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Escuela Secundaria /HS



Información General

• Escuelas Secundarias (High School, 

HS) y Programas Temáticos de PPS

• Apoyo a la Transición

• Educación Especial

• Solicitudes de Elección de Escuela 

Secundaria

• Cronograma de la Solicitud de 

Elección de Escuela Secundaria



Escuelas Secundarias de 

Paterson
Todas las escuelas secundarias del Distrito ofrecen:

• Cursos de colocación avanzados

• Cursos de matriculación doble

• Clubes y actividades extracurricular 

• Acceso a los programas deportivos (en EHS y JFK)

• Oportunidades de certificación 

• Y también…

– Experiencia mayormente similar para los 

alumnos de primer año

– Programas Pathway y temáticos para 10°-12°

grado



Programas Pathways

Temáticos de las 

Escuelas 

Secundarias de PPS



¿Qué es un Pathway?
• Un itinerario o pathway (P) es un programa 

que cuenta con una secuencia de cursos, 

generalmente 3 clases (a veces 4) que se 

toman una vez al año.

• El primer curso introduce a los estudiantes en 

el tema o la carrera académica específica. 

• Cada curso posterior brinda capacitación y 

oportunidades de aprendizaje más rigurosas y 

específicas.

• Cada escuela secundaria en nuestro Distrito 

cuenta con distintos programas pathways (P) 

disponibles para nuestros estudiantes



Programas Pathways (P)

Programas Pathways de Cuatro Años

● Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Junior 

de Reserva (Junior Reserve Officers’ Training 

Corps, JROTC)

● Cosmetología

● Programa Pathway en Technology Early 

College High School de Paterson (P-TECH)

● Rosa Parks 

Programas Pathways de Tres Años

● Seminario para estudiantes de 9° Grado

● Grades 10-12 Pathway Coursework



Preste atención a los 

programas Pathways, 

y pregúntese, 

“¿Estoy 

INTERESADO?”



Campus Educativo de 

Eastside

Programas Pathways ofrecidos:

● Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales 

Junior de Reserva (Junior Reserve Officers’ 

Training, JROTC)

● Ciencias Culinarias

● Mercadotecnia

● Mecánica Automotriz

● Cosmetología

● Derecho y Seguridad Pública



Campus Educativo de Eastside
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Junior de 

Reserva (JROTC)
Enfoque: Programa de cuatro años 

● Preparar a cada estudiante para la universidad y el desarrollo laboral. 

● Desarrollar las habilidades de liderazgo y el carácter de cada cadete.

● Transformar cadetes - Servidores de su comunidad, incluyendo:

Cena de Acción de Gracias – Proveer de alimentos a los necesitados 

● Beneficios - Ser parte de un orgulloso grupo escolar especial 

● Advanzar 3 o 4 rangos en Ejército si completa la Capacitación Educativa en 

Liderazgo (Leadership Education Training, LET)
● Becas universitarias, posición avanzada en el Cuerpo Superior de 

Entrenamiento de Reserva (Senior Reserve  Training Corps, SROTC)   

Escolta de Bandera 
Equipo de entrenamiento

Raiders



Campo Educativo de Eastside

Ciencias Culinarias (10-12)
• Arte Culinario y Repostería

• Ghost Cafe – Cocina a la parrilla

• Clubes – Competencias SkillsUSA 

• Pasantías – Empresas hoteleras locales

• Conexiones universitarias - PCCC, FDU



Campus Educativo de 

Eastside 
Programas Pathways de Mercadotecnia  

(10-12) 
• Tienda escolar gestionada por estudiantes

• Club: DECA – Competencias a nivel estatal y de 

condado

• Conexiones universitarias - FDU, WPU



Campus Eduativo de Eastside 

Cosmetología
● Programa de 4 años

● Impartido por cosmetólogos 

autorizados 

● Aprende a cuidar adecuadamente la 

piel, el cabello y las uñas

● Brindar servicios a la comunidad

● 1000 horas de clases y evaluación de 

certificación estatal para recibir la 

CERTIFICACIÓN DE NJ 

● Preparado para la actividad laboral

después de la graduación de la 

escuela secundaria



Campo Educativo de Eastside

Mecánica Automotriz
● Secuencia de cursos de 

3 años

● Seguridad, Herramientas y Equipos

● Entrenamiento práctico con modelos

● Servicio de reparación de automóviles

● Oportunidades de estudios universitarios y técnicos 

para la certificación de Excelencia en Servicio 

Automotriz (Automotive Service Excellence, ASE)



Escuela Secundaria 

Eastside High School
Derecho y Seguridad Pública
• Introducción al Derecho y la Seguriad Pública

• Introducción al Derecho Penal

• Introducción a la Psicología/Introducción a la Sociología

• Experiencia de campo

– Pasantías 

• Los estudiantes podrán obtener certificaciones en áreas 

tales como : 

– 911/Despachador de Servicios Médicos de 

Emergencia/ Primeros Auxilios

– Licencia Sora de Guardia de Seguridad

– Técnico en Emergencias Médicas (EMT)



Escuela secundaria John F. 

Kennedy High School

Programas Pathways ofrecidos:

• Oficios de la Construcción

– Carpintería

– Construcción y Oficios

• Programa Pathway de Empresas

– Mercadotecnia

– Contabilidad y finanzas

– Logística

• Educación y Capacitación

• Comunicación



John F. Kennedy High School

Programa Pathway de Construción -

Oficios de la construción y Carpintería
• Secuencia de 3 cursos

– Credenciales del sector

– Créditos universitarios

• Club Co-Curricula 
– Skills USA

• Oportunidades de campo
– Visitas a sectores de la

construcción 

– Formación práctica



John F. Kennedy High School

Programa Pathway de Empresas -

Mercadotecnia
• Secuencia de 3 cursos

– Créditos universitarios

• Club Co-Curricula 
― Deca

• Experiencia de Campo
– Tienda escolar Bright Knight

– Pasantía de Mercadotecnia



John F. Kennedy High School
Programa Pathway de Empresas –

Contabilidad y finanzas
• Secuencia de 3 cursos

– Finanzas/Contabilidad I/contabilidad II

• Club Co-Curricula
– Futuros líderes empresariales de América

• Experiencia de campo
– The Castle

– Pasantía de contabilidad



John F. Kennedy High School

Programa Pathway de Empresas - Logística
• Secuencia de 3 cursos

– Créditos universitarios

• Club Co-Curricula
– Skills USA

• Experiencia de Campo
– Tienda escolar Bright Knight

– Pasantía de Logística



John F. Kennedy High School

Educación y Capacitación

• Carreras en Educación

• Experiencia de Campo

• Matriculación Doble



John F. Kennedy High School

Comunicación

• Comunicación Deportiva

• Gestión de Redes Sociales y 

Relaciones Públicas



Paterson STEAM High 

School
STEAM es un acrónimo de "Sustainability Skills, Technology, Engineering, Arts, 

and Medical Arts" (habilidades de sostenibilidad, tecnología, ingeniería, 

humanidades y  disciplinas medicas) y suele referirse a programas que crean 

oportunidades de aprendizaje interdisciplinario en base a proyectos para los 

estudiantes. 

Programas Pathways ofrecidos:

• Estudios de sostenibilidad

• Tecnología 

• Engeniería 

• Estudios de Advances Médicos y 

Disciplinas Médicas



Paterson STEAM High 

School

Estudios de Sostenibilidad
• Utiliza las ciencias de la vida, las ciencias físicas, la ingeniería, las 

matemáticas, las ciencias de la computación, las humanidades y 

las artes para explorar cómo podemos mejorar la salud y el 

bienestar de todos los seres vivos en el Sistema terrestre.

• Prepara a los estudiantes para carreras en economía verde, 

que incluye energía sostenible, agricultura, educación o 

ciencias de campo.



Paterson STEAM High 

School
Informática y Tecnologías de la 

Información
• Incluye cursos que ponen énfasis el uso de la tecnología para abordar los 

desafíos sociales y ambientales.

• Prepara a los estudiantes para carreras en administración de redes, ingeniería de 

software, animación por computadora, producción y programación multimedia.



Paterson STEAM High 

School
Ingeniería
• Utilización de cursos Project Lead The Way (PLTW),

reconocidos nacionalmente, para que los estudiantes se 

involucren en retos convincentes del mundo real que los 

ayuden a convertirse en mejores colaboradores y 

pensadores.

• Prepara a los estudiantes para las carreras de  deseño o 

ingeniería civil o electrónica. 



Paterson STEAM High 

School
Disciplinas Médicas y Odontológicas

• Programa académico riguroso

• Incluye cursos de matriculación doble ofrecidos por la Universidad de Rutgers

• Cursos de Colocación Avanzada ofrecidos

• Preparación para carreras en las ciencias de la salud como médicos, enfermeras, 

asistentes dentales y muchas otras profesiones de la salud.



International High School (HIS): 

Una Escuela del Mundo IB 

El Bachillerato Internacional, o IB, es un programa 

riguroso de dos años que da lugar a un desarrollo 

personal y académico y, al finalizarlo con éxito, a un 

diploma reconocido en todo el mundo. 

Programa Pathways ofrecido:

• Programa para el Diploma de Bachillerato 

Internacional (IB)

• Programa de Carrera de Bachillerato 

• Internacional (IB)

• Ingeniería PLTW

* TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN ENTREVISTARSE PARA IHS 



International High School: 

Una Escuela del Mundo IB 

Programa de Diploma IB
• Reconocido y respetado por las principales universidades del mundo.

• El programa tiene como objetivo forma estudiantes que posean una 

excelente amplitud y profundidad de conocimiento.

• Los cursos del IB son conocidos por ser interdisciplinarios, requerir un 

alto grado de pensamiento independiente, y asignar presentaciones 

orales e investigaciones originales.



International High School: 

Una Escuela del Mundo IB 

Programa de Carrera IB Career  
• Conduce a la formación continua o superior, el aprendizaje o 

el empleo

• Combina materias académicas con SUS propios intereses 

profesionales.

• Se enfoca en la ingeniería



International High School: 

Una Escuela del Mundo IB

Ingeniería PLTW
• Introducción al Diseño de Ingeniería

• Principios de la ingeniería

• Ingeniería Civil y Arquitectura



Paterson P-TECH 
Programa Pathways en Technology Early 

College High School (P-TECH)
Paterson P-TECH es una escuela secundaria pública, temática, 

enfocada en el estudio riguroso de las Ciencias de la Computación. En 

2018, PPS creó una asociación entre IBM y PCCC para brindarles a los 

estudiantes la posibilidad de adquirir experiencia de primera mano en 

los campos de STEM, créditos universitarios, pasantías pagas y la 

posibilidad de obtener un título de asociado en Tecnología de la 

Información Informática.

●Administración de redes

●Apoyo técnico

● Desarrollo de Web y Móvil



Paterson P-TECH 
Programa Pathways en Technology Early 

College High School (P-TECH)

● Nuestra visión es brindar un entorno de aprendizaje 

desafiante que posibilite maximizar el potencial individual y 

equipar a los estudiantes para afrontar los retos de la vida, 

la universidad y la carrera profesional en nuestra sociedad 

global en constante cambio.

● Además de los requisitos de la escuela secundaria, que 

incluyen un programa Summer Bridge obligatorio y la 

oportunidad de tomar cursos universitarios.



Paterson P-TECH 
Asociación de IBM

• Los estudiantes que asisten a Paterson P-TECH pueden 

obtener experiencia laboral relevante al final de  tercer año 

con una pasantía de verano remunerada en IBM

• Como parte del programa, los estudiantes eligen una 

programa Pathway de carrera profesional y toman los 

cursos que les proporcionan competencias académicas, 

técnicas y laborales que resultan interesantes para los 

empleadores.

– Flexibilidad para completar el Grado Asociado (4-6 

años)

– Título de Asociado sin coste para el estudiante o la 

familia

– Oportunidades de empleo con IBM al graduarse

– Todos los estudiantes son 

entrevistados



Escuela de Bellas Artes y Artes 

Escénicas Rosa L. Parks
Bellas Artes y 

Artes Escénicas

• Drama y Teatro

• Danza

• Canto e Instrumental

• Comunicación/Bellas Artes y Artes Comerciales

• TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN

REALIZAR UNA AUDICIÓN



TODAS las escuelas 
Paterson High Schools 

preparan a los estudiantes 

para la universidad /

college Y la carrera 

laboral 



Departamento de 
Orientación y 

Asesoramiento



Padre/Madre/Tutor

Orientador 
Escolar

Coordinador de 
Servicios

ESTUDIANTE



Talleres Individuales y en Grupo
● Toma de decisiones responsable

○ Toma de decisiones para alcanzar las 
metas

○ Toma de decisiones con conocimiento de 
causa

● Conciencia de sí mismo
○ Conocimiento de las propias fortalezas
○ Control del propio futuro

● Autogestión
○ Planificación de algo que desea
○ Trabajar para lograr las propia metas



Dirección de correo electrónico 

Paterson.k12 y ppsstaff.org

Visita la página web la Paterson 

Public Schools

Google Classroom



Departamento de 

Educación Especial



Departamento de 

Registro

Central



Por Sistema de Sorteo

● Paterson STEAM HS

● Cosmetología de 

Eastside

Audiciones/Entrevistas

• Rosa Parks HS

• International HS

• PAterson P-Tech

Audiciones/Entrevistas

• Rosa Parks HS

• International HS

• PAterson P-Tech

Tipos de Admisión



Procedimiento de Solicitud

¿Qué cambió?



Procedimiento de Solicitud
● Una Solicitud para TODAS LAS ESCUELAS

● La presentación de solicitudes abre el viernes, 16 de 

diciembre 

● La presentación de solicitudes cierra el viernes, 13 de enero 

● Si aplicó para Rosa Parks, Internacional y / o Paterson P-

Tech High Schools, usted será contactado por la escuela 

para programar una audición y / o entrevista 

OBLIGATORIA.

● Las decisiones de la escuela secundaria comienzan el 31 de 

marzo y serán enviadas por correo electrónico. 

● Los estudiantes deben responder antes del 13 de abril para 

confirmar su aceptación y reservar su plaza.

● Los estudiantes en lista de espera serán informados a partir 

del 14 de abril.



Calendario de Solicitud
15 de diciembre Feria de elección de escuela secundaria (HS) 

para las familias (Virtual)

16 de diciembre La Solicitud para la elección de escuela 

secundaria (HS) está disponible en el sitio web 

de HS Choice

13 de enero Cierre de presentación de solicitudes

13 de enero – 16 de marzo Se programan  los sorteos, entrevistas o 

audiciones

20 de enero Cartas de recomendaciones de los maestros

17 de marzo Envío de las aceptaciones definitivas de las 

escuelas a la oficina del Distrito

31 de marzo Las cartas de colocación de la 1ª ronda se 

distribuyen por correo electrónico

13 de abril Respuestas de los estudiantes a los centros 

escolares

19 de abril Los estudiantes en lista de espera serán 

notificados



¿Dónde puedo encontrar la 
Solicitud?

paterson.k12.nj.us





¡Muchas Gracias!

Acceso a la aplicación HS Choice

¿Tiene alguna pregunta?

Por favor, envíela por correo 

electrónico a: 
HighSchoolChoice@paterson.k12.nj.us

mailto:HighSchoolChoice@paterson.k12.nj.us

