PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Pueden estudiantes seleccionar a que escuela

secundaria asisteran?
Sí. Un componente del plan estratégico “futuro brillante” del
distrito es la elección de escuela, que les permite a los
estudiantes que ingresan a las escuelas secundaria la
oportunidad de elegir entre doce opciones de academias
según sus intereses profesionales y universitarios.
Una investigación ha demostrado que cuando los estudiantes
siguen un camino específico de interes, se involucran más en
sus aprendizajes y es más probable que permanezcan en la
escuela. Estamos muy contentos de que todas nuestras
escuelas secundarias del distrito escolares sean ahora
escuelas de elección. Esto significa que cada alumno de 8º
grado o recién ingresado puede elegir entre 12 opciones de
tema escolar, que mejor convenga el área de interés
particular del estudiante.
2. ¿Cómo funciona exactamente una lotería?
Los estudiantes seleccionan tres programas en orden de
preferencia. Donde sea posible, los estudiantes reciben su
primera opción. Sin embargo, donde la demanda de los
estudiantes por un programa excede la disponibilidad, un
proceso computarizado de lotería de selección aleatoria
determina la ubicación del estudiante. Los estudiantes que no
reciben su primera opción son considerados para su
segunda opción. Colocar a los estudiantes en la escuela de
segunda opción puede requerir nuevamente el proceso de la
lotería. Estos estudiantes permanecen en la lista de espera
para su primera escuela de preferencia en orden de
selección de computadora
3. ¿Qué significa si un estudiante es colocado en la lista
de espera?
La lista de espera se refiere al número que fue tomado al
momento de la lotería. A medida que haya asientos
disponibles, se contactará a la siguiente persona de la lista.
La falta de respuesta dará como resultado la pérdida de la
ubicación.

4. ¿Cómo aplico a Escuela Secundria Internacional,
P-TECH y/o Escuela Secundria Rosa Parks?
Escuela Secundria Internacional, P-TECH y/o Escuela
Secundria Rosa ParksRosa Parks requieren una solicitud por
separado. Consulte a su consejero de orientación para las
aplicaciones. Las applicaciones para esa escuelas deben ser
entregadas a sus respectivas escuelas por sus respectivas
fechas de vencimiento.
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Escuela de Artes Culinarias, Hospitalidad y Turismo
(CAHTS)
La escuela CAHTS tiene dos vías de enfoque temático:
Cocinero professional de cocina y turismo y viage.
Areas temática de estudio:
 Artes Culinarias, Hotelería y Turismo
 Mercadeo

Escuela de Oficios Arquitectónicos y de Construcción (ACT)
En ACT, los estudiantes pueden inscribirse en cursos que se
enfocan en la construcción, preconstrución y diseño, así como
también el Proyecto liderar del programa de ingeniería.
Áreas temáticas de estudio:
 Arquitectura y Construcción
 Ingenieria y Tecnología

Escuela de Gobierno y Administración Pública (GOPA)
Destacado por su programa de formación de oficiales de
reserva menor corps (JROTC) , GOPA subraya la importancia
del gobierno y la educación cívica a lo largo de su unidad de
clases.
Area temática de studio:
 Gobierno y Administración Pública
 Entrenamiento de Oficiales de Reserva Menor

Escuela de Negocios, Tecnologia, Márketing y Finanzas
BTMF)
BTMF ofrece a los estudiantes una variedad de opciones,
incluye de dos carreras registradas y educación técnica.
Áreas temáticas de estudio:
 Mercadeo
 Banca y Contabilidad
 Logística Global y Gestión de la Cadena de Suministro

Escuela de Tecnología de la Información (SOIT)
En SOIT, los estudiantes tienen el reto de explorar el campo de
equipo de computadora y , destacado por su carrera y el
programa de Educación Técnica de Seguridad de la red.
Area temática de estudio:
 Informacion de Tecnologia (Seguridad de la red)
 Ciencias de la Computación

Escuela de Educación y Capacitación (SET)
En SET los estudiantes están inscritos en una de dos vías temáticas: Cuidado de niños y entrenamiento de maestros;
ambos requieren curriculums bien preparado y emphatizedos
Areas tematicas de estudio:
 Educación y Entrenamiento
 Servicios Humanos

Academia de Ciencias de la Salud (HARP)
Los estudiantes con una sólida formación en ciencias pueden
inscribirse en uno de los dos programas educacion professional
y tecnica de HARP; asistente de atencion al paciente y asistente
dental
Area temática de estudio:
 Ciencia de la Salud
 Salud y Profesiones Relacionadas

Escuela de Ciencia, Tecnología, Ingerniería y Matemáticas
(STEM)
Destacando las disiplinas académicas de STEM, esta escuela
ofrece a sus estudiantes cuatro caminos: Ingenieria,
Technologia, Forenses y Ciencia Ambiental.
Áreas temáticas de estudio:
 Ingenieria y Ciencias de la Computación
 Ciencias Forenses
 Estudios de Campo Ambiental

Vías en la Tecnología de la Escuela Secundaria Temprana
Universidad (P-TECH)
Este programa combina los elementos de bachillerato, colegio y
mundo professional. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
obtener un título de asociado al momento de graduarse.
Area temática de estudio:
 Tecnología
 Matemáticas
Escuela de Bellas Artes y Artes Interpretativas Rosa L.
Parks
RPHS se centra en las bellas artes y las artes escénicas,
incluyendo los siguientes programas para los cuales la audición
de los estudiantes: Arte, Baile, Drama, Música instrumental/
Piano/Vocal, Teatro, y artes de comunicación.
Area temática de estudio:

Academia Garrett Morgan (GMA)
Academica Garrett Morgan para ingenieria y transportacion
ofrece a los estudiantes un riguroso plan de estudios de
ingeniería, introduciendo estudiantes a conceptos básicos de
ingeniería a través de cursos avanzados y oportunidades de
aprendizaje aplicado
Áreas temáticas de estudio:
 Ingenieria
Escuela Secundaria Internacional Programa de Bachillerato
Además de ofrecerles a sus alumnos una unida de clases de
seminarios de estudios globales, es también el lugar del
prestigioso programa de Bachillerato Internacional, que tiene
como objetivo desarrollar preguntas, jóvenes conocedores y

FECHAS
IMPORTANTES






14 de noviembre, 2019
Las aplicaciones estarán disponibles en
las escuelas
13 de diciembre, 2019
Las aplicaciones llenas deben ser
entregadas al consejero escolar
19 y 20 de diciembre, 2019
Las aplicaciones son entregadas a la
Oficina Central de Registro
(excluyendo las aplicacioones para Escuela
Secundaria Internacional, P-TECH y Rosa Parks)



Las aplicaciones para Internacional HS
Programa de Bachillerato deben ser
entregadas a las Internacional HS

 Aplicaciones para P-TECH se

entregarán a P-TECH en la Academica
PANTHER


Aplicaciones para Rosa Parks se
entregarán a Rosa Parks HS

FECHAS DE
EXIBICION ABIERTA
4 de noviembre 2019
4:00 pm - 6:00 pm
Escuela Secundaria Eastside - 150 Park Ave.
 EHS-CAHTS
 EHS-GOPA
 EHS-SOIT

12 de noviembre 2019
4:30 pm - 6:30 pm
201 Memorial Drive
 Vias en la Tecnología de la Escuela
Secundaria Temprana Universidad (P-TECH)

13 de noviembre 2019
4:00 pm - 6:00 pm
Complejo Educacional JFK - 61-127
Preakness Ave.
 JFK-ACT
 JFK-BTMF
 JFK-SET
 JFK-STEM

14 de noviembre 2019
3:30 pm - 5:30 pm
413 12th Ave


PROCESO DE
ELECCIÓN DE
ESCUELA
SECUNDARIA
2020 - 2021
Preguntas más
Frecuentes

Escuela de Bellas Artes y Artes Interpretativas
Rosa L. Parks



Semana del 27 de enero, 2020
Loterías seran conducidas por la Oficina
Central de Registro



Semana del 2 de marzo, 2020
Se distribuyen avisos de colocación
escolar

18 de noviembre 2019
4:00 pm - 6:00 pm
Escuela Secundaria Internacional-GMA
Complejo - 200 Grand Street
 Escuela Secundaria Internacional Programa
de Bachillerato
 Academia Garrett Morgan

19 de noviembre 2019

Oficina de Registro Central
90 Delaware Ave.
Paterson, NJ 07503
973-321-2501
973-321-2408 (fax)

