en asociación con la comunidad de 
Glastonbury, preparan y desafían a cada 
estudiante para que se convierta en un 
miembro exitoso y productivo de una 
sociedad global diversa y en evolución. 
El sistema escolar está compuesto por 

nueve escuelas, que incluyen una escuela secundaria, 
una escuela intermedia de séptimo y octavo grado, una 
escuela de sexto grado y seis escuelas primarias que 
atienden a estudiantes de kínder a quinto grado. Alrede-
dor del 95 por ciento de los niños en edad escolar de la 
ciudad asisten a las Escuelas Públicas de Glastonbury y 
alrededor de 7,000 estudiantes están matriculados en el 
distrito.

Características y Logros
• Escuelas seguras y acogedoras
• Diversas ofertas de cursos y plan de estudios riguroso
• Muchos deportes y actividades extraescolares

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Glastonbury, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Glastonbury
628 Hebron Avenue, Glastonbury, CT 06033

grenusl@glastonburyus.org 860-652-7940 www.glastonburyus.org 13:1 Aprox. 10 millas al sureste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 4

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que presenten su solicitud 
para este distrito escolar con una o más de 
las siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Glastonbury como su primera 
opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:grenusl@glastonburyus.org
tel:8606527940
http://www.glastonburyus.org
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Portland se 
enorgullecen de tener emocionantes 
escuelas del siglo XXI que cuentan 
con clases pequeñas y educadores 
dedicados, cariñosos y talentosos. El 
distrito está comprometido a enseñar 

materias básicas, habilidades de tecnología de la in-
formación, habilidades para la vida y la carrera, y todo 
esto se basa en una enseñanza innovadora y creativa. 
El distrito involucra a lectores, escritores y matemáti-
cos exitosos, y todas nuestras escuelas promueven 
el respeto y la dignidad, lo que permite que cada 
estudiante alcance logros académicos y sociales en 
ambientes de clase seguros, respetuosos y positivos. 
Portland también se dedica a fomentar oportunidades 
para que los estudiantes se destaquen en las artes, 
y cuenta con programas de música y teatro bien 
establecidos y galardonados. Sus músicos de secund-
aria compitieron recientemente en Disney World en 
Florida y ganaron varias competencias. Además, las 
Escuelas Públicas de Portland brindan a sus estudi-
antes un currículo integral de educación física y salud 
que se enfoca en la educación de mentes saludables, 
el desarrollo de cuerpos saludables y la promoción de 
actitudes positivas hacia la actividad física de por vida. 

La Escuela Secundaria de Portland (escuela secundar-
ia y escuela intermedia) brinda lecciones para toda la 
vida a través de la competencia atlética. Los equipos 
de la escuela compiten en 18 deportes como miembro 
de la Conferencia Shoreline, y muchos de sus atletas 
y equipos han ganado reconocimiento regional y es-
tatal. Dos de nuestras escuelas han recibido el premio 
National Blue Ribbon School of Excellence Award, y 
la ciudad de Portland ha sido reconocida como una 
de las 100 mejores ciudades pequeñas de Estados 
Unidos.

Características y Logros
• Énfasis en la enseñanza y el aprendizaje 

culturalmente sensibles del siglo XXI
• Tecnología 1-a-1 para los grados 5–12 y tecnología 

robusta para K–4
• Programa premiado Project Lead the Way STEM 

para estudiantes de la secundaria y la intermedia. 
Sólidas oportunidades de trayectoria profesional y 
programas de artes escénicas galardonados

• Currículo de artes del lenguaje y matemáticas 
recientemente desarrollado

• Dispositivos 1-a-1
• Un próspero programa de artes musicales
• 90.5% tasa de graduados de cuatro años

Actividades y Deportes
• Atletismo de la secundaria y la intermedia
• Programa de Deportes Unificados (escuela 

secundaria, escuela intermedia)

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, 
que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de 
Portland, serán transportados hacia y desde el distrito 
escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Portland
33 East Main Street, Portland, CT 06480

kyoung@portlandct.us 860-342-6790 www.portlandctschools.org 10:1 Aprox. 17 millas al oeste de Hartford

Zona residencial de Hartford: 4

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a 
este distrito escolar con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener una 
mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante 
el período a tiempo y seleccionan el Distrito 
Escolar de Portland como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice 
• Solicitar kindergarten de escuela con 

ía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:kyoung@portlandct.us
tel:8603426790
http://www.portlandctschools.org
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Acerca de Nosotros
Las Escuelas Públicas de Rocky Hill se 
comprometen a proporcionar un entorno 
educativo en el que todos los estudi-
antes descubran y alcancen su máximo 
potencial en preparación para una vida 
productiva y significativa y una ciudada-

nía responsable. Todos los estudiantes de Rocky Hill 
demuestran conocimiento, comprensión y dominio de 
las habilidades de comunicación, matemáticas, ciencias 
físicas/de la vida y estudios sociales. Todos los estudi-
antes de Rocky Hill desarrollarán hábitos conducentes a 
la salud, la responsabilidad personal y la buena ciudada-
nía, esenciales para vivir cooperativamente en un mundo 
cada vez más complejo.

Características y Logros
• Escuelas seguras y acogedoras
• Altos estándares académicos
• Tecnología 1:1 para los grados K-12
• Programa atlético altamente competitivo con títulos estatales y de conferencias
• Riguroso plan de estudios K-12
• Ofertas de idiomas del mundo en los grados 4-12
• Numerosas Experiencias de Colocación Avanzada y Universidad Temprana (ECE) en la escuela secundaria
• Tasa de graduación de cuatro años del 96.8%

Actividades y Deportes
• Oportunidades para participar en deportes intramurales e interescolares
• Clubes y actividades extracurriculares para una variedad de intereses

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Rocky Hill, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno.

Distrito Escolar de Rocky Hill
761 Old Main Street, Rocky Hill, CT 06067

KennisonT@rockyhillps.com 860-258-7701 rockyhillps.com 19:1 Aprox. 9 millas al sur de Hartford

Zona residencial de Hartford: 4

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a este 
distrito escolar con una o más de las sigui-
entes prioridades pueden tener una mayor 
probabilidad de recibir una oferta de colo-
cación si presentan la solicitud dentro del 
período a tiempo y seleccionan al Distrito Es-
colar de Rocky Hill como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice 
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:KennisonT@rockyhillps.com
tel:8602587701
https://www.rockyhillps.com/
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Acerca de Nosotros
La educación en Wethers-
field es responsabilidad 
compartida de las es-
cuelas, los estudiantes, 

las familias y otras agencias comunitarias. Estos grupos 
trabajan juntos para que los estudiantes de Wethersfield 
puedan desarrollar todo su potencial. En consecuencia, 
la misión de las Escuelas Públicas de Wethersfield es 
garantizar que todos los estudiantes adquieran habili-
dades y conocimientos para el aprendizaje permanente. 
También quiere que los estudiantes puedan competir en 
una economía global, desarrollar autodisciplina y fun-
cionar como ciudadanos responsables de la sociedad, y 
desarrollar y comprender sus valores éticos, culturales, 
estéticos e intelectuales y respetar los de los demás.

Características y Logros
• Estándares académicos rigurosos
• El enfoque está en asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades y el conocimiento para el 

aprendizaje de por vida, desarrollen un sentido positivo de sí mismos y de autodisciplina, y funcionen como 
ciudadanos responsables de la sociedad.

• Asociación estrecha entre el distrito y la comunidad de Wethersfield
• Diversa selección de cursos de Colocación Avanzada y UConn ECE (Experiencia universitaria temprana)
• Tecnología 1:1 para todos los estudiantes
• Énfasis en SEL (Aprendizaje Social y Emocional)
• Equipo de equidad de la escuela secundaria
• Asesoría a niveles de la secundaria e intermedia
• Orientación profesional
•  Asociaciones con empresas y fundaciones locales de educación universitaria
• 93.7% tasa de graduados de cuatro años

Actividades y Deportes
• Amplia variedad de actividades/clubes extracurriculares
• Los programas de música incluyen Banda, Orquesta, Coro, grupo de Coro, Música Instrumental
• Programas de enriquecimiento después de la escuela de la Fundación Keane
• Amplia variedad de atletismo para estudiantes de primer año, JV y varsity
• Deportes unificados
• Producciones teatrales

Transportación
Los residentes de Hartford en los grados PK4 a 12, que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Wethersfield, 
serán transportados hacia y desde el distrito escolar sin costo alguno. 

Distrito Escolar de Wethersfield
127 Hartford Avenue, Wethersfield, CT 06109

scurtin@wethersfield.me 860-571-8162 wps.wethersfield.me 20:1 Aprox. 5 millas al sur de Hartford

Zona residencial de Hartford: 4

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso a este 
distrito escolar con una o más de las siguien-
tes prioridades pueden tener una mayor prob-
abilidad de recibir una oferta de colocación 
si presentan la solicitud dentro del período a 
tiempo y seleccionan el Distrito Escolar de 
Wethersfield como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice 
• Solicitar kindergarten de escuela con 

vía escolar: Wintonbury Early Childhood 
Magnet School

mailto:scurtin@wethersfield.me
tel:8605718162
https://wps.wethersfield.me/
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El Programa Open Choice  
de la Región de Hartford

Residentes fuera de Hartford
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Preguntas comunes
1. ¿Quién puede aplicar?

Los residentes no de Hartford con niños que 
ingresan al kindergarten hasta el grado 8.

1. ¿Cuántos distritos escolares puedo 
seleccionar?
Los solicitantes pueden seleccionar las 
escuelas que sirven a su nivel de grado y 
clasificarlas en orden de preferencia.

1. Solicité ambas Escuelas Magnet y el 
programa Open Choice, ¿recibiré una oferta para ambos programas?
No, solo puede recibir una oferta para una escuela magnet o una escuela de Open Choice, pero no para ambas. 
No puede elegir una preferencia por un programa sobre otro en la aplicación. Si recibe una oferta para una 
escuela magnet, no recibirá una oferta para una escuela de Open Choice. Esto también se aplica, si recibe una 
oferta para una escuela de Open Choice, no recibirá una oferta para una escuela magnet.

Escuelas Públicas de Hartford del  
Programa Open Choice Grados Pueblo Tema Página

Expeditionary Learning Academy at 
Moylan School Academy K-5 Hartford Aprendizaje Expedicionario 146

Global Communications Academy K-8 Hartford Bachillerato Internacional (IB) 147

Renzulli Gifted and Talented Academy* 4-8 Hartford Dotados y Talentosos 148

*  Las familias suburbanas interesadas deben completar una solicitud por separado con las Escuelas Públicas  
de Hartford para esta escuela. 

Escuelas de Open Choice para  
Residentes fuera de Hartford
Opciones Disponibles Desde Kindergarten hasta el Grado 8
El Programa Open Choice es un programa gratuito que le permite a los estudiantes que no residen en 
Hartford asistir a ciertas escuelas públicas en Hartford con una programación única. Este programa 
ofrece una gran oportunidad para que los estudiantes accedan a los beneficios de una programación 
especial mientras aprenden en comunidades escolares culturalmente diversas y enriquecedoras.
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Acerca de Nosotros
En Moylan School, fomentamos la 
alegría de aprender y la pasión de 
los estudiantes por ayudar a otros 

a desarrollar pensadores y líderes que contribuyen positivamente 
a la comunidad. Como escuela de aprendizaje expedicionario 
(EL), los estudiantes participan en expediciones de aprendizaje, 
trabajo de campo y aprendizaje de servicio. Todos los estudiantes 
tienen acceso a la tecnología 1-a-1.
Los estudiantes participan en “Expediciones” de aprendizaje 
profundo que integran la lectura, la escritura y el servicio de 
aprendizaje. Nos asociamos con los padres para garantizar el 
éxito académico de sus hijos a través de conferencias dirigidas 
por estudiantes. Estas reuniones brindan a los estudiantes la 
oportunidad de compartir y explicar su aprendizaje y establecer 
metas futuras con padres y maestros. Los estudiantes participan 
en un enfoque de aprendizaje práctico basado en proyectos que 
los alienta a lograr un cambio positivo en su comunidad.

Características Especiales
• Los estudiantes pueden seleccionar entre múltiples 

actividades después de la escuela que son con nuestros 
socios comunitarios.

• Realizamos reuniones comunitarias semanales que apoyan el 
desarrollo integral del niño.

• Nuestra asociación comunitaria con Hartford Performs nos 
permite integrar las artes en nuestro plan de estudios.

• También nos asociamos con Trinity College, Boys & Girls Club 
de Hartford, Community Farm of Simsbury y Horizons en 
Westminster.

Cuido Antes y Después de la Escuela
El cuido después de la escuela está disponible, las cuotas 
pueden variar. Tenemos una asociación con Boys & Girls Club of 
Hartford, que transporta a un número limitado de estudiantes a su 
lugar del programa después de la escuela.

Expeditionary Learning Academy 
at Moylan School

101 Catherine Street, Hartford, CT 06106

8:15 a.m. a 3:25 p.m. lloyj001@hartfordschools.org 860-695-4500 sites.google.com/
hartfordschools.org/elams

Sí Sí

K a Grado 5

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso 
a esta escuela con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener 
una mayor probabilidad de recibir 
una oferta de colocación si presentan 
la solicitud dentro del período a ti-
empo y seleccionan la Expeditionary 
Learning Academy at Moylan School 
como su primera opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice

Lema: La Educación EL en la Escuela 
Moylan enseña a los estudiantes a ser 
“Tripulación, No Pasajeros» mediante 
la construcción de una comunidad 
escolar que valora los logros 
académicos, el trabajo estudiantil 
de alta calidad y el carácter. Los 
estudiantes participan en lecciones 
grupales vinculadas a nuestro 
Compass for Learners que cultivan una 
mentalidad de “Cortesía, Artesanía, 
Resiliencia y Responsabilidad» 
para que los estudiantes valoren 
la responsabilidad comunitaria 
y se enorgullezcan de los logros 
académicos y el trabajo.

mailto:lloyj001@hartfordschools.org
tel:8606954500
https://sites.google.com/hartfordschools.org/elams
https://sites.google.com/hartfordschools.org/elams
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Acerca de Nosotros
Global Communications Academy 
acepta la diversidad de nuestros es-
tudiantes, personal, familias y comu-
nidades. Como parte de la Asociación 

de Escuelas del Mundo IB (Bachillerato Internacional), que ofrece 
el Programa de la Escuela Primaria en los grados K-5, prepar-
amos a nuestros estudiantes para la ciudadanía mundial. Este 
desafiante programa desarrolla habilidades académicas, sociales 
y de comunicación.
Promovemos la voz individual y compartida de los estudiantes 
y el respeto por la humanidad y el medio ambiente. Los es-
tudiantes aprenden sobre temas globales, sistemas y culturas 
globales. Nuestro programa escolar internacional ofrece un plan 
de estudios riguroso que fomenta la curiosidad y brinda una var-
iedad de oportunidades para cultivar la investigación.

Características Especiales
Los maestros y el personal de Global inculcan en los estudi-
antes una mentalidad universitaria desde sus primeros días en 
el kínder. Tenemos un currículo riguroso basado en estándares 
(Bachillerato Internacional alineado en los grados de escuela 
primaria) que incluye una variedad de programas de preparación 
universitaria y profesional en todos los grados K-8.
A partir de Kindergarten, ofrecemos inmersión bilingüe (español). 
Nos asociamos con los programas Say Sí to Education y Hartford Promise para apoyar el camino y el éxito universi-
tario de nuestros estudiantes.
Tener una base básica de Bachillerato Internacional ha llevado a que muchos de nuestros ex alumnos sean acepta-
dos y se matriculen en varias universidades prestigiosas en todo Estados Unidos, incluidas Trinity College, Johns 
Hopkin University, Boston University y University of Connecticut.

Clubes y Deportes
• Club STEM, club de baile
• Los grados 3-8 tienen acceso a deportes durante todo el año.
• Grados 6-8: baloncesto, campo y pista, voleibol, animación deportiva
• 
 

Global Communications Academy
85 Edwards Street, Hartford, CT 06120

8:05 a.m. a 3:25 p.m. TAdams@hartfordschools.org 860-695-6020 sites.google.com/
hartfordschools.org/global

Sí

K a Grado 8

Prioridades de Colocación

Los solicitantes que solicitan ingreso 
a esta escuela con una o más de las 
siguientes prioridades pueden tener 
una mayor probabilidad de recibir 
una oferta de colocación si presentan 
la solicitud dentro del período a tiem-
po y seleccionan la Global Commu-
nications Academy como su primera 
opción.
• Solicitar como hermano
• Solicitar como ex residente
• Solicitar solo Open Choice

Lema: ¡Los becarios de Global 
Communications Academy son futuros 
líderes mundiales!

mailto:TAdams@hartfordschools.org
tel:8606956020
https://sites.google.com/hartfordschools.org/global
https://sites.google.com/hartfordschools.org/global
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Acerca de Nosotros
La Renzulli Academy ofrece pro-
gramas distintivos y de alta calidad 
para jóvenes identificados como 
dotaos y talentosos. La Academia 
utiliza el Modelo de Enriquecimien-
to Escolar (SEM). SEM no tiene la 
intención de reemplazar o minimizar 

los servicios existentes para los estudiantes de alto 
rendimiento. Más bien, su propósito es integrar estos 
servicios en el enfoque de “una marea creciente le-
vanta todos los barcos” para la mejora escolar.
SEM proporciona experiencias de aprendizaje en-
riquecidas y estándares más altos para todos los 
niños a través de tres objetivos:
• Desarrollar talentos en todos los niños;
• Proporcionar una amplia variedad de experiencias 

de enriquecimiento de nivel avanzado para todos 
los estudiantes;

• Proporcionar un seguimiento del aprendizaje 
avanzado para los niños basado en sus intereses.

SEM enfatiza el compromiso y el uso de experiencias 
de aprendizaje agradables y desafiantes construidas 
alrededor de los intereses y estilos de aprendizaje de 
los estudiantes.

Características Especiales y logros
• Creemos que el compromiso, el entusiasmo y 

el disfrute aumentan el logro académico, y lo 
promovemos en todo momento

• Nuestra escuela cree en desarrollar los talentos de 
TODOS los niños/estudiantes

• Ofrecemos una amplia gama de experiencias de 
enriquecimiento de nivel avanzado para todos los 
estudiantes

• Renzulli proporciona un seguimiento del 
aprendizaje avanzado para los niños/estudiantes 
basado en sus intereses.

Clubes y Actividades 
Clubes: Tarea, Ajedrez, Anime, Cuentos, Libro de Al-
fabetización Proyecto de Codificación Comunitario 
Actividades: Programa premiado de banda e instru-
mental, Show de talento/show de arte, Noche de 
Composición, Noche de Matemáticas, Noche de Cien-
cias, Grupos de Enriquecimiento 

Deportes y Atletismo
Escuela intermedia (grados 6 a 8): baloncesto (niños y 
niñas), voleibol (niñas), pisata y campo (niños y niñas), 
fútbol (niños y niñas)

Prioridad de Vía Escolar
Los estudiantes que estén interesados en asistir a 
una de las siguientes escuelas con vía escolar deben 
presentar una solicitud en línea de RSCO a tiempo y 
seleccionar la escuela con vía escoar preferida como 
su primera opción para recibir esta prioridad.
• Classical Magnet School
• Great Path Academy at MCC

Cuentas de redes sociales

@RenzulliAcademy

@RenzulliGifted

Renzulli Gifted and Talented Academy
85 Woodland Street, Hartford, CT 06105

8:15 a.m. a 3:25 p.m. TORRM004@hartfordschools.org 860-695-2140 sites.google.com/hartfordschools.org/
renzulli-academy

Sí

Grados 4 a 8

Proceso de Solicitud 

Se requiere una solicitud separada para 
solicitar a la Renzulli Academy. Para obtener 
más información sobre cómo presentar una 
solicitud, comuníquese directamente con la 
escuela al 860-695-2140 o visite sites.google.
com/hartfordschools.org/renzulli-academy/
admissions-process para obtener más 
información.

https://www.facebook.com/TheRenzulliAcademy/
https://twitter.com/renzulligifted
mailto:TORRM004@hartfordschools.org 
https://sites.google.com/hartfordschools.org/renzulli-academy
https://sites.google.com/hartfordschools.org/renzulli-academy
https://sites.google.com/hartfordschools.org/renzulli-academy/admissions-process
https://sites.google.com/hartfordschools.org/renzulli-academy/admissions-process
https://sites.google.com/hartfordschools.org/renzulli-academy/admissions-process


136 Guía Familiar de Elección Escolar RSCO en la Región Metropolitana de Hartford

Sistema de Educación y Carreras 
Técnicas de Connecticut  

(CTECS, por sus siglas en inglés)

Escuelas Secundarias Técnicas de la  
Región Metropolitana de Hartford
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Sistema de Educación y Carreras 
Técnicas de Connecticut (CTECS)
Escuelas Secundarias Técnicas en la Región Metropolitana 
de Hartford. Opciones disponibles de 9o Grado.

Las escuelas secundarias técnicas de CTECS les brindan a los estudiantes de los grados 9 a 12 la oportunidad de 
dominar las habilidades en un programa de carrera y tecnología mientras obtienen un diploma de escuela secund-
aria, así como credenciales comerciales e industriales.
Los estudiantes están preparados para el empleo inmediato, los programas de aprendizaje y las oportunidades 
universitarias y profesionales.
Las familias pueden aplicar a A.I. Prince Technical High School, E.C. Goodwin Technical High School y Howell 
Cheney Technical High School a través de RSCO para los estudiantes que ingresan al noveno grado. Los solici-
tantes aplican a las tres (3) escuelas secundarias técnicas como región durante el proceso de solicitud y clasifican 
las escuelas en orden de preferencia.

Preguntas Comunes
1. ¿Quién puede solicitar?

Residentes de Hartford y suburbanos con niños que ingresan al 9o grado.

2. ¿Cuántas escuelas puedo seleccionar?
Los solicitantes deben solicitar a las tres (3) escuelas secundarias técnicas (A.I. Prince, E.C. Goodwin y Howell 
Cheney) como región durante el proceso de solicitud y clasificar las escuelas en orden de preferencia.

3. ¿Cómo ayudan las prioridades en las colocaciones de CTECS?
Las prioridades de CTECS generalmente solo se aplican a la escuela de primera opción del solicitante y 
pueden aumentar la probabilidad de recibir una oferta de colocación, pero no garantizan una oferta.

4. ¿Cuándo es la fecha límite de solicitud temprana de CTECS?
El 13 de enero de 2023

Escuelas Secundarias Técnicas Grados Pueblo Programa Página

A.I. Prince Technical High School 9-12 Hartford Educación Técnica y 
Profesional 141

E.C. Goodwin Technical High School 9-12 New Britain Educación Técnica y 
Profesional 142

Howell Cheney Technical High School 9-12 Manchester Educación Técnica y 
Profesional 143

Horario Escolar Contacto de Correo Electrónico Contacto Telefónico Sitio web  ¿Se requiere uniforme?

Leyenda de Descripción Escolar:
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Escuelas Secundarias Técnicas
Las escuelas secundarias técnicas del Sistema de Educación y Carreras Técnicas de Connecticut 
(CTECS) les ofrecen a los estudiantes de los grados 9-12 salones de clases de última generación; 
La última tecnología de instrucción y equipo estándar de la industria que brinda a los estudiantes 
una educación integral del siglo XXI.

Programas de Educación y Carreras Técnicas (CTE) A.I. Prince E.C. Goodwin Howell Cheney

Fabricación automatizada x

Colisión automotriz, reparación y reacabado x

Tecnología automotriz x x x

Carpintería x x x

Servicios de protección y justicia penal x

Artes culinarias x x x

Eléctrico x x x

Reparación de equipos diésel y pesados x

Tecnología de gráficos x

Medios digitales x x

Peluquería y Cosmetología x x

Tecnología de la salud x x

Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) x x

Tecnologías de la información x x x

Albañilería x

Ingeniería y Diseño Mecánico x x

Plomería y Calefacción x x

Mecanizado de precisión x x

Arquitectura sostenible x

Soldadura y Fabricación de Metales x

La fecha límite para la Solicitud Temprana de CTECS es el 13 de enero de 2023.
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Manufactura Automatizada
Carreras: Operador o programador de control numérico por computadora (CNC).
Universidad:  título de dos o cuatro años en manufactura o ingeniería mecánica u otros campos relacionados.

Colisión Automotriz, Reparación y Reacabado
Carreras: técnicos en instalaciones independientes de reparación de colisiones y concesionarios de vehículos.
Universidad: título de dos o cuatro años en ingeniería automotriz o mecánica u otros campos relacionados.

Tecnología Automotriz
Carreras:  técnicos de reparación en instalaciones independientes o concesionarios, como asesor de servicio o 
redactor de servicio.
Universidad:  título de dos o cuatro años en ingeniería automotriz o mecánica, u otros campos relacionados.

Carpintería
Carreras: construcción residencial y comercial, operador de CNC, instaladores de pisos de carpintería y fabricante 
de muebles.
Universidad: título de tecnología de la construcción de dos años o un título de ingeniería de cuatro años.

Servicios de Protección y Justicia Penal
Carreras: Los estudiantes que decidan unirse a las fuerzas armadas serán elegibles para ingresar a un nivel 
superior y tendrán las habilidades necesarias para su avance.
Universidad:  título de dos o cuatro años en campos relacionados.

Artes Culinarias
Carreras: restaurantes, casinos, instalaciones de catering, panaderías y cenas corporativas.
Universidad: título de dos o cuatro años en Artes Culinarias, Hospitalidad o Administración de Servicios de Alimentos.

Eléctrico
Carreras: TV por cable, teléfono, cableado de voz, video y datos, operario eléctrico y áreas de tecnología verde.
Universidad:  título de dos o cuatro años en ingeniería eléctrica u otros campos relacionados.

Reparación de Equipos Diésel y Pesados
Carreras: técnicos de reparación en concesionarios de vehículos y equipos y talleres de mantenimiento.
Universidad: título de dos o cuatro años en ingeniería automotriz o mecánica, u otros campos relacionados.

Tecnología de Gráficos
Carreras: asistente de ingeniería, técnico en sistemas de alarma, comunicaciones y sistemas de información.
Universidad: título en tecnología de ingeniería de dos años o un título en ingeniería eléctrica de cuatro años.

Medios Digitales
Carreras: producción de medios (animación, narración, audio, visual y más).
Universidad: títulos de dos o cuatro años en medios digitales o comunicaciones.

Escuelas Secundarias Técnicas
Opciones de Carrera y Universidad para Graduados de Escuela Secundaria Técnica

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica se gradúan con un diploma de escuela secundaria y 
un certificado en su Programa de Educación Técnica y Profesional (CTE) que prepara a los graduados 
para empleo inmediato, programas de aprendizaje y oportunidades universitarias y profesionales.
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Peluquería y Cosmetología
Carreras: los graduados están calificados para trabajar en salones o spas; Se ofrecen exámenes de licenciatura del 
estado antes de la graduación.
Universidad: título de dos o cuatro años en campos relacionados.

Tecnología de la Salud
Carreras: enfermera práctica con licencia (LPN), enfermera registrada (RN), asistentes de enfermería certificados o 
asistentes médicos.
Universidad:  títulos de dos o cuatro años en el campo de la atención de la salud.

Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC)
Carreras: técnico de HVAC, mecánico de refrigeración, diseño de laminado en metal, técnico de sistemas de gas o 
técnico de quemadores de aceite.
Universidad: título de dos o cuatro años en campos relacionados.

Tecnologías de la Información
Carreras: programación de computadoras, juegos, infraestructura de datos.
Universidad:  título de dos o cuatro años en campos relacionados.

Albañilería
Carreras: Instaladores de hormigón, muros de piedra para chimenea, patio, muros de contención, y azulejo (pared 
y piso).
Universidad:  título de dos o cuatro años en campos relacionados.

Ingeniería y Diseño Mecánico
Carreras: dibujante, diseñador o ilustrador asistido por computadora o como técnico de ingeniería en industrias 
aplicables.
Universidad: título de dos o cuatro años en las áreas de manufactura o ingeniería mecánica u otros campos 
relacionados.

Plomería y Calefacción
Carreras: Mantenimiento de plomería y calefacción, instaladores de tuberías, instaladores de vapor, técnico de 
servicio de plomería y calefacción.
Universidad: título de dos o cuatro años en campos relacionados.

Mecanizado de Precisión
Carreras: operadores o programadores de CNC, fabricantes de moldes o técnicos de ingeniería.
Universidad: título de dos o cuatro años en manufactura o ingeniería mecánica, u otros campos relacionados.

Arquitectura Sostenible
Carreras: técnico en ingeniería, diseñador/dibujante arquitectónico asistido por computadora o ilustrador.
Universidad: título de dos o cuatro años en las áreas de ingeniería arquitectónica, estructural o civil

Soldadura y Fabricación de Metales
Carreras: industrias aeronáuticas y aeroespaciales, grandes empresas de construcción y talleres independientes 
de soldadura y fabricación.
Universidad:  título de dos o cuatro años en campos relacionados.

Escuelas Secundarias Técnicas
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Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a este distrito escolar 
con una o más de las siguientes prioridades pueden tener 
una mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación 
si presentan la solicitud durante el período a tiempo y 
seleccionan A.I. Prince Tech como su primera opción.

• Ex alumnos/Graduados de CTECS
• Empleado/Personal de CTECS
• Hermano inscrito
• Solo opción de escuela secundaria técnica

Las prioridades de colocación generalmente aumentan la 
probabilidad de colocación de un solicitante; sin embargo, 
no garantizan una oferta de colocación para la escuela de 
primera opción del solicitante. Las prioridades de colocación 
son verificadas por el personal de la escuela.

Prince Tech cuenta con salones de clase de última 
generación, la última tecnología educativa y equipo estándar 
de la industria en cada área comercial para brindarles a los 
estudiantes una educación integral del siglo XXI.

Deportes (atletismo interescolar)
Fútbol americano,  fútbol,   voleibol, baloncesto, campo 
traviesa, animación deportiva, béisbol, sóftbol,   atletismo 
en pista cubierta y al aire libre, tenis, lacrosse, golf y 
oportunidades cooperativas

Actividades y Clubes
SkillsUSA, Sociedad Nacional de Honores, Club de Esquí, 
Club de Animación, Grupo de Danza, Club Multicultural y 
Club de Libros Digitales

Participación Comunitaria
Capital Workforce Partners Career Connection, CT Youth 
Forum, Entrepreneurial Club, Girl Power Group, Girl Scouts, 
Hartbeat Youth Ensemble y Outward Bound

Proceso de Selección CTE  
(también conocido como “oficio”)
Durante la primera mitad de su año escolar de primer año, 
cada estudiante de noveno grado toma un curso, llamado 
Exploratorio, que rota a los estudiantes a través de cada salón 
de oficio para que obtengan información sobre cada uno de 
los programas CTE. Una vez que los estudiantes completan su 
curso, la escuela utiliza un proceso de selección para asignar 
a cada estudiante a su programa CTE permanente en el que 
permanecerán inscritos hasta la graduación. Los programas 
CTE pueden variar según la escuela; consulte Definiciones 
y Disponibilidad del Programa de Educación Técnica y 
Profesional (CTE) en las páginas 138-140.

Aprendizaje basado en el trabajo  
(WBL, por sus siglas en inglés)
Los estudiantes en los grados 11 y 12 (estudiantes de 16 
años y mayores) pueden participar en el aprendizaje basado 
en el trabajo (WBL) y trabajar para un empleador local 
relacionado con el oficio durante el día escolar en lugar del 
tiempo de instrucción del oficio. Los participantes obtienen 
experiencias prácticas de desarrollo profesional que los 
ayudarán en la transición de la escuela al trabajo y les darán 
una ventaja en la fuerza laboral competitiva. ¡Los estudiantes 
de WBL reciben crédito escolar, adquieren experiencia en el 
mundo real y ganan un cheque de pago!

Crédito Universitario
Los estudiantes tienen la oportunidad, en sus clases de 
la escuela secundaria o en el campus universitario, de 
obtener créditos universitarios que los lleven a un certificado 
postsecundario, un título de asociado y/o una licenciatura. 
Los cursos de CTECS comparten el mismo plan de estudios 
y resultados de aprendizaje que la universidad. Los maestros 
y cursos de CTECS están aprobados por la universidad.

• Programa de Vías Profesionales Universitarias (CCP, por 
sus siglas en inglés)

– Los estudiantes elegibles obtienen hasta 14 
créditos universitarios en sus salones de clases de 
la secundaria.

– No hay costo para los estudiantes.
• Experiencia Universitaria Temprana de la Universidad de 

Connecticut (UConn ECE, por sus siglas en inglés)
– UConn ECE es un programa de inscripción 

simultánea que le permite a los estudiantes de la 
secundaria motivados tomar cursos de UConn en 
sus escuelas secundarias para obtener créditos 
tanto para la escuela secundaria como para la 
universidad. Cada curso tomado a través de 
UConn ECE es equivalente al mismo curso en la 
Universidad de Connecticut.

– Los estudiantes calificados obtienen créditos 
universitarios en su salón de clases de la escuela 
secundaria a bajo costo o sin costo, según la 
elegibilidad financiera.

Preparación para la carrera y la universidad
CTECS prepara a los graduados para empleo inmediato, 
ingreso a programas de aprendizaje y/o admisión a una 
universidad de dos o cuatro años.

A.I. Prince Technical High School
401 Flatbush Avenue, Hartford, CT 06106

7:32 a.m. a 2:20 p.m. lisa.higgins@cttech.org 860-951-7112 prince.cttech.org Sí

Grados 9 a 12

mailto:lisa.higgins@cttech.org
tel:8609517112
https://prince.cttech.org/
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Prioridades de Colocación
Los solicitantes que presenten su solicitud para este distrito 
escolar con una o más de las siguientes prioridades pueden 
tener una mayor probabilidad de recibir una oferta de 
colocación si presentan la solicitud durante el período a 
tiempo y seleccionan E.C. Goodwin Tech como su primera 
opción.

• Exalumnos/Graduados de CTECS
• Empleado/Personal de CTECS
• Hermano inscrito
• Solo opción de escuela secundaria técnica

Las prioridades de colocación generalmente aumentan la 
probabilidad de colocación de un solicitante; sin embargo, 
no garantizan una oferta de colocación para la escuela de 
primera opción del solicitante. Las prioridades de colocación 
son verificadas por el personal de la escuela.

Los salones de clases y talleres recientemente renovados 
de Goodwin Tech brindan a los maestros el mejor equipo 
estándar de la industria para el éxito de sus estudiantes.

Deportes (atletismo interescolar)
Fútbol americano, fútbol,   voleibol femenino, baloncesto, 
campo traviesa, lucha libre, béisbol, golf, atletismo en pista 
cubierta y al aire libre, sóftbol,   lacrosse

Actividades y clubes
Consejo Estudiantil, Sociedad Nacional de Honor, Club de 
Música, SkillsUSA, Club de Tecnología Verde, HOBY, Tutoría 
de Pares, Club de Anuario

Proceso de Selección CTE  
(también conocido como “oficio”)
Durante la primera mitad de su año escolar de primer año, 
cada estudiante de noveno grado toma un curso, llamado 
Exploratorio, que rota a los estudiantes a través de cada 
salón de oficio para que obtengan información sobre cada 
uno de los programas CTE. Una vez que los estudiantes 
completan su curso, la escuela utiliza un proceso de 
selección para asignar a cada estudiante a su programa 
CTE permanente en el que permanecerán inscritos hasta 
la graduación. Los programas CTE pueden variar según 
la escuela; consulte Definiciones y Disponibilidad del 
Programa de Educación Técnica y Profesional (CTE) en las  
páginas 138-140.

Aprendizaje basado en el trabajo (WBL)
Los estudiantes en los grados 11 y 12 (estudiantes de 16 
años y mayores) pueden participar en el aprendizaje 
basado en el trabajo (WBL) y trabajar para un empleador 
local relacionado con el oficio durante el día escolar en 
lugar del tiempo de instrucción del oficio. Los participantes 
obtienen experiencias prácticas de desarrollo profesional 
que los ayudarán en la transición de la escuela al trabajo 
y les darán una ventaja en la fuerza laboral competitiva. 
¡Los estudiantes de WBL reciben crédito escolar, adquieren 
experiencia en el mundo real y ganan un cheque de pago!

Crédito Universitario
Los estudiantes tienen la oportunidad, en sus clases 
de la escuela secundaria o en el campus universitario, 
de obtener créditos universitarios que los lleven a un 
certificado postsecundario, un título de asociado y/o una 
licenciatura. Los cursos de CTECS comparten el mismo plan 
de estudios y resultados de aprendizaje que la universidad. 
Los maestros y cursos de CTECS están aprobados por la 
universidad.

• Programa de Vías Profesionales Universitarias (CCP)
– Los estudiantes elegibles obtienen hasta 14 

créditos universitarios en sus salones de clases de 
secundaria.

– No hay costo para los estudiantes.
• Experiencia Universitaria Temprana de la Universidad de 

Connecticut (UConn ECE)
– UConn ECE es un programa de inscripción 

simultánea que permite a los estudiantes de se-
cundaria motivados tomar cursos de UConn en sus 
escuelas secundarias para obtener créditos tanto 
para la escuela secundaria como para la universi-
dad. Cada curso tomado a través de UConn ECE 
es equivalente al mismo curso en la Universidad de 
Connecticut.

– Los estudiantes calificados obtienen créditos 
universitarios en su salón de clases de la escuela 
secundaria a bajo costo o sin costo, según la elegi-
bilidad financiera.

Preparación para la Carrera y la Universidad
CTECS prepara a los graduados para empleo inmediato, 
ingreso a programas de aprendizaje y/o admisión a una 
universidad de dos o cuatro años.

E.C. Goodwin Technical High School
735 Slater Rd., New Britain, CT 06053

7:25 a.m. a 2:15 p.m. ericka.torres@cttech.org 860-827-7736 goodwin.cttech.org Sí

Grados 9 a 12

mailto:ericka.torres@cttech.org
tel:8608277736
https://goodwin.cttech.org/
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Prioridades de Colocación
Los solicitantes que solicitan ingreso a este distrito escolar 
con una o más de las siguientes prioridades pueden tener 
una mayor probabilidad de recibir una oferta de colocación 
si presentan la solicitud durante el período a tiempo y 
seleccionan a Howell Cheney Tech como su primera 
opción.

• Exalumnos/Graduados de CTECS
• Empleado/Personal de CTECS
• Hermano inscrito
•  Solo opción de escuela secundaria técnica

Las prioridades de ubicación generalmente aumentan la 
probabilidad de colocación de un solicitante; sin embargo, 
no garantizan una oferta de colocación para la escuela de 
primera opción del solicitante. Las prioridades de colocación 
son verificadas por el personal de la escuela.

Cheney Tech se mantiene a la vanguardia de la curva 
tecnológica con una casa electrónica de bajo consumo 
diseñada y construida por estudiantes, equipada con un 
sistema de energía solar.

Deportes (atletismo interescolar)
Fútbol americano, fútbol, voleibol, baloncesto, campo 
traviesa, béisbol, sóftbol, golf y atletismo al aire libre

Actividades y clubes
Consejo Estudiantil, Sociedad Nacional de Honor, SkillsUSA 
y Anuario

Proceso de Selección CTE  
(también conocido como “oficio”)
Durante la primera mitad de su año escolar de primer año, 
cada estudiante de noveno grado toma un curso, llamado 
Exploratorio, que rota a los estudiantes a través de cada 
salón de oficio para que obtengan información sobre cada 
uno de los programas CTE. Una vez que los estudiantes 
completan su curso, la escuela utiliza un proceso de 
selección para asignar a cada estudiante a su programa 
CTE permanente en el que permanecerán inscritos hasta 
la graduación. Los programas CTE pueden variar según 
la escuela; consulte Definiciones y Disponibilidad del 
Programa de Educación Técnica y Profesional (CTE) en las 
páginas 138-140.

Aprendizaje basado en el trabajo (WBL)
Los estudiantes en los grados 11 y 12 (estudiantes de 16 
años y mayores) pueden participar en el aprendizaje 
basado en el trabajo (WBL) y trabajar para un empleador 
local relacionado con el oficio durante el día escolar en 
lugar del tiempo de instrucción del oficio. Los participantes 
obtienen experiencias prácticas de desarrollo profesional 
que los ayudarán en la transición de la escuela al trabajo 
y les darán una ventaja en la fuerza laboral competitiva. 
¡Los estudiantes de WBL reciben crédito escolar, adquieren 
experiencia en el mundo real y ganan un cheque de pago!

Crédito Universitario
Los estudiantes tienen la oportunidad, en sus clases 
de la escuela secundaria o en el campus universitario, 
de obtener créditos universitarios que los lleven a un 
certificado postsecundario, un título de asociado y/o una 
licenciatura. Los cursos de CTECS comparten el mismo plan 
de estudios y resultados de aprendizaje que la universidad. 
Los maestros y cursos de CTECS están aprobados por la 
universidad.

• Programa de Vías Profesionales Universitarias (CCP)
– Los estudiantes elegibles obtienen hasta 14 

créditos universitarios en sus salones de clases de 
secundaria.

– No hay costo para los estudiantes.
• Experiencia Universitaria Temprana de la Universidad de 

Connecticut (UConn ECE)
– UConn ECE es un programa de inscripción 

simultánea que permite a los estudiantes de se-
cundaria motivados tomar cursos de UConn en sus 
escuelas secundarias para obtener créditos tanto 
para la escuela secundaria como para la universi-
dad. Cada curso tomado a través de UConn ECE 
es equivalente al mismo curso en la Universidad de 
Connecticut.

– Los estudiantes calificados obtienen créditos 
universitarios en su salón de clases de la escuela 
secundaria a bajo costo o sin costo, según la elegi-
bilidad financiera.

Preparación para la Carrera y la Universidad
CTECS prepara a los graduados para empleo inmediato, 
ingreso a programas de aprendizaje y/o admisión a una 
universidad de dos o cuatro años.

Howell Cheney Technical High School
791 West Middle Turnpike, Manchester, CT 06040

7:25 a.m. a 2:05 p.m. zyretha.langs@cttech.org    860-649-5396 cheney.cttech.org Sí

Grados 9 a 12

mailto:zyretha.langs@cttech.org
tel:8606495396
https://cheney.cttech.org/
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Escuelas de Educación en  
Ciencia y Tecnología Agrícola  

(ASTE, por sus siglas en inglés)

Opciones disponibles de 9o grado 
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Escuelas de Educación en Ciencia 
y Tecnología Agrícola (ASTE)

Opciones disponibles de 9o grado

Las escuelas de ASTE preparan a los estudiantes para la universidad y las carreras en ciencia animal, 
agronegocios, mecánica agrícola, acuicultura, biotecnología, ciencia de los alimentos, tecnología marina, recursos 
naturales y ciencia de las plantas (no todos los centros de ASTE ofrecen todos los programas mencionados 
anteriormente). Al igual que las escuelas magnet interdistritales, varios de estos programas brindan oportunidades 
para que los estudiantes reciban créditos universitarios en la escuela secundaria. Las escuelas ASTE en 
Bloomfield, Glastonbury y Suffield son una opción para los estudiantes que ingresan al noveno grado.
Las escuelas ASTE son una opción para los estudiantes que ingresan a 9º grado. Los estudiantes no aplican a una 
escuela ASTE a través de la solicitud RSCO, pero deben aplicar por separado en portal.ct.gov/SDE/School-Choice/
CT-School-Choice/Agricultural-Science-and-Technology-Education.

La fecha límite de solicitud para los programas ASTE varía según la escuela. Consulte las páginas 
de la escuela para una fecha específica.

Pueblo Escuela Secundaria Agrícola Programa Grados Página

Bloomfield D.F. Harris Sr. AgriScience Center at 
Bloomfield High School

Preparación universitaria y 
profesional 9 a 12 146

Glastonbury
Glastonbury Regional Agriscience and 
Technology Center at Glastonbury 
High School

Preparación universitaria y 
profesional 9 a 12 147

Suffield Suffield Regional Agriscience Center at 
Suffield High School

Preparación universitaria y 
profesional 9 a 12 148

Leyenda de Descripción de Escuela:

Horario Escolar Contacto de  
Correo Electrónico

Sitio web ¿Se requiere uniforme? Contacto 
Telefónico

Proporción de 
estudiante: maestro

http://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-Choice/ Agricultural-Science-and-Technology-Education
http://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-Choice/ Agricultural-Science-and-Technology-Education
http://www.suffield.org/
http://www.suffield.org/
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Ubicado en el campus de la Escuela Secundaria de Bloomfield, el Harris AgriScience Center brinda oportunidades 
educativas en una variedad de caminos en los campos de la ciencia animal, la acuicultura, los recursos naturales, 
las plantas y los sistemas técnicos y estructurales de energía con el fin de garantizar que los estudiantes sean 
competentes, alfabetizados y desarrollar su potencial para el liderazgo de primer nivel, el crecimiento personal y 
el éxito profesional para la universidad y otras áreas relacionadas con la carrera aprendidas a través del modelo 
académico de tres círculos FFA (Future Farmers of America), SAE (experiencia agrícola supervisada). Como escuela 
continuaremos aspirando a la excelencia en las 4 As: Académicas, Atléticas, Artes y Ciencias Agrícolas.

Clubes y actividades
Atletismo intramural/interescolar en la Escuela Secundaria de Bloomfield, Sociedad Nacional de Honor, Sociedad 
Nacional de Honor de Francia y España, Organización Nacional FFA, Modelo de la ONU, Guardia de Bandera y 
Equipo de Ejercicios, club de música y muchos más.

Características y lOgros
• Experiencia universitaria temprana (ECE) Universidad de Connecticut, Post University, Capital y Manchester 

Community College
• Oportunidades integradas de aprendizaje personalizado y desarrollo de liderazgo para todos
• Liderazgo estudiantil nacional de la FFA
• Emprendimiento basado en la escuela/investigación y planificación basada en el trabajo supervisado
• Programa atlético competitivo en los niveles Varsity y Jr. Varsity
• Comunidades Designadas para la Educación Musical, Premio Deportes Unificados 2020
• Currículo, instrucción y evaluación rigurosos
• Ofertas de cursos especializados en ciencias animales y acuícolas, arte floral, manejo de invernaderos/

horticultura, música y composición en español, exploración de la industria equina y diseño y operaciones de 
instalaciones equinas, ciencia veterinaria animal, apicultura, ciencia acuícola, botánica, ecología, diseño de 
paisajes

• Oportunidades integradas de aprendizaje personalizado y desarrollo de liderazgo para todos los estudiantes
• MDC, DEEP y asociaciones de universidades, colegios y empresas

D.F. Harris Sr. AgriScience Center 
at Bloomfield High School

5 Huckleberry Lane, Bloomfield, CT 06002

7:35 a.m. a 2:15 p.m. agriscience@blmfld.org 860-286-2630 
ext. 1520

bhs.bloomfieldschools.org/
agriscience

Sí Tamaño promedio 
de la clase: 5.7

Grados 9 a 12

Los estudiantes interesados en este Programa ASTE deben solicitar por separado en  
portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-Choice/ Agricultural-Science-and-Technology-Education.

Las solicitudes deben presentarse antes del 1 de abril de 2023.

mailto:agriscience@blmfld.org
https://bhs.bloomfieldschools.org/agriscience
https://bhs.bloomfieldschools.org/agriscience
https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-Choice/ Agricultural-Science-and-Technology-Education
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El Centro Regional Agrícola y de Tecnología de 
Glastonburyes un programa integral de escuela 
secundaria para los grados 9-12. Es parte de 
Glastonbury High School, una de las instituciones 
académicas más destacadas de Connecticut. Los 
estudiantes de GHS AgriScience se inscriben en 
cursos en varios niveles, incluidos los niveles I y II, 
honores, colocación avanzada y cursos preparatorios 
para la universidad. Los graduados a tiempo completo 
reciben su diploma de Glastonbury High School.

Características
Programa riguroso de cursos académicos, de honores 
y de colocación avanzada

Actividades y clubes
• Apoyo académico después de la escuela
• Muchas oportunidades para actividades 

extracurriculares en deportes, música, teatro, artes 
y clubes

Glastonbury Regional 
Agriscience Center

330 Hubbard St., Glastonbury, CT 06033

Sesiones de puertas abiertas en 
GHS AgSci
¡Únase a nosotros en una de estas 
fechas para ver nuestro programa y 
conocer a la familia GHS AgSci!
El 12 de noviembre de 2022,  
de 9 a.m. a 12 del mediodía 
(Fecha de nieve/inclemencia del 
tiempo: el 19 de noviembre de 2022)
30 de noviembre de 2022 
6 p.m. a 8 p.m. 
(Fecha de nieve/inclemencia del 
tiempo: el 7 de diciembre de 2022)

7:35 a.m. a 2:15 p.m. AgriScience@
glastonburyus.org 

860-652-7200 (oficina principal)
860-652-7200 ext. 11101 (Centro Ag)

tinyurl.com/GHS-Agsci No

Grados 9 a 12

Los estudiantes interesados en este Programa ASTE deben solicitar por separado en
portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-Choice/ Agricultural-Science-and-Technology-Education. 

 Las solicitudes deben presentarse antes del 12 de diciembre de 2022.

mailto:AgriScience@glastonburyus.org  
mailto:AgriScience@glastonburyus.org  
https://sites.google.com/a/glastonburyus.org/cte/cte-at-ghs/agricultural-scienc
https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-Choice/ Agricultural-Science-and-Technology-Education
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El Programa Agrícola Regional de Suffield ofrece a los estudiantes de toda la región metropolitana de Hartford un 
riguroso programa de estudios que los prepara para carreras gratificantes en disciplinas de agrociencias.
Ubicado en la acreditada Escuela Secundaria de Suffield, un programa integral de escuela secundaria para los gra-
dos 9-12, el Centro de Agrociencias prepara a los estudiantes para la universidad, los negocios y la fuerza laboral 
con honores, cursos académicos y de colocación avanzada, atletismo, música, teatro y programas de arte.

Características
• El programa de Extensión AgSTEM:

El programa de Extensión AgSTEM en la Escuela Secundaria de Suffield está diseñado para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar sus habilidades fundamentales en SAE, ampliar sus intereses a partir de experiencias 
en el salón de clases y ayudar con el cuidado y mantenimiento del centro de agrociencias a cambio de horas 
SAE.
Este programa beneficia a todos los estudiantes, independientemente de su proyecto SAE, mediante la 
construcción de relaciones, el desarrollo de habilidades profesionales y la exploración de intereses que solo se 
mencionan en el salón de clases de agrociencias.

• Programa riguroso de cursos académicos, de honores y de colocación avanzada

Actividades y clubes
• Apoyo académico después de la escuela
• Actividades extracurriculares de deportes, música, teatro, arte y clubes
• Atletismo Intramurales/Interescolar

Suffield Regional Agriscience  
Center at Suffield High School
1060 Sheldon St., West Suffield, CT 06093

7:35 a.m. a 2:15 p.m. llaflamme@suffield.org 860-668-3810 (oficina principal)
860-668-3817 (Centro Ag)

suffield.org No

Grados 9 a 12

Los estudiantes interesados en este Programa ASTE deben solicitar por separado en 
portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-Choice/ Agricultural-Science-and-Technology-Education. 

Las solicitudes deben presentarse antes del 8 de diciembre de 2022.

mailto:llaflamme@suffield.org
https://www.suffield.org/
https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-Choice/ Agricultural-Science-and-Technology-Education




El Departamento de Educación del Estado de Connecticut es un 
empleador de acción afirmativa/igualdad de oportunidades.
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