
¿Cómo elegir la MEJOR 
escuela para su hijo y su futuro en

el año escolar 2015-2016?

GUÍA DEL 
FUTURO

ESCUELAS PÚBLICAS DE HARTFORD
E J E M P L O  D E  E X C E L E N C I A





Todos nosotros tenemos una historia.*

Nuestras historias son una parte importante de quien somos, y las llevamos con nosotros 
todo el tiempo—en la casa, en el trabajo, cuando jugamos, en el colegio. Todos tenemos  
una historia de nuestro SER, nuestra historia personal que refleja nuestras elecciones y  
experiencias vividas. 

Como miembros de las Escuelas Públicas de la comunidad de Hartford, hay también una 
historia compartida—la historia de NOSOTROS. Esta historia es acerca del trabajo que  
hemos comenzado transformando las Escuelas Públicas de  Hartford, para crear nuevas 
opciones y oportunidades excepcionales para el aprendizaje de los estudiantes y su éxito. 
En las páginas de esta Guía Futura usted encontrará esta historia junto con las opciones de 
selección de escuela disponibles a su familia. Esta variedad de opciones extraordinarias no 
sólo reflejan cuán lejos hemos llegado como un distrito escolar público, pero ofrecemos un 
menú único y el más grande de tipos de escuela y opciones de instrucción-temática  
educativa en  la región Capital de Hartford. 

Eso es porque para familias, la historia más importante es una de nuestros HIJOS —sus 
esperanzas, sus sueños, su preparación para su éxito futuro. Sabemos que cada niño(a) es 
único(a). Nosotros también sabemos que las opciones educativas exitosas deben cumplir 
con muchas necesidades. Las opciones igualan oportunidades…y las elecciones equivalen 
a inversiones en las vidas de nuestros hijos. Lo animo a conversar como una familia para 
aprender más acerca de la historia de su hijos —sus intereses, sus talentos, sus aspiraciones. 
Esta información será crítica en hacer la mejor selección para su ambiente de aprendizaje 
escolar. Cualesquiera que sean los sueños o intereses de su niño(a), encontrará una escuela 
para que se hagan posibles aquí en las Escuelas Públicas de Hartford. 

La futura historia de Escuelas Públicas de Hartford está sólo empezando—y será contada 
por TODOS nosotros. Compartiendo, y comprendiendo, las historias de cada uno es un 
componente crítico del trabajo de equidad que llevará a las Escuelas Públicas de Hartford 
al próximo nivel de éxito. Juntos, vamos a componer el próximo capítulo de las Escuelas 
Públicas de Hartford— la historia de AHORA. 

CADA niño prospera. CADA escuela es de alto rendimiento. NO hay excepciones.

Estoy interesado en aprender más acerca de su historia en las Escuelas Públicas de Hartford. 
Si tiene una que contar, por favor póngase en contacto incluyendo el título MI HISTORIA en 
la línea de asunto y envíeme un correo electrónico a: superintendent@hartfordschools.org.

¡Espero escuchar de usted!

—Beth Schiavino-Narvaez, Ed.D.
Superintendente, Escuelas Públicas de Hartford.

* Para más detalles, ver: “TELLING YOUR PUBLIC STORY—Self, Us, Now” por  
Marshall Ganz. El Sr. Ganz habla y escribe acerca de la importancia de narrativa y  
contar historias en una visión inspiradora, pasión, y acción para el cambio positivo.



¡Hola, soy Choozee! ¡Bienvenido  

a la nueva Guía del Futuro 

de las Escuelas Públicas de 

Hartford!¡Búsqueme adentro!



ESTA  GUÍA FUTURA  ES UN RECURSO 

PARA FAMILIAS, ESTUDIANTES, Y ESCUELAS. SER 

PARTE DE UN DISTRITO DE APLIA SELECCIÓN DE  

ESCUELAS SIGNIFICA QUE LAS FAMILIAS SON  

CAPACES DE ELEGIR DENTRO DE UNA VARIEDAD  

DE OPCIONES ESCOLARES, MODELOS Y TEMÁTICAS 

QUE MEJOR REFLEJAN LOS INTERESES Y EL  

ESTILO DE APRENDIZAJE DE SUS NIÑO(A  MIENTRAS 

EL “CHOICE” O PROCESSO DE SELECCIÓN DE  

ESCUELA PUEDE PARECER DIFICIL, AHORA MISMO 

EN SUS MANOS TIENE UNA HERRAMIENTA QUE LE 

AYUDARÁ A EMPEZAR A ENCONTRAR LA MEJOR  

ESCUELA PARA SU NIÑO(A).

CÓMO EMPEZAR:

Como padre, usted conoce mejor a su hijo(a). Este proceso se trata sobre utilizar ese 
conocimiento para seleccionar un ambiente de aprendizaje de mejor acuerdo para su 
niño(a) y su futuro. 

Puede comenzar tomando unos momentos para pensar y hablar con su hijo (a)  
acerca de:

> ¿Qué le gusta a su hijo(a)?
> ¿Qué hace único a su hijo(a)?
> ¿Qué motiva a su hijo(a) para explorar y aprender?
> ¿Qué otros factores son de mayor importancia para usted (por ejemplo, la  
 distancia de la escuela a la casa, clubes extracurriculares y deportes)?
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CÓMO PREPARARSE:

Las familias se pueden preparar haciendo lo siguiente:
> Cree una cuenta correo electrónico y contraseña (si usted no tiene   
 ya uno) donde usted pueda enviar y pueda recibir información
> Obtenga acceso a la tecnología (teléfono con internet o computadora)   
 para que pueda completar las aplicaciones en el portal electrónico (Internet). 

Mientras las aplicaciones en papel siempre están disponibles, aplicar en el portal 
electrónico (por internet) es fácil, y una vez que la lotería ocurre— ¡la notificación 
es instantánea por correo electrónico!  También, una vez que usted tenga una 
cuenta de correo electrónico, usted puede ir a www.hartfordschools.org y unirse 
al Portal de Padres en las Escuelas Públicas Hartford para aprender más acerca de 
cómo se está desempeñando su hijo (a) en la escuela.

Recuerde: complete ambas aplicaciones en el portal electrónico de la Lotería  
Distrital de Selección Escolar HPS y la Lotería Regional de Selección Escolar—  
¡utilice todas sus opciones! 

¿CÓMO & CUÁNDO PUEDEN APLICAR LAS FAMILIAS?

Para el año escolar 2015-2016, la Lotería Distrital de Selección Escolar HPS y la  
Lotería Regional de Selección Escolar, las familias sólo deben mantener una fecha 
límite en mente:

> ABRE: Sábado, 15 de noviembre de 2014
> CIERRA: Viernes, 27 de febrero de 2015 
> Para Aplicar: 
 Aplicación Distrital de Selección HPS: www.hpschoice.com
 Aplicación de RSCO: www.choiceeducation.org

Recuerde: Imprima y guarde las páginas de confirmación que usted reciba una  
vez sus aplicaciones se hayan enviado con éxito.
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Mire las ilustraciones de COMO SOLICITAR en las 

páginas 8 y 9, para darle un vistazo al proceso de 
selección escolar, paso por paso. ¡Es fácil!

¿QUIÉN PUEDE APLICAR?

> Todos los padres o guardianes legales de un estudiante pueden aplicar.
> Las familias Residentes de Hartford pueden completar ambas aplicaciones, la  
 Lotería Distrital de Selección Escolar HPS y la Lotería Regional de Selección  
 Escolar (RSCO). 
> Las familias No-Residentes que deseen acceder a las opciones de Escuela  
 Pública de Hartford, Escuela Magnet y Open Choice deben aplicar sólo a  
 través de la aplicación RSCO.

¿QUÉ GRADOS SON ELEGIBLES PARA APLICAR?

> Todos los estudiantes pueden solicitar, pero los estudiantes en grados de  
 transición DEBEN solicitar.
> Los Grados de transición son Pre-kindergarten, Kindergarten y Octavo Grado –  
 que ingresen por primera vez o que sea el grado último/final de la escuela  
 actual. La disponibilidad de asiento es mayor en los grados de transición.
> Los Grados de no-transición son todos los otros grados (1ro-7mo) donde no  
 se requiere un cambio pero una familia podría aplicar si quieren la oportunidad  
 para explorar una nueva temática o una escuela para su niño (a). La  
 disponibilidad del asiento es más limitada en los grados de no-transición. 

Recuerde: que si usted somete una aplicación y el estudiante es retenido en su  
grado actual a fines del año, entonces el estudiante se queda en su escuela actual.
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¿QUÉ ES LA GARANTÍA HPS CHOICE? 

> La Garantía de la Selección Distrital HPS significa que un estudiante en un  
 grado de transición será ubicado en UNA de las CUATRO opciones de las e 
 scuelas seleccionadas en su solicitud. Esta garantía no aplica a cualquiera de  
 las escuelas magnet, grados de no-transición y a familias que llegaron después  
 que se haya terminado el periodo de lotería.
> RSCO (Oficina Regional de Selección Escolar) lotería de la escuela Magnet  
 no garantiza un asiento en una escuela Magnet. Por lo tanto, las familias  
 residentes de Hartford deben completar la Aplicación HPS de Selección  
 Distrital para asegurar que el estudiante reciba un asiento en una escuela de  
 HPS si son un estudiante de transición (ingresando o en su último grado). 

Recuerde:  la información de la lotería no se guarda de año en año así que si su hijo 
(a) está en un grado de transición o desea explorar otras oportunidades, debe aplicar 
anualmente.

¿CÓMO PUEDO EXPLORAR MIS OPCIONES ESCOLARES?

¡Haga su investigación! Visite www.hartfordschools.org y vea lo que las Escuelas 
Públicas de Hartford tienen que ofrecerle y para la información más actual en las  
ferias, sesiones de ayuda para  solicitar y obtener más información para visitar  
escuelas. . Usted también puede visitar el portal www.smarterhartford.org para  
conseguir información general de la escuela y  un listado de las escuelas más  
cercanas a su domicilio particular.

Recuerde: usar todas sus opciones! Complete ambas aplicaciones, la Lotería Distrital 
de Selección Escolar HPS y la Lotería Regional de Selección Escolar—¡utilice todas sus 
opciones! Utilice la Tabla a continuación para ver cómo se conectan todas las opciones.
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VISITE, PARTICIPE, EXPLORE EN FERIAS ESCOLARES  
& SESIONES DE INFORMACIÓN

Parents Los padres y estudiantes se les invitan asistir a las Sesiones de Información 
de HPS y Ferias de las Escuelas Magnet (RSCO) para conocer al personal escolar en 
persona. ¡Verifique catálogos, examine al sitio web de la escuela y visite la escuela o 
haga una cita para que su hijo (a) acompañe  un estudiante en una escuela! También 
tome tiempo en estos eventos para discutir cualquier preocupación o las preguntas 
que tenga y aprenda más acerca de la cultura de las escuela(s) que le interesen a  
usted. Visite nuestro portal: www.hartfordschools.org  para el calendario de eventos 
más actual.

Sábado, 1 de noviembre de 2014  
10AM–1PM
PK & KINDERGARTEN 
Pope Park Recreation Center
30 Pope Park Drive, Hartford

Sábado, 15 de noviembre de 2014 
9AM–Mediodía
PK–GRADO 12
A.I. Prince Technical High School
401 Flatbush Ave, Hartford 

Sábado, 06 de diciembre de 2014 
9AM–Mediodía  
PK–8vo GRADO
STEM Magnet School at Annie Fisher
280 Plainfield Street, Hartford

Sábado, 10 de enero de 2015  
10AM–1PM 
GRADOS 6–12 
Public Safety Academy
1617 King Street, Enfield

Sábado, 24 de enero de 2015  
10AM–1PM  
PK–GRADO 12
Hartford Public High School
HPS 2nd Annual Education Expo
55 Forest Street, Hartford

Sábado, 07 de febrero de 2015  
9AM–Mediodía 
PK–GRADO 12
Conard High School
110 Beechwood Road, West Hartford

Para la información más concurrente sobre cancelaciones o  
nuevas fechas, visite nuestro portal:  www.hartfordschools.org  
para el calendario de eventos actual.



ESCUELAS PÚBLICAS DE HARTFORD 

RED DE OPCIONES   

Escuelas RSCO/
HPS Magnet

Betances Early Reading Lab Magnet School

Betances STEM Magnet School

Breakthrough Magnet School

Breakthrough II Magnet School

Capital Preparatory Magnet School

Capital Community College Academy Magnet School

Classical Magnet School

Great Path Academy at Manchester Community College

Hartford Magnet Trinity College

Hartford Prekindergarten Magnet Academy

High School Inc.

Journalism & Media Academy Magnet School

Environmental Sciences Magnet School at Mary Hooker

Montessori at Moylan and McDonough Campuses

Montessori Magnet School at Annie Fisher

Noah Webster MicroSociety Magnet School

Pathways Academy of Technology & Design

Kinsella Magnet School of the Performing Arts

Sport & Medical Sciences Academy

STEM at Annie Fisher

University High School of 

Science and Engineering

LOTERÍA RSCO 

RSCO Open Choice
>  Distritos Escolares Públicos Suburbanos:   

 Avon, Canton, Wethersfield, Bolton, etc.

*  Hartford (solamente solicitantes suburbanos)

Otros  RSCO  
Colaboradores 
>  CREC

>  Bloomfield

>  East Hartford

>  Goodwin College



  

Escuelas del Distrito HPS 

* Academy of Engineering & Green Technology at 

          Hartford Public High School

* Academy of Nursing and Health Sciences at 

          Hartford Public High School

Asian Studies Academy at Bellizzi School

Batchelder School

Burr School

James H. Naylor Elementary/CCSU Leadership Academy

Clark School

Culinary Arts Academy at Weaver High School

* Expeditionary Learning Academy at Moylan School

* Global Communications Academy

Kennelly School

Latino Studies Academy at Burns Schools

* Law & Government Academy at Hartford Public High School

Martin Luther King Jr. School

McDonough Expeditionary (MELS)

M.D. Fox School

Museum School at Wish School

OPPortunity High

Parkville Community School

* Rawson School

* Renzulli Gifted and Talented Academy

Sanchez School

S.A.N.D. School

Simpson-Waverly

Teacher Preparation and Humanities High School at Bulkeley 

Thirman L. Milner School

West Middle School

Escuelas Charter HPS
Achievement First Academy

Achievement First Summit

Achievement Frist Hartford High Academy

LOTERÍA HPS

Las Escuelas Públicas de 

Hartford tiene el menú de  

escuelas más diverso en la  

Región Capital de Hartford!
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¿QUÉ PASA SI MI NIÑO (A) TIENE EDAD PREESCOLAR?

Para ser elegible, el niño (a) deberá tener cuatro años de edad para el 31 de  
diciembre de 2014 ya que los cupos de Pre-kindergarten son llenados a través del 
proceso de lotería. 

Guías para aplicar: 

> Deben Aplicar: Niños Nuevos en edad preescolar, que no hayan asistido a  
 algún programa de preparación en la escuela. Estudiantes PreK4 Matriculados  
 que estén en programas de aprendizaje temprano basados en la comunidad   
 (CRT, YMCA, Mt. Olive, etc...) o que asisten fuera de la ZONA residencial, y  
 empezarán en Kindergarten en el 2015.  
> Pueden Aplicar: Estudiantes PreK4 Matriculados que estén en programas de  
 aprendizaje temprano basados en la comunidad (CRT, YMCA, Mt. Olive, etc...) o  
 en la ZONA residencial, que quieran explorar otras opciones para Kindergarten  
 en el 2015.  
> NO Deben Aplicar: Estudiantes PreK4 Matriculados que asisten una HPS, en un  
 programa de preparación en la ZONA residencial en las escuelas enumeradas a  
 continuación para Kindergarten en el 2015. 

Lugares de Preparación en Escuelas HPS:

> Zona 1:  Rawson, M.L. King
> Zona 2:  Simpson Waverly, Wish
> Zona 3:  Batchelder, Kennelly, Moylan, Parkville, Burs, Sanchez
> Zona 4: Naylor, Burr, M.D. Fox, Bellizzi    

Para más información sobre preguntas Preescolar, por favor contacte a:

> Stacey Youmatz, Maestra Principal de Preescolares al (860) 695-8636  
 o envíele un correo electrónico a youms@hartfordschools.org.
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QUÉ NECESITAN SABER LAS FAMILIAS DESPUÉS QUE 
OCURRAN LA LOTERÍAS:

Una vez que se termine el proceso de aplicaciones y las loterías estén completadas, las 
familias serán notificadas a principios de la primavera de los resultados de colocación 
para sus estudiantes. Es importante aceptar la colocación, matricularse y asistir los 
eventos de orientación en su nueva escuela.

¿QUÉ PASA SI MI HIJO RECIBE SERVICIOS ESPECIALES?

Los estudiantes que requieran servicios de Educación Especial y los estudiantes  
en Aprendizaje del Idioma Inglés seguirán los mismos procedimientos de HPS 
Choice como todos los estudiantes de Hartford. Cualquiera de los servicios o apoyo  
al estudiante requerido para fortalecer el aprendizaje serán ofrecidos en la nueva  
escuela. Si tiene preguntas con respecto a los servicios o accesibilidad en los  
edificios, por favor llame a:

> Clare Kennedy, Directora Ejecutiva de Educación Especial en el número   
 (860) 695-8432 o envíele un correo electrónico a KENNC001@hartfordschools.org.
> Mónica Quiñones, Directora de Aprendizaje del Idioma Inglés, en el número  
 (860) 695-8649 o envíele un correo electrónico a quinm002@hartfordschools.org.

Recuerde: que la Oficina de Selección Escolar no revisa IEPs (Programas Educativos 
Individualizados) y los PPTs (Comités de Programación y Ubicación) no pueden ubicar 
a estudiantes en las Escuelas Magnet. El Distrito Escolar de Hartford les ofrece el mismo 
acceso a los beneficios de educación a todos sus estudiantes residentes e inmigrantes 
indocumentados por igual, sin importar el estatus legal de la familia o estudiante.



SERVICIOS DE SALUD:

Las Escuelas Públicas de Hartford brindan amplios recursos de salud a todas las  
familias y niños (as) que son residentes de la Ciudad de Hartford y asisten a las  
Escuelas Públicas de Hartford. Estos servicios incluyen exámenes físicos, vacunas, 
promoción de la salud y el bienestar, consejería de salud mental, evaluaciones y 
exámenes de salud reproductiva, y servicios dentales. El Programa Dental HPS ofrece 
limpiezas, tratamientos de flúor, rayos x, selladores, restauraciones (empaste), y más—
¡Busque nuestra Van Molar Express!

Los siguientes centros de salud y clínicas dentales están disponibles para todos los 
estudiantes de Hartford y sus familias—con completa confidencialidad y sin tomar  
en cuenta su capacidad para pagar. 

ACEPTACIÓN & MATRÍCULA:

> ¡ACEPTE inmediatamente, una vez que su familia reciba una carta o correo  
 electrónico que le ofrecen colocación! Si una familia no acepta dentro del plazo  
 de tiempo señalado, la colocación puede ser considerada rechazada y el asiento  
 será ofrecido a otro estudiante. Las familias pueden aceptar electrónicamente  
 en línea o devolviendo las formas de colocación firmadas.
> MATRICULE a su niño en su nueva escuela dentro de las dos semanas de   
 aceptación y antes del 31 de mayo de 2015. Esté preparado para traer los  
 siguientes documentos para matricular a su niño:, Identificación con foto o  
 documentos del guardián legal; Certificado de Nacimiento; Examen Físico  
 Actualizado (Formulario Azul); Registro de Vacunas; Prueba de Residencia en  
 Hartford (factura de servicios públicos o contrato de alquiler). 
> Todos los niños que vivan en los Estados Unidos tienen el derecho a una  
 educación pública que vaya desde e Kinder hasta el doceavo grado (educación  
 K-12). Los estudiantes inmigrantes indocumentados no necesitan una Green  
 card, visa, pasaporte, número de registro de extranjero, o número de seguro  
 social para registrarse en la escuela.

Recuerde: Acepte la colocación para la ubicación Distrital de Hartford aunque su 
niño(a) sea notificado que está en una lista de espera para una escuela Magnet u Open 
Choice. De esta manera su niño(a) tendrá un asiento asegurado en las Escuelas Públicas 
de Hartford. Las familias siempre pueden contactar la Oficina de Selección Distrital si 
su hijo(a) tiene un cupo en otra opción escolar antes de que comience el año escolar.

Para Más información Contacte: Para las Clínicas de Salud o las Clínicas Dentales  
llame al Departamento de Servicios de Salud de HPS en el número (860) 695-8780.

continúa en la siguiente página >



Bulkeley High School  300 Wethersfield Avenue  (860) 695-1014
Hartford Public High School  55 Forest Street  (860) 695-1359 
Journalism & Media Magnet Academy  150 Tower Avenue  (860) 695-1818
Clark Elementary School  75 Clark Street  (860) 695-3327 
Asian Studies @ Bellizzi  215 South Street  (860) 695-2449
Sanchez Elementary School  176 Babcock Street  (860) 695-4943
M. D. Fox Elementary School  470 Maple Avenue  (860) 695-3674 

Las Clínicas Dentales Afiliadas a la Escuela están localizadas en las siguientes  
escuelas: M.L. King, McDonough, Milner, Moylan, Parkville, Rawson,  
Simpson-Waverly,  y Wish.

TRANSPORTE:

Los estudiantes puede que no sean elegibles para recibir transporte durante todos los 
grados que esté en la escuela ya que la elegibilidad cambia a medida que el niño (a) 
avanza de grado (vea guías abajo).

Guía para Transporte:
> GRADOS K-1: El estudiante vive dentro de 0.5 millas o más de la escuela matriculada
> GRADOS 2-5: El estudiante vive dentro de 1.0 millas o más de la escuela matriculada
> GRADOS 6-8: El estudiante vive dentro de 1.5 millas o más de la escuela matriculada 
> GRADOS 9-12: El estudiante vive dentro de 2.0 millas o más de la escuela matriculada

Otras Guías:
>  Las escuelas fuera de la Zona de residencia del estudiante NO son elegibles  
 para Transporte 
>  Los niños (as) de edad Prescolar que asisten a las Escuelas de Hartford NO son  
 elegibles para Transporte.
>  Los estudiantes ubicados fuera de la Zona debido a espacio serán elegibles para  
 transporte por un año
>  Las Familias en Transición podrán recibir transporte independientemente de la  
 escuela o la Zona residencial
>  Achievement First, ubicada en la Zona 1 ofrecerá transporte a las Zonas 1&2
 Global Communication Academy, ubicada en la Zona, 1 ofrecerá transporte en  
 todas las 4 Zonas 

Para Más información Contacte:

Escuelas Públicas de Hartford Servicios de Transportación
Línea directa (860)695-8547 o por correo electrónico a transportation@hartfordschools.org.

Concilio Educativo de la Región del Capitolio (CREC) Transportación
Línea directa (860)524-4077 o por correo electrónico a transportation@hartfordschools.org
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PASO 1
HABLE CON SU HIJO ACERCA DE SUS INTERESES Y TALENTOS.

PASO 4
VISITE SUS OPCIONES PRINCIPALES DE ESCUELAS.

PASO 5
COMPLETE LAS APLICACIONES EN EL 
PORTAL ELECTRÓNICO (INTERNET).

PASO 8
CON SU CUENTA INICIE SESIÓN Y ACEPTE 
SU COLOCACIÓN DE ESCUELA.

ACCEPT

PASO 9
VISITE LA ESCUELA Y REGISTRE A SU HIJO/A.

CÓMO SOLICITAR 

¡El proceso de selección de  
escuela es fácil cuando usted  
sigue éstos pasos sencillos!

CÓMO APLICAR HPS SELECCIÓN DE ESCUELA EN UN VISTAZO

      Inicio de HPS:                     Contraseña:
   Inicio de RSCO: Contraseña:
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PASO 2
CREE UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO Y LA CONTRASEÑA.

hello@mail.com

*******

PASO 3
EXPLORE TODAS LAS OPCIONES ESCOLARES.

PASO 6
VERIFIQUE CADA UNA DE LAS APLICACIONES 
E IMPRIMA LA PÁGINA  DE CONFIRMACIÓN.

hello@mail.com

*******

PASO 7
MANTENGANSE EN CONTACTO.

www.hartfordschools.org The Public Spotlight

School Messenger

Constant Contact

Si usted tiene alguna pregunta 
sobre cómo solicitar, o le gustaría 
ver una animación interactiva del 
Proceso de Elección, visítenos en el 
portal www.hartfordschools.org!

CÓMO APLICAR HPS SELECCIÓN DE ESCUELA EN UN VISTAZO

   Correo electrónico: 
   Contraseña:
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SI SE LE PASA LA FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN Y EL 
PROCESO DE SELECCIÓN ESCOLAR, CONTÁCTENOS  
O VISÍTENOS EN:

> Oficina Distrital de Selección Escolar de Hartford
 > Visite la Oficina de Selección Distrital  960 Main Street—1er piso para  
  completar un formulario de solicitud de colocación. 
 > NO hay Garantía HPS de Selección para familias que se le pase la fecha  
  límite o vengan después del proceso de lotería.  
 > La familia que llegue después del cierre de la temporada de aplicación  
  para la lotería recibirá una colocación asignada en una Escuela del  
  Distrito HPS que tenga asientos disponibles en el grado que solicite. 

> Lotería Regional de Selección Escolar Magnet 
 > Complete una aplicación TARDE en papel durante el lunes, 2 de marzo  
  de 2015–viernes, 31 de marzo de 2015 
 > Si es después del 31 de marzo de 2015, entonces la familia debe aplicar  
  para el año siguiente
 > Ninguna colocación de las Escuelas HPS Magnet será hecha después del  
  1ro de octubre.

¿TODAVÍA TIENE PREGUNTAS? CONTÁCTENOS EN: 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE HARTFORD, OFICINA DE 
SELECCIÓN ESCOLAR:

Enid M. Rey, Esq.
Directora Ejecutiva, Oficina de School Choice
Escuelas Públicas de Hartford.
960 Main Street 8th floor
Hartford, CT 06103
(860) 695-8876
enidrey@hartfordschools.org

Nota importante: La información contenida en la Guía Futura es actual al tiempo de impresión.  
Asegúrese visitar el portal www.hartfordschools.org para la información más reciente.



6

Recuerde revisar el Mapa del  
Distrito, en el centro de la guía,  
para ver las escuelas más cercanas  
a su zona residencial.

DIRECTORIO ESCOLAR



Escuelas Primarias                Tipo              Grados            Zona Página
Achievement First Hartford Academy Elementary & Middle Schools    D/P      K-8  1           19

Asian Studies Academy at Bellizzi School        D  PK4-8  4            19

Batchelder School          D  PK4-8  3            20

Betances Early Reading Lab Magnet School         M   PK3-3  4            20

Betances STEM Magnet School          M  4-7  4            21

Breakthrough Magnet School          M  PK3-8  3            21

Breakthrough II Magnet School          M  PK3-8  1            22

Burr School            D   PK4-8   4            22

Clark School            D/P   PK4-8  2            23

CCSU Leadership Academy at Naylor School        D  PK4-8  4            23

Environmental Sciences Magnet School at Mary Hooker       M   PK4-8   3            24

Expeditionary Learning Academy at Moylan School (ELAMS)       D/O  PK4-5  3            24

Hartford PreKindergarten Magnet School         M  PK3 & PK4 2            25

Kennelly School           D  PK4-8  3            25

Latino Studies Academy at Burns School         D  PK4-8  3            26 

Martin Luther King Jr. School          D   PK4-8  1            26

M.D. Fox School            D  PK4-8  4            27

Montessori Magnet School at Annie Fisher School          M  PK3-8  1            27

Montessori Magnet (Moylan and McDonough Campuses)         M  PK3-5  3            28 

Museum School at Wish School            D   PK4-8  2            28

Noah Webster MicroSociety Magnet School          M   PK3-8  1            29

Parkville Community School             D   PK4-5   3            29

Rawson School              D/O  PK4-8   1            30

Renzulli Gifted & Talented Academy           D/O   4-11  1            30

Sánchez School             D   PK4-5  3            31

S.A.N.D. School           D   K-8  2            31

STEM Magnet at Annie Fisher School           M  K-8  1            32

Simpson Waverly Learning Community           D  PK4-8  2            32

Thirman L. Milner School           D/P  PK4-8  2            33

West Middle School             D  K-8  1            33

Escuelas PK–12
Capital Preparatory Magnet School Lower School Program    M  PK3-12  2            34

Capital Preparatory Magnet School Upper School Program    M  PK3-12  2            34

Global Communications Academy         D/O  K-12  2            35

Kinsella Magnet School of the Performing Arts      M  PK4-12  4            35

Escuelas Intermedias y Superior
Academy of Engineering & Green Technology at HPHS      D/O  9-12  3            36

Academy of Nursing and Health Sciences at HPHS       D/O  9-12  3            36

Achievement First Hartford High        D/P  9-12  1            37

Achievement First Summit Middle       D/P  5-8  1            37 

Capital Community College Magnet Academy    M   11-12  2            38

Classical Magnet School          M   6-12  1            38

Culinary Arts Academy at Weaver High School       D  9-12  1            39

Great Path Academy at Manchester Community College      M   9-12  N/A            39

Hartford Magnet Trinity College Academy (HMTCA)       M   6-12  4            40

High School, Inc.         M   9-12  4            40

Journalism and Media Academy Magnet School       M  9-12  2            41

Law & Government Academy at HPHS        D/O  9-12  3            41

McDonough Expeditionary Learning School (MELS)       D   6-8  3            42

OPPortunity High School          D/P  9-12  4            42

Pathways Academy of Technology & Design Magnet School      M   9-12  N/A            43

Sport & Medical Sciences Academy Magnet School       M   6-12   4            43

Teacher Preparation and Humanities High School at Bulkeley     D  9-12  4            44

University High School of Science & Engineering Magnet School     M   9-12  1            44

M = Magnet    D = District    D/O = District/Open Choice    D/P = District/Partnership



Achievement First Hartford Academy Elementary and Middle Schools        D/P    K - Grado 8    Zona 1

Contacto Principales:
K – Grado 4: Ernest Peterson
Correo Electrónico: Ernestpeterson@achievementfirst.org 
Teléfono: (860) 695-6560

Grados 5 – 8: Meg Smith
Correo Electrónico: Megsmith@achievementfirst.org 
Teléfono: (860) 695-6760

Dirección:
305 Greenfield Street, Hartford, CT 06112

Resúmen Del Programa:
En la Academia Achievement First Hartford, los maestros y estudiantes inician cada día con una Motivación Matutina,  

que incluye el reconocimiento de los estudiantes con valores excepcionales REACH (por sus siglas en inglés) Respeto,  

Entusiasmo, Logros, Ciudadanía y Trabajo Duro. También aprenden una canción para ayudar a que todos los estudiantes 

estén preparados para tener un día de aprendizaje exitoso. La escuela provee un ambiente rigurosamente académico, en 

donde los estudiantes aprenden las habilidades necesarias para destacarse en la escuela secundaria, en la universidad y 

finalmente tienen éxito en el mundo competitivo.

Características Especiales:
>  Liderazgo y excelencia

> Parte del Achievement First, una red de 29 escuelas de la comunidad de alto rendimiento en el área Tri-estatal de  

 Connecticut, New York and Rhode Island

>  Tres horas diarias de clases de lectura, segmentadas en grupos pequeños para un mejor aprendizaje, con periodos  

 extendidos para el Inglés y las matemáticas

Asian Studies Academy at Bellizzi School                 D    PK4 - Grado 8    Zona 4

Contacto Principales:
Mario Cruz
Correo Electrónico: Mario.Cruz@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-2400

Dirección:
215 South Street, Hartford CT 06114

Resúmen Del Programa:
La Academia Asian Studies, fue diseñada para brindar a los estudiantes con una educación intensiva, comprensiva, que  

se enfoca en el lenguaje Chino Mandarín y en las culturas del Este de Asia. Esta es la única escuela pública en Connecticut  

que ofrece clases en el lenguaje Chino desde pre-kinder hasta el Octavo Grado. Por medio de la tecnología y las mejores 

prácticas, la Academia fomenta la creación de ciudadanos responsables, respetuosos, y cuidadores del planeta,  

culturalmente sensibles y con una diversidad lingüística

Características Especiales:
>  Excursiones con temática asiática

>  Programa de intercambio escolar de escuela hermana  para estudiantes y profesores 

>  Los estudiantes participant en tres (3) ciclos de enriquecimiento auto-seleccionado, lo que refuerza la enseñanza  

 diferenciada y satisfice las necesidades de los estudiantes sobresalientes y talentosos 
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Batchelder School                                           D    PK4 - Grado 8    Zona 3

Contacto Principal:
Paul Casey
Correo Electrónico: Paulcasey@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-2720

Dirección:
757 New Britain Avenue, Hartford, CT 06106

Resúmen Del Programa:
La Primaria Batchelder es una escuela comunitaria con una diversa población estudiantil. A los estudiantes se les anima a 

alcanzar su pleno potencial a través de una variedad de métodos de enseñanza y estrategias de instrucción que toman en 

cuenta diferentes estilos de aprendizaje. La misión de Batchelder es modelar una comunidad de un aprendizaje activo, en el 

cual todos podemos interactuar y colaborar con los padres de familia y las organizaciones comunitarias para desarrollar e 

implementar programas educativos con el fin de asegurar la excelencia académica y social para todos.

Características Especiales:
>  Los alumnos de 8vo grado visitan campus de universidades con el fin  de visualizar su meta ulterior de asistir a la  

 universidad.

>  Programa de después de clases OPMAD.

>  Deportes de Escuela Intermedia – Basquetbol para chicos y chicas , Futbol para chicos, Voleibol para chicas.

Betances Early Reading Lab Magnet School                           M    PK3 - Grado 3    Zona 4

Contacto Principal:
Sheri Tanner
Correo Electrónico: tanns001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-2840

Dirección:
42 Charter Oak Avenue, Hartford, CT 06106

Resúmen Del Programa:
La Escuela de Lectura Temprana Betances fue creada para ofrecer prácticas innovadoras y probadas en la lectura temprana 

a niños desde 3 años de edad. Los estudiantes que participan en este programa desarrollan una apreciación para todo tipo 

de literatura, y al mismo tiempo se les prepara para que puedan pasar exitosamente los exámenes relacionados al final de su 

tercer grado. A los estudiantes y sus familiares se les anima a leer juntos y a hacer que la literatura se convierta en un  

compromiso y una actividad diaria, tanto en la escuela como en el hogar.

Características Especiales:
> A través del Centro De Desarrollo Profesional de Lectura Temprana que se encuentra en la escuela, se asegura que  

 se den prácticas de enseñanza innovadoras y de calidad diferenciadas para sus estudiantes.

>  A las familias se les invita a participar en oportunidades de aprendizaje relacionadas a la literatura.

>  Está cerca del Centro de Ciencia de Connecticut, de la Biblioteca Pública Hartford, al Teatro Bushnell y al Ateneo  

 Wadsworth.
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Betances STEM Magnet School                  M    Grados 4 - 7    Zona 4

Contacto Principal:
Tyrone Richardson
Correo Electrónico: richv002@hartfordschools.org  
Teléfono: (860) 695-2970

Dirección:
585 Wethersfield Avenue, Hartford, CT 06114

Resúmen Del Programa:
La Escuela Betances STEM Magnet ofrece uno de los temas más innovadores y de rápido crecimiento en Hartford. El  

enfoque está en las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM). A los estudiantes se les anima a involucrarse  

en solucionar problemas del mundo real iniciados por nuestra asociación con el CT Science Center. El enfoque de la  

investigación incluye aprendizaje experiencial, observación, y análisis. Los estudiantes son animados a participar en, y  

resolver los problemas del mundo real usando las habilidades del siglo 21 en el salón de clases, en el CT Science Center,  

y más allá. 

 

Características Especiales:
> Ganador del Premio Maestro del Año 2013 en Hartford - Mario Marrero

>  Maestros reciben entrenamiento anualmente por el personal del CT Science Center. Ofrecen clases de STEM Plus  

 diseñadas para despertar el interés específico en las ciencias y matemáticas.

>  Los estudiantes adquieren experiencia usando las tecnologías más contemporáneas para la investigación científica, los  

 cálculos matemáticos y el diseño de ingeniería.

Breakthrough Magnet School                        M    PK3 - Grado 8    Zona 3

Contacto Principal:
Julie Goldstein
Correo Electrónico: goldj002@hartfordschools.org 
Telefóno: (860) 695-5700

Dirección:
290 Brookfield Street, Hartford, CT 06106

Resúmen Del Programa:
El tema de la Escuela Breakthrough Magnet es la formación de carácter. El currículo del carácter F.L.R.I.C.C., (B.R.I.C.K, por 

sus siglas en Inglés) apoya a los estudiantes a cambiar los Fallos por los Logros, a tomar Responsabilidad por sus acciones y 

decisiones, a aprender la importancia de la Integridad, a tener la oportunidad de participar en la Contribución a otros en  

la escuela y afuera de ella, y a edificar el Conocimiento de destrezas académicas y sociales. Esta educación del “niño  

completo” se lleva a cabo en un edificio de vanguardia, con extensa tecnología, diseñado especialmente para preparar  

estudiantes para la escuela secundaria, la universidad y la vida.

Características Especiales:
> Reconocida por las Escuelas Magnet de America “Magnet School of Excellence, 2014”

> Clases electivas y de  enriquecimiento que apoyan las habilidades de liderazgo, bienestar, arte y música

> Curso especial para padres acerca de conceptos y estrategias de educación de carácter
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Breakthrough II Magnet School                  M    PK3 - Grado 8    Zona 1

Contacto Principal:
Tammy Cassile
Correo Electrónico: tcassile@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-6380

Dirección:
395 Lyme Street, Hartford, CT 06112

Resúmen Del Programa:
La Escuela Breakthrough Magnet II está dedicada a fomentar la unión del personal, las familias y miembros de la  

comunidad de diversas vivencias para desarrollar estudiantes que sean modelos de un carácter sobresaliente. Además  

de cimentar una sólida base académica en la lectura, la escritura, matemáticas, y las ciencias, a los estudiantes de  

Breakthrough II, se les enseñan habilidades complejas que pueden usar en la solución de problemas, responsabilidad en la 

toma de decisiones, y el valor de mantener sus promesas. Las familias y los maestros trabajan juntos para asegurar el éxito 

de los estudiantes, fomentando la participación de los padres de familia en el salón de clases y apoyando las actividades 

escolares amenas. Para mas información por favor visite nuestra página de internet: www.breakthroughnorth.org.

Características Especiales:
>  Integrando la formación de Carácter dentro de las actividades diarias: LRCC (B.R.I.C.K, por sus siglas en inglés) Logro,   

 Responsabilidad, Contribución, Conocimiento.

>  Aprendizaje sobre el Servicio y proyectos de servicio comunitario

>  CSPE Capacitación Sistemática para ser Padres Efectivos)  (STEP por sus siglas en Inglés,  Systematic Training for  

 Effective Parenting) 

>  Clases de español comenzando en el Kinder

Burr School                                                           D    PK4 - Grado 8    Zona 4

Contacto Principal:
Fabienne Pierre-Maxwell
Correo Electrónico: PIERF001@hartfordschools.org 
Telefóno: (860) 695-3080

Dirección:
400 Wethersfield Avenue, Hartford, CT 06114

Resúmen Del Programa:
La Primaria Burr es una escuela comunitaria asociada con la Villa para Familias y Niños. La escuela tiene salones de clases 

nuevos y remodelados recientemente, oficinas para apoyo y servicios administrativos, un gimnasio nuevo, un laboratorio 

para educación empresarial, dos laboratorios de ciencias, un centro audiovisual en la biblioteca que cuenta con oficinas y  

un laboratorio de computadora, un laboratorio de matemática, una nueva área externa de juegos con plantas y senderos,  

un salón designado para los padres de familia y una nueva tarima con luces y cortinas.

Características Especiales:
>  Un Kínder abierto todo el día

>  Un programa de ciencias basado en la investigación

>  Programa para Adquirir Habilidades, Girls Town/Boys Town
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Clark School                             D/P    PK4 - Grado 8    Zona 2

Contacto Principal:
Tayarisha Stone
Correo Electrónico: stont001@hartfordschools.org 
Telefóno: (860) 695-3240

Dirección:
75 Clark Street, Hartford, CT 06120

Resúmen Del Programa:
La Primaria John C. Clark es una Escuela Comunitaria comprometida con altas expectativas para cada estudiante. Al  

mismo tiempo que trabaja en cooperación con las familias y la comunidad, la escuela provee un entorno de aprendizaje que 

representa un reto ante el cual todos son capaces de tener éxito. La  escuela Clark se convirtió recientemente en una parte 

de la Red del Comisionado, y durante el verano se hicieron varias mejoras a las facilidades escolares, incluyendo: “Smart 

Boards” en cada salón de clases y una nueva biblioteca. Estas mejoras proveen un ambiente mejorado para el aprendizaje  

y los logros de los estudiantes que se produzcan..

Características Especiales:
>  Administrada por el Capital Region Education Council (CREC)  

> Clark es parte de la Red de Escuelas del Comisionado.

>  Colaboración con el Programa de Deportes UCONN Husky

>  Un nuevo laboratorio de informática y tecnología auspiciado por la fundación “Rayo de Esperanza.”

CCSU Leadership Academy at Naylor School                        D    PK4 - Grado 8    Zona 4

Contacto Principal:
Guillaume Gendre
Correo Electrónico: Guillaume.Gendre@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-4620

Dirección:
639 Franklin Avenue, Hartford CT 06114

Resúmen Del Programa:
La Academia de Liderazgo Dr. James H. Naylor/CCSU es una comunidad de aprendizaje dinámica y diversa. Los  

estudiantes demuestran responsabilidad civil a medida que se convierten en usuarios independientes, competentes

 y confide la información y la tecnología. Los estudiantes adquieren, implementan y dominan la literatura, la matemática,  

el pensamiento crítico, y habilidades para solucionar problemas a medida que desarrollan su potencial físico y artístico.  

Esta Academia es un sitio de desarrollo profesional que colabora con la Universidad Central del Estado de Connecticut 

(CCSU), y apoya la colaboración entre CCSU y el personal, maestros, familias, y la comunidad.

Características Especiales:
>  Compromiso con la excelencia académica, ciudadanía responsable e integración con las artes; enfoque en el logro  

 de los estudiantes.

>  Escuela de Prioridad del Idioma Bosnio 

>  Capacitación Profesional en Colaboración con CCSU
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Environmental Sciences Magnet School at Mary M. Hooker               M    PK4 - Grado 8    Zona 3

Contacto Principal:
Peter Dart
Correo Electrónico: dartp001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-3760

Dirección:
440 Broadview Terrace, Hartford, CT 06106

Resúmen Del Programa:
La Escuela de Ciencias Ambientales ofrece un programa comprensivo que incluye un programa de investigaciones del 

ambiente realizados directamente por el estudiantado en un edificio vanguardista. Los estudiantes monitorean, recolectan y 

hacen pruebas de la data, notando el impacto humano en el mundo. El campus brinda diferentes ecosistemas y laboratorios, 

lo que permite que los estudiantes puedan trabajar lado a lado con un biólogo marino y entomólogo residente, explorando 

los organismos vivientes de la localidad, incluyendo plantas y mariposas. Estas experiencias estudiantiles permite el  

desarrollo del pensamiento crítico que se requieren para el éxito educativo.

Características Especiales:
>  Escuela Green Ribbon del Departamento de Educación de USA.

>  Primera Escuela certificada en CT Platinum LEED (Leadership in Energy and Environmental)

>  Escuelas Magnet de América “Escuelas de Excelencia Magnet”

Expeditionary Learning Academy at Moylan School (ELAMS)                 D/O    PK4 - Grado 5    Zona 3

Contacto Principal: 
José A. Colón
Correo Electrónico: colonj002@hartfordschool.org 
Teléfono: 860) 695-4500

Dirección:
101 Catherine Street, Hartford, CT 06106

Resúmen Del Programa: 
En ELAMS, nuestros estudiantes se benefician de pequeñas comunidades de aprendizaje, donde se les anima a hacer lo 

mejor posible su trabajo. Diariamente, cada salón participa en la mañana de una ‘Reunión Crew’, donde los estudiantes se 

saludad unos a otros y se establecen las metas y objetivos para el día. El modelo de Aprendizaje Expedicionario le da energía 

a la motivación y al esfuerzo estudiantil, a través de tareas de alto nivel y roles activos en el salón de clases. Siempre se  

establecen y siguen expectativas claras, promoviendo los rasgos de carácter tales como el respeto, la responsabilidad, el 

trabajo en equipo y la dedicación a trabajo de alta calidad. La escuela ELAMS tiene un camino fijo a la- McDonough  

Expeditionary Learning School (MELS) 

Características Especiales:
> Los estudiantes se benefician de un entorno que enseña y espera la cortesía, las habilidades manuales, la resistencia, y la   

 responsabilidad. Llamamos esto nuestro Compás Para Estudiantes.

>  ELAMS incluye un Tablero Inteligente (SmartBoard) y computadores en cada salón de clases, un moderno laboratorio de   

 computadoras y iPads para el aprendizaje interactivo.

> Asociación Comunitaria con: Trinity College, el Boys & Girls Club de Hartford, el Centro Discovery, el programa Youth   

 United for Survival (Y-US) y Bristol Youth Services
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Hartford Prekindergarten Magnet School          M    PK3 - PK 4    Zona 2
(ubicada temporalmente en la Global Communications Academy)  

Contacto Principal:
Dolores Cole
Correo Electrónico: dcole@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-5820

Dirección:
85 Edwards Street, Hartford, CT 06120

Resúmen Del Programa:
La Escuela Magnet Hartford Pre Kinder brinda un ambiente de aprendizaje social que nutre y apoya a los niños pequeños  

en su habilidad para aprender, experimentar y explorar a través de un desarrollo pensado e intencional, y a través de la 

|planificación de un currículo de lenguaje, literatura, matemáticas, y ciencias. Los niños desarrollan habilidades de  

comunicación a través de la exploración del arte, la música, el drama, las ciencias, y las matemáticas, apoyados por una 

experiencia interactiva con la literatura infantil. Gracias a este enfoque, los estudiantes desarrollarán conexiones entre la 

escuela y el mundo real.

Características Especiales:
>  Salones de clases hermosamente equipados con centros alineados con los temas magnet, diseñadas para el Juego   

 Estructurado, con énfasis en el desarrollo verbal y aplicaciones en la vida real.

> La Tecnología usada para mejorar el currículo a través de programa HATCH (Computadoras de Preescolar), que incluye   

 tableros electrónicos interactivos, y computadoras portátiles combinados con un aprendizaje basado en la exploración   

 personal e interactiva.

>  Asociaciones escolares con Hartford Perfoms y The Hispanic Health Council

>  Dos miembros en cada salón de clases (un maestro certificado y un CDA certificado), acompañados de un personal  

 interno de SJU y de Hartford Performs, los cuales brindan una alineación del arte con la literatura y las matemáticas.

Kennelly School                       D    PK4 - Grado 8    Zona 3

Contacto Principal:
Mary Lou T. Duffy
Correo Electrónico: duffm001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-3860

Dirección:
180 White Street, Hartford, CT 06114

Resúmen Del Programa:
La Escuela E.B. Kennelly ofrece una instrucción de altura con una intervención flexible y responsiva en la literatura, los 

números, las ciencias y los estudios sociales. Los estudiantes también participan en clases de artes, computadoras, salud,  

investigación en la biblioteca, música y educación física. El consejero escolar ofrece clases, orientación e instrucción centradas 

en la educación universitaria, el establecimiento de metas, la asistencia a la escuela secundaria y la implementación de  

servicios comunitarios. La escuela comunitaria Kennelly tiene expectativas positivas para todos, y su lema es “Sea el cambio 

que usted desea ver en el mundo.”

Características Especiales:
>  Clases de Algebra para el Grado 8

>  Intervención Literaria LLI

>  Clases en grupos pequeños
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Latino Studies Academy at Burns School                          D    PK4 - Grado 8    Zona 3

Contacto Principal:
Dra. Monica Brase
Correo Electrónico: BRASM001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-2980

Dirección: 
195 Putnam Street, Hartford, CT 06106

Resúmen Del Programa:
Burns es una escuela comunitaria que provee actividades y servicios académicos y enriquecedores para niños y familias en 

la escuela y la comunidad. A los estudiantes se les provee con un currículo que aplica las experiencias de aprendizaje con 

un contexto global, enfocándose en América Latina. Tienen la oportunidad de expandir su perspectiva interactuando con 

dignatarios de otros países, participar en estudios que les permite aplicar su conocimiento en la comunidad y aprender un 

segundo lenguaje.

Características Especiales:
>  Kinder de 11 meses, 1ro, y  2do   grado, Iniciativa de Literatura con UCONN CT K-3

>  Oportunidades deportivas y de liderazgo de escuela intermedia

> Colaboración de Jóvenes COMPASS como la agencia principal; asociación con la Villa para Familias y Niños, Hartford   

 Performs, Concejo de Asuntos, Billings Forge, Paseos de las Ciudades Inner, la Sinfonías Hartford, la Universidad de  

 Hartford, Cigna, Comcast, y líderes emergentes de United Way.

Martin Luther King Jr. School                         D    PK4 - Grado 8    Zona 1

Contacto Principal:
Dr. Doreen Crawford
Correo Electrónico: crawd001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-3980

Dirección:
25 Ridgefield Street, Hartford, CT 06112

Resúmen Del Programa:
Los Estudiantes de La Escuela Primaria MLK se esfuerzan por vivir de acuerdo a nuestros seis pilares de la educación del 

carácter. Confianza, Respeto, Responsabilidad, Justicia, Empatía y Ciudadanía Modelo. Los estudiantes participan en una 

feria anual de ciencias, asambleas convocadas por ellos mismos sobre conducta positiva y el Desfile de fin de año, Tigre 

Cariñoso. MLK brinda un ambiente seguro y que nutre, en donde los niños y adultos son respetados, apreciados y animados 

a desarrollar, creando un sentido de la propiedad y un amor continúo por aprender. El éxito de nuestros estudiantes  

depende de una asociación cercana entre la escuela y el hogar.

Características Especiales:
>  Lectura 180 y Sistema 44

>  Actividades extracurriculares ofrecidas por el Centro de Recursos Familiares

>  Clínica dental asociada con la escuela
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M.D. Fox School                            D    PK4 - Grado 8    Zona 4

Contacto Principal:
Dr. Marge Jackson
Correo Electrónico: mjackson@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-7790

Dirección:
470 Maple Avenue, Hartford, CT 06106

Resúmen Del Programa:
MD Fox es una escuela de barrio de PK4 – Grado 8 situado en un edificio recientemente restaurado en el extremo  

sur de Hartford. En la MD Fox, la atención se centra en el desarrollo integral del niño. Los estudiantes son retados  

académicamente, emocionalmente y practican destrezas sociales a diario. Un plan de estudios enfocado en carreras  

prepara a los estudiantes holísticamente para entrar en la escuela secundaria. La Escuela M.D.Fox es designada como una 

escuela de vecindad y solamente las familias que viven .9 milla de la escula son elegibles para solicitar a esta escuela.

Características Especiales:
>  M.D. Fox Wellness Center

>  Ambiente educativo inclusivo para todos los niños

>  Programa de tutorías disponible

> Deportes de Escuela Intermedia

Montessori Magnet School at Annie Fisher School                         M    PK3 - Grado 8    Zona 1

Contacto Principal:
John Freeman
Correo Electrónico: freej001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-3560

Dirección:
280 Plainfield Street, Hartford, CT 06112

Resúmen Del Programa:
AFM celebra el hecho e que todo niño aprende de manera diferente y por medio de la experimentación practica en el  

trabajo, todos los niños tienen la capacidad  para desarrollar la concentración,  motivación,  perseverancia y la disciplina. La 

enseñanza se basa en el amor inherente del niño hacia el aprendizaje y se promueve dándoles oportunidades de participar 

de actividades significativas de manera espontanea. La Escuela Fisher Montessori es el único programa Montessori en la 

nación al cual se le ha otorgado “reconocimiento” por la Asociación Montessori International. Montessori es “Educación  

por La Paz”.

Características Especiales:
>  Salones con niños de diversas edades: Primaria (edad 3 – 6) Elemental Básico (edad 6 – 9) y Primaria Superior  

 (edad 9 – 12)

> Aprendizaje agrícola en el salón. Hermosos edificios y terrenos. Completamente equipados salones Montessori.  

 Comunidad diversa. 

>  Por favor visite www.anniefishermontessori.org
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Montessori Magnet (Moylan and McDonough Campuses)                                      M    PK3 - Grado 5    Zona 3

Contacto Principal:
Carolyn Havrda
Correo Electrónico: carolyn.havrda@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-2600

Dirección: (mailing): 
101 Catherine Street, Hartford, CT 06106

Resúmen Del Programa:
La Escuela Magnet se abarca los estándares de la Asociación Internacional Montessori (AMI) para implementar los muy exitosos 

métodos  de la Dra. María Montessori. Niños de diversas edades se ubican en grupos en donde se apoyan social, emocional, y 

académicamente. Cada ambiente es especialmente preparado con materiales y lecciones que llenan cada etapa del desarrollo.

Los educadores guían a los niños a aprender a su propio pasoa explorar, y a descubrir de acuerdo a sus propios intereses. Los 

niños emergen como líderes independientes, confidentes, compasivos, y responsables de nuestra sociedad. Montessori  

Magnet (ubicado temporalmente en la Escuela Moylan) servirá hasta el Grado 6 en futuros años.

Características Especiales:
>  Maestros adiestrados por AMI y certificados por el estado. Maestros asistentes capacitados por AMI.

> Oportunidades adicionales disponibles; cuidado fuera de horas de clases(antes y después), día extendido (Pre Kinder3)

>  Asociación Montessori Internacional (AMI) Programa y equipo de alineación 

Museum School at Wish School                                     D   PK4  - Grado 8   Zona 2

Contacto Principal:
Kesha Ryan
Correo Electrónico: ryank@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-5600

Dirección:
350 Barbour Street, Hartford, CT 06120

Resúmen Del Programa:
La Fred. D. Wish Museum School is a Pre-K-8th escuela de local donde los estudiantes participan en aprendizaje profundo a 

través de módulos que son interdisciplinarios, de investigación y basados en proyectos. Los estudiantes participarán en un 

método práctico de aprendizaje utilizando los museos de los alrededores y los socios de la comunidad para desarrollar un 

entendimiento de los conceptos estudiados. Usando este enfoque único, creativo y dinámico de enseñanza, los estudiantes 

desarrollan una curiosidad intelectual para toda la vida, buen juicio y profundo conocimiento de la construcción de una base 

educativa sólida basada en la exploración y el descubrimiento significativo. El aprendizaje temático de Museo, permite a los  

estudiantes valorar su potencial, colaborar con otros para convertirse en estudiantes más capases, crear un ambiente de 

aprendizaje dinámico,  que fomenta el gusto de aprender y desarrolla un verdadero entusiasmo por el estudio académico.

Características Especiales:
>  Visitas frecuentes a museos y experiencias de alcance en el salón

>  Noches de Exhibición de otoño, invierno y primavera en las cuales los estudiantes muestran sus proyectos de museo y   

 sirven como docentes de la comunidad.

> Cursos de estudio en museos y el uso de Estrategias de Pensamiento Visual 
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Noah Webster MicroSociety Magnet School                           M    PK3 - Grado 8    Zona 1

Contacto Principal: 
Jay Milhalko
Correo Electrónico: mihaj001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-5380

Dirección:
5 Cone Street, Hartford, CT 06105

Resúmen Del Programa:
El Innovador diseño de la escuela Noah Webster MicroSociedad ofrece a los estudiantes la oportunidad única de aplicar las 

habilidades del siglo 21, aprendidos en clase, a una sociedad miniatura centrada en el estudiante. Los estudiantes de diversas 

procedencias, junto con los maestros, padres y voluntarios de la comunidad trabajan para desarrollar una “MicroSociedad” 

dentro de la escuela. Los negocios incluyen de todo, desde un Café de Kínder a los museos enfocados en STEM y talleres de  

artes escénicas. Todas las empresas están directamente alineados con los Estándares Common Core del Estado de Conneticut. 

Características Especiales:
>  Escuela Primaria en Hartford 2009-2013, Escuela de Excelencia entre las Escuelas Magnet de América, 2011, 2012

>  Clases diarias de 45 minutos en grupos pequeños y bloques literarios de 90 minutos para los estudiantes de primaria, en   

 conjunto con tutoría y enriquecimiento.

> Personal de Escuela Secundaria capacitados en STEM en el Centro de Ciencias de Connecticut, en el programa Inquiry for   

 Teaching and Learning

Parkville Community School                          D    PK4 - Grado 5    Zona 3

Contacto Principal:
Dirk Olmstead
Correo Electrónico: olmsd001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-4721

Dirección:
1755 Park Street, Hartford, CT 06106

Resúmen Del Programa:
Parkville es una escuela comunitaria que alberga a más de 500 estudiantes de aproximadamente 15 diferentes países. La  

escuela brinda un ambiente en donde los estudiantes aprenden a maximizar su potencial y son bien preparados para la es-

cuela secundaria. Es una comunidad de alumnos y líderes activos; jóvenes quienes desarrollan la auto-confianza y el respeto 

para ellos mismos y para su comunidad. Su ambiente multicultural y de lenguajes múltiples asegura la sensibilidad y el cono-

cimiento de una variedad de culturas. Parkville tiene un camino fijo a la escuela McDonough y los alumnos que ingresan al 

grado 5 y quieren asistir a MELS, no necesitan someter una solicitud a la lotería de Choice.

Características Especiales:
>  Es la escuela #1 en obtener las metas dirigidas y distritales del Superintendente, para los Grados 5 en la Prueba de    

  Destrezas de Redacción de Connecticut (CMT) 2009.

>  Asociación comunitaria con el programa Judy Dworin Artists-in-Residence, con el centro Parkville Senior Center, y con la   

 asociación Parkville Business Association.

>  Reto de Verano de Lectura, auspiciado por el Gobernador, 2012– Participación Excepcional
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Rawson School                            D/O    PK 4 - Grado 8    Zona 1

Contacto Principal:
Gerald Martin
Correo Electrónico: gmartin@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-4840

Dirección:
260 Holcomb Street, Hartford, CT 06112

Resúmen Del Programa:
La misión de la Primaria Rawson es asegurar que todos los estudiantes alcancen la excelencia personal, que desarrollen  

habilidades e intereses que resulten en una pasión de por vida por el aprendizaje y la habilidad para participar como  

estudiantes responsables en la escuela y en el mundo. A los estudiantes se les motiva con un fuerte programa de estudios y 

cultura de altas expectativas. Ellos tienen la oportunidad de estudiar con artistas profesionales habilidades tales como  

el canto jazz, la percusión, las artes visuales, el baile y el teatro. La Escuela Rawson es designada como una escuela Faro o 

“Lighthouse School” por el Departamento de Estatal de Educación.

Características Especiales:
>  STEAM: la integración de las Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas mediante la investigación de los  

 estudiantes, solución de problemas el aprendizaje basado en proyectos.

>  Academia de Autores:  Los estudiantes (jóvenes escritores) son provistos con la oportunidad para ver y escuchar a autores   

 que han publicado libros, detallando sus experiencias.

>  Talleres de Diseño y Inventores:  Las mentes creativas de los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar un invento y   

 ver y escuchar inventores y diseñadores explicar sus proyectos y sus experiencias creativas. 

>  Las Asociaciones Comunitarias incluyen los Clubes 4-H de Greater Hartford,  los clubes de Niños y Niñas, el Club de   

 Amistad de Verano, y los Boy Scouts Urbanos.

Renzulli Gifted and Talented Academy                           D/O    Grados 4 - 11    Zona 1

Contacto Principal Interino:
Teléfono: (860) 695-2140

Dirección:
121 Cornwall St. Hartford CT 06112

Resúmen Del Programa:
La Academia Renzulli ofrece programas distintivos y de alta calidad para acomodar a los jóvenes identificados como  

alumnos sobresalientes y talentosos de Hartford. La Academia utiliza el Modelo usando en todas las escuelas llamado  

Enrichment Model (SEM), el cual pone el énfasis sobre el esfuerzo y el uso de experiencias de aprendizaje retadoras y 

agradables, que se construyan alrededor de los intereses, estilos de aprendizaje y de productos. La Academia Renzulli se 

enfoca  en ofrecer cursos rigorosos (tales como AP, ECE y clases de universidades locales) para asegurar que los  

graduandos sean candidatos universitarios competitivos. La Academia Renzulli no participa en la Lotería Choice. Por favor 

contacte a la escuela para obtener información sobre el proceso de aplicación.

Características Especiales:
>  Un currículo implementado del Centro Nacional de Investigaciones sobre los alumnos Sobresalientes y Talentosos  

 (NRC/GT), ubicado en la Universidad de Connecticut

>  Sirve como un sitio modelo para el proceso de replicar tres Academias Renzulli en Connecticut y Nueva York.

>  Se ofrece transporte, sin importar la Zona de residencia.
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Sánchez School                                                  D    PK4 - Grado 5    Zona 3

Contacto Principal:
Azra Redzic
Correo Electrónico: REDZA001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-4940

Dirección:
176 Babcock Street, Hartford, CT 06112

Resúmen Del Programa:
La Escuela Primaria María Sánchez es una escuela de PK4-5 localizada cerca de los edificios del Capitolio del Estado y de otros

monumentos. Con cerca de 490 estudiantes, nuestra escuela es lo suficientemente pequeña para nutrir a nuestros estudiantes 

e impartir un rigoroso programa literario, redacción, matemática, ciencias, y desarrollo del carácter. La Escuela Primaria Maria 

Sanchez está en el primer año de implementación de Aprendizaje Expedicionario. El Aprendizaje Expedicionario es una propuesta 

educativa que motiva a los estudiantes a aprender. En Sánchez usamos el P.E.E.R. Código para promover una cultura positiva con 

perseverancia, entusiasmó, Exploración y Respeto. Tenemos altas expectativas para todos. 

Características Especiales:
>  Personal Bilingüe en la Oficina

>  Clínica de salud que ofrece un servicio completo a los padres de familia, incluyen servicios dentales y de la vista. La clínica   

 esta abierta de lunes - viernes

>  Programa de educación física que incluye: Arquería, Ciclismo, Bolos, Artes del Circo, Golf, Escalar, Patinar y Cursos de   

 Retos de Sogas realizados un moderno edificio bajo techo.

S.A.N.D. School                      D    K - Grado 8    Zona 2

Contacto Principal:
Gerardo M. Heredia
Correo Electrónico: hereg001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-5040

Dirección: 
1750 Main Street, Hartford, CT 06112

Resúmen Del Programa:
En la Escuela S.A.N.D., los grados K-5, los estudiantes utilizan la Alfabetización por Diseño, un diseño de estudios de 

alfabetización equilibrada para construir sobre el lanzamiento gradual del modelo de responsabilidad. Grado 6-8  

estudiantes utilizan Expert 21, un plan de estudios de Artes del Idioma Inglés que se centra en la literatura interdisciplinaria y 

textos informativos y aplicación en el mundo real. Instrucción básica aritmética se implementa a través del uso de enVisions 

estaciones de matemáticas diferenciadas para el grupo entero y pequeños grupos. A los estudiantes se les provee  

diariamente con problemas interactivos basados en las matemáticas.

Características Especiales:
> Los estudiantes participan en el IACP (PBIS,  por sus siglas en Ingles) Intervención de Apoyo de Comportamiento Positivo;   

 el programa de la escuela de educación de educación del carácter y un marco de reconocimiento. 

>  La Escuela S.A.N.D. ofrece música, arte y las clases de educación física. S.A.N.D  se asoció con Hartford Performs, lo que le   

 permite oportunidades de integración las Artes adicionales para todos los estudiantes durante el año escolar. En la Escuela  

 Intermedia S.A.N.D. los estudiantes son elegibles para intentar en el Equipo de Baloncesto  S.A.N.D Eagles. 

>  S.A.N.D. también cuenta con un Centro de Recursos para la Familia activo que colabora con The Village Familie and  

 Children en el lugar. A través de nuestra asociación, ofrecemos diversas clases/actividades en la comunidad para los  

 estudiantes y padres.
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Science, Technology, Engineering and Math (STEM) Magnet School at Annie Fisher       M    K - Grado 8    Zona 1

Contacto Principal:
Victoria L.Morse
Correo Electrónico: morsv001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-3500

Dirección:
280 Plainfield Street, Hartford, CT 06112

Resúmen Del Programa:
La Escuela Magnet STEM en Annie Fisher ofrece un avanzado programa académico enfocado en las Ciencias, la Tecnología, 

Ingeniería y Matemática (STEM). Los maestros usan un enfoque innovador y personal para las clases en todas las áreas del 

contenido. Los estudiantes observan y hacen preguntas, realizan sus propias investigaciones, analizan data y llegan a  

conclusiones y comunican sus resultados a otros. A los estudiantes se les ofrece una educación vanguardista en un  

ambiente que los nutre, y que está edificado sobre una colaboración entre el hogar, la escuela y la comunidad.

Características Especiales:
>  Asociación con el Centro de Ciencias de Connecticut

>  Instalaciones vanguardistas diseñadas para apoyar la educación STEM.

> Los estudiantes que completan el currículo se les ofrece la preferencia para asistir a la Universidad/Escuela Secundaria  

 de Ciencias e Ingeniería

Simpson-Waverly Learning Community                               D    PK4 - Grado 8    Zona 2

Principal Interina:
Leanardo Watson
Correo Electrónico: leanardowatson@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-5161

Dirección:
55 Waverly Street, Hartford CT 06112

Resúmen Del Programa:
Nuestra misión en la Simpson-Waverly Comunidad de Aprendizaje es crear una comunidad de aprendices de por vida, en 

donde interactuamos en colaboración con los padres y las organizaciones comunitarias para desarrollar e implementar  

programas educativos que garanticen excelencia académica y social para todos. Valoramos a todos los estudiantes y  

consistentemente celebramos su éxito. Nuestro objetivo es enseñar e inculcar el rendimiento y características morales  

para que nuestros estudiantes se conviertan en aprendices de por vida. 

Características Especiales:
>  2 ½ horas de clases ininterrumpidas de Artes del lenguaje y 75 minutos ininterrumpidos de trabajo en matemáticas.

>  Nuestro lema es “Creando Estrellas un estudiante a la vez.”

>  Escuela de Intervención y Conducta Positiva (PBIS)
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Thirman L. Milner School                      D    PK4 - Grado 8    Zona 2

Contacto Principal: 
Karen Lott
Correo Electrónico: Karen.lott@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-4380

Dirección:
104 Vine Street, Hartford CT 06112

Resúmen Del Programa:
Promoviendo la filosofía de Thirman Milner – “un niño es amado” - la misión es preparar a los niños para competir  

exitosamente en el mercado global y superar cualquier desafío cultural, social o económico. La Escuela Thirman Milner se 

esfuerza por crear una conexión fuerte con la familia y la comunidad; un ambiente de escuela positivo, incluyendo factores 

no-escolares; liderazgo efectivo, maestros y personal competente; y un plan de estudio  y programa de instrucción eficaz. 

Como miembro del recientemente creado Commissioner’s Network, el diseño de la escuela Milner fue creado en  

colaboración con el estado, padres, maestros y miembros de la comunidad. La Escuela Milner es designada como una  

escuela de vecindad y solamente las familias que viven .9 milla de la escula son elegibles para solicitar a esta escuela.

Características Especiales:
>  Thrirman L. Milner School es parte del Commisioner’s Network of Schools

>  La adición de 20 asistentes académicos para ser colaboradores de los maestros, lo que reduce la proporción de 12  

  estudiantes y un adulto a 8 y un adulto. 

>  Programación Comunidad-Escuela, incluyendo un programa después de la escuela alineado a la instrucción. 

West Middle School                                                  D    K - Grado 8    Zona 1

Contacto Principales:
(Kinder–Grado 2): Dr. Carol Wright 
Correo Electrónico: cwright@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-5480  

(Grado 3–Grado 8): Lynn Estey
Correo Electrónico: estel001@hartfordschools.org
Teléfono: (860) 695-5549

Temporary addresses: 
(K – Grado 2): 25 Ridgefield Street, Hartford CT 06112   |  (Grado 3 – Grado 8): 305 Greenfield Street, Hartford, CT 06112

 

Resúmen Del Programa:
En La Escuela West Middle  nuestro plan de estudios distintivo se basa en unidades integradas. Cada unidad se  

desarrolla alrededor de un tema impulsado por la CCSS, Next Generation Science Standards y los actuales Social Studies 

State Standards. Cuando estamos determinando los temas buscamos por Aprendizaje Expedicionario o unidades de STEM 

para anclar nuestras unidades en la investigación basada en la pedagogía. Los temas son interesantes, el plan de estudios  

es riguroso y las evaluaciones de rendimientos se hacen en base al rendimiento y le permite a los estudiantes demostrar  

lo aprendido.

Características Especiales:
>  Enriquecimiento en las Artes en colaboración con el Bushnell incluye clases de dibujo, baile hip hop, música y pintura.

>  Un Director actual del programa de Escuela Comunitaria quien coordina una variedad de programas para la educación   

  académica y de padres de familia, salud y bienestar.

>  Existen oportunidades para participar en actividades de aprendizaje y enriquecimiento después de clases,  

  completamente gratis.
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Capital Preparatory Magnet School Lower School Program                     M    PK3 - Grado 5    Zona 2

Contacto Principal:
Dra. Stephen Perry
Correo Electrónico: perrs002@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-9800

Dirección:
1304 Main Street, Hartford, CT 06103

Resúmen Del Programa:
La misión de la Escuela Preparatoria Capital Prep Lower es de identificar los dones y talentos de los estudiantes y usarlos 

para crear un plan personalizado, utilizando los intereses y fortalezas individuales de cada estudiante. El tema social y de 

justicia de la escuela está integrado en un currículo mediante unidades inter-disciplinarias que incorporan colaboración, 

procesamiento de la información, solución de problemas, empatía y comunicación efectiva. Un consejero académico  

ayuda a cada estudiante con su plan brindando orientación y apoyo.

Características Especiales:
>  Asociación de Artes Escénicas con Hartford Stage

>  Asociación con el Centro John Hopkins para Jóvenes Talentosos (CTY)

>  Programa de Consejerías Buddy con los estudiantes de la Escuela Superior.

Capital Preparatory Magnet School Upper School Program                M  Grado 6 – Grado 12  Zona 2

Contacto Principal:
Dra. Stephen Perry
Correo Electrónico: perrs002@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-9800

Dirección:
1304 Main Street, Hartford, CT 06103

Resúmen Del Programa:
La Escuela Preparatoria Capital es un colegio preparatorio abierto todo el año con un tema de justicia social. El tema se 

entrelaza en el currículo central de lectura, redacción, matemática, y ciencias, a través de unidades inter-disciplinarias que 

colocan el énfasis en temas globales e incorporan colaboración, procesamiento de datos, solución de problemas, empatía  

y una comunicación efectiva. Desde el inicio de la escuela en 2005, 100% de los graduandos han sido aceptados a  

universidades.

Características Especiales:
>  Designado como una de las “Mejores Escuelas Secundarias de América” por el US News and World Report

>  Los deportes incluyen: beisbol, basquetbol, football, golf, lacrosse, remo, esquí, snowboarding, soccer, tenis,  

 voleibol, y más.

>  Los estudiantes de la Escuela Superior pueden ganar hasta 50 créditos antes de la graduación, sin costo alguno para los   

 estudiantes o sus familiares.
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Global Communications Academy                                D/O    Grados K - 12    Zona 2  

Contacto Principal: 
Kimberly Stone-Keaton
Correo Electrónico: stonk001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860)695-6020

Dirección:
85 Edwards Street, Hartford, CT 06120

Resúmen Del Programa:
En la Academia de Comunicación Global preparamos estudiantes para ser ciudadanos del mundo. Brindamos una  

variedad de oportunidades para que investiguen y desarrollen habilidades académicas, sociales y de comunicación usando 

un modelo escolar de diseño internacional. La Academia de Comunicación Global es parte de la Asociación de Escuelas 

Mundiales IB, que ofrecen Programas de Primaria para los grados K-5. Los estudiantes comienzan instrucción en Español en 

Kínder y tienen oportunidades de recibir créditos universitarios antes de graduarse de la superior. Los estudiantes escolares 

en la Academia de Comunicaciones Globales son futuros líderes mundiales.

Características Especiales:
>  En Global, los estudiantes aprenden por medio de la consulta. Sus preguntas son el fundamento para proyectos de  

 investigación individual que son compartidas con la comunidad escolar.

>  Los estudiantes de Global demuestran su aprendizaje a través de tres actividades únicas y culminantes: la Exhibición de 5 

 to Grado, el Proyecto Personal de 10vo Grado, y en Ensayo Extendido del 12vo Grado.

>  Los estudiantes tendrán oportunidades para obtener créditos universitarios durante sus grados 11 y 12.

Kinsella Magnet School of Performing Arts                      M    PK4 - Grado 12    Zona 4

Contacto Principal:
Ken O’Brien
Correo Electrónico: ken.obrien@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-4140 (Escuela Elementar)
Teléfono: (860) 695-2040 (Escuela Superior)

Dirección:
(PK4 – Grado 8):  65 Van Block Avenue, Hartford, CT 06106

(Grado 9 -12):  245 Locust Street, Hartford, CT 06106

 

Resúmen Del Programa:
La Escuela KMSPA se enfoca en combinar el progreso individual de los estudiantes, la evaluación y los logros con altas  

expectativas académicas. La escuela integra los elementos centrales de la educación: lectura, escritura, matemática, y  

ciencias, con una exposición a varias culturas y a las artes. Los estudiantes tienen la oportunidad de tocar instrumentos 

musicales, de crear artes de teatro y experimentar con el drama, baile y movimiento. Los estudiantes desarrollan habilidades 

para solucionar problemas y pensamiento crítico,  con el fin de animarlos a aprender de forma individual para que puedan 

llegar a sus conclusiones independientemente.

Características Especiales:
>  2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009: Recipiente de los Premios de Distinción o Excelencia Nacionales Magnet Schools  

 of America

>  Empezando en Pre Kinder, los estudiantes toman clases en danza, drama, multi-media, artes escénicas clases vocales y  

 de un instrumento a su nivel de grado.

>  La Escuela Secundaria ofrece un currículo enfocado en la carrera universitaria con énfasis en las Artes Escénicas.
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Academy of Engineering & Green Technology at Hartford Public High School            D/O    Grados 9 - 12    Zona 3

Contacto Principal:
Michael Maziarz
Correo Electrónico: mazim001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-1315

Dirección:
55 Forest Street, Hartford, CT 06105

Resúmen Del Programa:
La Academia de Ingeniería y Tecnología Verde es un miembro certificado de la National Academy Foundation (NAF). El enfoque 

de la academia es la ingeniería y la tecnología verde y otros relacionados al campo de STEM. La academia cuenta con un  

Consejo de Asesores NAF con el más alto funcionamiento  en la nación que consta de socios empresariales e industriales 

alineados al tema de la ingeniería y la tecnología verde. Este Consejo Asesor NAF ofrece prácticas pagadas, observación de 

profesionales, y otras oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, en adición a proveerles a la escuela y los estudiantes 

con recursos, becas, y entrenamiento de sitio para los estudiantes y el personal. La escuela cuenta con uno de los más exitosos 

equipos de Robótica FIRST en la región,  será anfitrión en la escuela de la competencia anual de la región, un Equipo Verde 

cuyos estudiantes llevan acabo limpiezas en la ciudad, y un NASA Lunar Rover Team que compite a nivel nacional anualmente 

en Alabama, para ir junto con decenas de organizaciones líderes estudiantiles, clubes y actividades extracurriculares. 

Características Especiales:
>  Cuatro años de Project Lead the Way (PLTW) cursos de ingeniería

>  Créditos y cursos Universitarios gratis y participación en programas de preparación universitaria (UConn Early College Experience)

>  Junta Estudiantil  NAF

>  Los socios comerciales y industriales incluyen: United Technologies, Pratt & Whitney, CBIA, AT&T, GEI Consultants,  

 AI Engineers, MDC, BVH Integrated Systems, junto con varias otras empresas e Instituciones Universitarias.

Academy of Nursing and Health Sciences at Hartford Public High School                   D/O    Grados 9 - 12    Zona 3

Contacto Principal:
Melony Brady-Shanley
Correo Electrónico: bradm002@hartfordschool.org 
Teléfono: (860) 695-1305

Dirección:
55 Forest Street, Hartford, CT 06105

Resúmen Del Programa:
La Academia HPHS de Enfermería y Ciencias de la Salud en una escuela National Academy Foundation, diseñada para  

preparar a los estudiantes para que alcancen con éxito una licenciatura en enfermería o / cursos de estudio basados en la  

ciencia de la salud relacionados. Los maestros altamente cualificados de la Academia de Enfermería preparan a nuestros  

graduados a ser aprendices de por vida y para vivir una vida saludable. El ambiente seguro y de apoyo incluye laboratorios de 

ciencia y tecnología que simulan ambientes sanitarios y un invernadero donde los estudiantes aprenden de nutrición y como 

llevar una vida sana con práctica activa. Los programas académicos y de enriquecimiento en la Academia de Enfermería son 

rigurosos y multiculturales y el tema se integra en todo el currículo.

Características Especiales:
>  Oportunidades para certificarse en C.N.A. a través de de Capital Community College

>   Asociación con Socios del Capital Workforce, Beneficencias Católicas, Concejo de Educación de Salud del Área de  

 Connecticut, Departamento de Salud Pública, Conexión Educativa, Hospital Hartford, Hospital y Centro Médico St. Francis,  

 Centro Médico UCONN, y la Cruz Roja Americana

> Reconocido por el Centro Educativo de La Salud del Área de Connecticut para la participación en su programa de salud
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Achievement First Hartford High                            D/P    Grados 9 - 12    Zona 1  

Contacto Principal:
Emily Banks
Correo Electrónico: emilybanks@achievementfirst.org 
Teléfono: (860) 695-6680

Dirección:
305 Greenfield Street, Hartford, CT 06112

Resúmen Del Programa:
La Academia Secundaria Achievement First Hartford High tiene como modelo a la altamente exitosa Academia Achievement 

First Amistad High in New Haven. Al mismo tiempo que aprenden en un entorno académico rigoroso, los estudiantes  

desarrollan habilidades sociales sofisticadas, un compromiso con valores fundamentales, y a ser ciudadanos responsables. 

En la Academia Achievement First Hartford High, creemos que todos los estudiantes pueden alcanzar la excelencia. 

Características Especiales:
> Parte de Achievement First, una red de 29 escuelas charter de alto rendimiento en el Connecticut, New York y  

 Rhode Island

> Rigoroso currículo de preparación para la universidad, con Cursos de Colocación Adelantada (AP) disponibles

> El servicio al prójimo y a la sociedad son parte esencial del aprendizaje, con un enfoque en liderazgo y excelencia

Achievement First Summit Middle                   D/P    Grado 5-8   Zona 2

Contacto Principal:
Benjamin Cruse
Correo Electrónico: benjamincruse@achievementfirst.org 
Teléfono: (860) 695-6200

Dirección:
85 Edwards Street, Hartford, CT 06120 (Temporarily Located at Global Communications Academy)

Resúmen Del Programa:
Achievement First Summit Middle es la escuela mas nueva dentro de la cadena de Achievement First Network. La escuela  

le provee a los estudiantes con las habilidades académicas y de carácter que necesitan para graduarse de las mejores  

universidades, alcanzar el éxito en un mundo competitivo y servir en la próxima generación como lideres nuestra  

comunidad. AF Summit Middle compromiso de excelencia es una afirmación de los valores fundamentales que impulsan  

los pensamientos, decisiones y acciones de nuestro equipo.

Características Especiales:
> Compromiso con la Educación del Carácter: Nuestros valores fundamentales son reforzados en la forma en que nos   

 acercamos a cada tarea. Nuestros valores no están separados del currículo académico; que están integrados en todas las   

 lecciones dentro y fuera del aula. 

>  Central para la jornada escolar son de tres horas y media de pequeño grupo de alfabetización para todos los estudiantes. 

>  Achievement First Summit Middle abrió en agosto de 2014, con alumnos de quinto grado. Servirá quinto y sexto grado en   

 el año escolar 2015-16. 
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Classical Magnet School                         M    Grados 6 - 12    Zona  1

Contacto Principal:
Zandralyn Gordon
Correo Electrónico: zgordon@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-9100

Dirección:
85 Woodland Street, Hartford, CT 06105

Resúmen Del Programa:
La Escuela Classical es una preparatoria para la Universidad, con un currículo tradicional de artes liberales que sigue la 

filosofía Paideia de aprender, el cual está basada  en la creencia de que los seres humanos son definidos principalmente por 

su capacidad y deseo de aprender. Los estudiantes demuestran su habilidad de leer y comprender literatura, escribir con 

persuasión, comunicarse efectivamente y de utilizar técnicas de alto nivel de solución de problemas. Debido a que posee 

una población diversa, Classical tiene la oportunidad única de moldear la inteligencia emocional e impartir la empatía en  

los estudiantes.

Características Especiales:
>  20 deportes inter-escolares aprobados por CIAC.

> Cuerpo diverso de estudiantes que provienen de 42 ciudades del área.

>  Asociación de Nueva Inglaterra de Escuelas y Universidades acreditadas (NEASC).

Capital Community College Magnet Academy                      M Grados 11-12 Zona 2

Contacto Principal:
Christian Arsenault (Decano)
Correo Electrónico: arsec001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 906-5122

Dirección: 
950 Main Street Hartford, CT 06103

Resúmen Del Programa:
Capital Community College Magnet Academy es una escuela para los estudiantes de los grados once y doce que conecta  

la escuela secundaria, la universidad y la preparación profesional a través de asociaciones dinámicas e innovadoras.  

Inmerso en el ambiente universitario y cursos, Capital Community College Magnet Academy se centra en acelerar el  

progreso académico de los estudiantes, mientras que le provee el apoyo necesario para asegurar el éxito. Los estudiantes 

completan cursos completos impartidos por profesores de la universidad y pueden asistir a las clases que abarcan los  

temas de Artes Liberales y Ciencias junto a estudiantes universitarios en el campus de Capital Community College. Como  

resultado, los estudiantes comienzan a verse a sí mismos como un estudiante potencial de universidad y obtienen  

habilidades avanzadas exigidas en el lugar de trabajo del siglo 21.

       

Características Especiales:
>  Oportunidad de recibir en la escuela secundaria hasta 30 créditos universitarios 

>  Prácticas con negocios del centro de Hartford, instituciones culturales e históricos

>  Los estudiantes estarán a tiempo completo en el campus de Capital Community College

ESCUELAS INTERMEDIAS Y SUPERIOR
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Culinary Arts Academy at Weaver High School                                        D    Grados 9 - 12    Zona 1

Contacto Principal:
Timothy Goodwin
Correo Electrónico: goodt002@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-1834

Dirección:
85 Sigourney Street, Hartford, CT 06105 (temporalmente localizada en el Lincoln Culinary Institute)

Resúmen Del Programa:
La Academia Culinaria está acreditada por la National Academy Foundation (NAF) y es una escuela secundaria que combina 

un riguroso currículo académico con una secuencia de cursos para la carrera universitaria enfocados en la Administración 

de Artes Culinarias y de Hospitalidad. Los estudiantes pueden ganar un certificación ProStart, el cual es reconocido por la 

industria, y esto lo pueden hacer cumpliendo con los estándares dictaminados por la Fundación Educativa de la Asociación 

Nacional de Restaurantes. Los estudiantes también pueden ser elegibles para ganar créditos sin costo alguno en  

universidades del área.

Características Especiales:
>  Hay disponibles programa de mentores y oportunidades de internados con restaurantes locales, hoteles e instituciones  

  culinarias para aquellos estudiantes que califican.

>  La integración de la carrera universitaria con cursos técnicos, alineados con un currículo centrado en la preparación para  

  la universidad brinda una relevancia del mundo real al aprendizaje.

>  Socios comunitarios incluyen Billings Forge and the Hartford Food System

Great Path Academy at Manchester Community College                      M    Grados 9 - 12    Zona  N/A  

Contacto Principal:
Tory Niles-Outler
Correo Electrónico: nilet001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 512-3700

Dirección:
60 Bidwell Street, MS #20, Manchester, CT 06040

Resúmen Del Programa:
La Academia Great Path es una parte integral del campus del Manchester Community College, en donde los estudiantes  

de secundaria que están listos para la universidad tienen la oportunidad de relacionarse con cursos universitarios en un  

ambiente universitario. Los altos estándares animan a los estudiantes a ponerse retos a ellos mismos y centrar su atención 

en sus propias metas educativas. Los estudiantes van adquiriendo confianza en sus habilidades de escribir, investigar  y de

pensar analíticamente. Pueden tomar ventaja de los recursos que se ofrecen en el campus, incluyendo teatro, vanguardistas 

laboratorios de investigación, programas de tutoría y consejería para la carrera que seguirán.

Características Especiales:
>  Un enfoque en las Artes Liberales y las Ciencias que brindan una fundación a la educación tradicional.

>  La oportunidad para ganar hasta 30 créditos sin costo alguno para sus familiares.

>  Tasa de graduación de un 100% y un 100% de los graduandos se matriculan en universidades de dos a cuatro años

>  Visite nuestra página web www.greatpathacademy.org

ESCUELAS INTERMEDIAS Y SUPERIOR
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Hartford Magnet Trinity College Academy (HMTCA)                       M    Grados 6 - 12    Zona 4

Contacto Principal:
Sally Biggs
Correo Electrónico: biggs001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-7201

Dirección:
53 Vernon Street, Hartford, CT 06106 

Resúmen Del Programa:
El modelo de HMTCA, acceso temprano a la universidad posee un riguroso programa  de estudios y cultura, con altas  

expectativas. Nuestro enfoque investigativo enfatiza las ciencias y las artes, presentándoles retos académicos mientras 

promueve un ambiente en donde los estudiantes son capaces de sobresalir. Los estudiantes participan en rigurosos cursos 

de ciencias y las Artes, tales como artes visuales, teatro, danza, música y talleres literarios. Los estudiantes tienen la  

oportunidad de obtener créditos universitarios y matrícula gratuita a través de cursos de nivel avanzado, Early College  

Experience (ECE), Capital Community College, y cursos de Trinity College.

Características Especiales:
>  Premio Dr. Ronald P. Simpson Distinguished Magnet School of Excellence, 2011

> Grupos pequeños (proporción de maestros certificados es de 9:1)  y un ambiente de aprendizaje que exige un ambiente   

 que demanda un trabaja de altura y calidad y que cubre las necesidades individuales de los estudiantes.

>  Programa Atlético Inter colegial CIAC

High School Inc.                       M    Grados 9 - 12    Zona 4

Contacto Principal:
TaLoria M. Wilson
Correo Electrónico: taloria.wilson@hartfordschool.org 
Teléfono: (860) 695-7100

Dirección:
275 Asylum Street, Hartford, CT 06103

Resúmen Del Programa:
La escuela High School, Inc. es una preparatoria para el colegio con un enfoque en las Finanzas y los Seguros. El currículo  

se basa en el Modelo Financiero del National Academy Foundation’s y es también alineado a los Common Core Standards  

de Conneticut. Su misión es el de proveerle a los estudiantes las habilidades necesarias para que puedan aspirar a una  

educación y a carreras en las industrias de las finanzas y los seguros, mediante un ambiente personalizado de aprendizaje y 

un currículo riguroso y relevante en esta sociedad global del siglo 21. Ellos aprenden a hacer conexiones de la vida real entre 

sus cursos y el mundo a través de redes corporativas, asistencia en el trabajo, mentores, y otras oportunidades relacionadas 

a la industria y otros.

Características Especiales:
>   High School, Inc. esta asociada con compañías tales como: Travelers, Aetna, Prudential, The Hartford Financial Services   

  Group, United Health Care, KPMG, Morgan Stanley, y Webster Bank

>  High School Inc. recibió en el 2014 el premio inaugural de Jeffrey N. Stein National Career Academy Coalition 

>  Los estudiantes tienen la oportunidad de hacer viajes por todo el mundo, y de realizar internados de nivel corporativo.

>  Los estudiantes que entran en los grados 11 y 12 que deseen solicitar a la High School Inc. podrán presentar una solicitud   

  a la lotería de Hartford District Choice.

ESCUELAS INTERMEDIAS Y SUPERIOR
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Journalism and Media Academy Magnet School                                          M    Grados 9 - 12    Zona 2

Contacto Principal:
Leonard Epps
Correo Electrónico: eppsl001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-7564

Dirección:
150 Tower Avenue, Hartford, CT 06120

Resúmen Del Programa:
La misión de la Academia de Periodismo y Medios está basada en la Disciplina, Respeto, Unidad y Madurez (DRUM). Nuestro 

programa refleja nuestro compromiso con el estudio de periodismo y los medios de comunicación mediante una tecnología 

y un plan de estudios basado en la indagación. Nuestros estudiantes valoran la diversidad, conectan con personas y  grupos 

locales, nacionales e internacionales, y aprenden mediante continuo, crecimiento personal y profesional. Los estudiantes 

tienen la oportunidad de desarrollar las habilidades laborales y universitarias, mediante clases de concentración o electivas, 

asistencia en el trabajo, o internados.

       

Características Especiales:
>  Asociación con el  Connecticut Public Broadcasting Network (CPBN), Capital Workforce Projects, Our Piece of the Pie,  

 University of Hartford College Now program, y el University of Connecticut Early College Experience program

>  Trabajando en en vivo con estaciones de televisión y en la radio (WQTQ Radio)

>  Escribir, editar y publicar un periódico electrónico disponible en línea atravez del Internet— los Jóvenes Hoy (TeensToday).

Law & Government Academy at Hartford Public High School                D/O    Grados 9 - 12    Zona 3 

Contacto Principal: 
Jameelah Bai-Grandson
Correo Electrónico: Jahmeelah.BaiGrandsonMor@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-1320

Dirección:
55 Forest Street, Hartford, CT 06105

Resúmen Del Programa:
Después de participar en los cursos exploratorios, los estudiantes tienen la oportunidad de enfocar sus estudios en las leyes 

y gobierno, o en seguridad pública. El énfasis que se coloca sobre la comunicación, el pensamiento crítico, la solución de 

problemas y la representación de otros, le permite a los alumnos ver las conexiones ilimitadas que hay entre las lecciones 

del salón de clases y los retos del mundo de hoy. Los alumnos en la Academia de Leyes y Gobierno ven en sus estudios el 

vehículo para lograr el trabajo ético que realizan los ciudadanos apasionados para hacer que el mundo sea un mejor lugar.

Características Especiales:
>  Actividades auténticas del salón de clases que se enfocan en la ley, justicia, liderazgo en la comunidad, seguridad pública  

 y cambio social. 

>  Oportunidades de internado con pago en el gobierno a nivel de las oficinas gubernamentales de la Ciudad o del Estado,  

 para los estudiantes de los Grados 11 y 12.

>  Cursos rigurosos de preparatoria para la Universidad de artes liberales con la oportunidad de ganar créditos universitarios  

 sin costo alguno, empezando en el Grado 11.

>  Corte de Estudiantes, asociaciones con la Facultad de Derecho Universidad de Connecticut, Hartford Policía y Bomberos  

 y el departamento legal de Cigna.

ESCUELAS INTERMEDIAS Y SUPERIOR
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McDonough Expeditionary Learning School (MELS)                           D    Grados 6 - 8    Zona 3

Contacto Principal:
Ms. Bethany Sullivan
Correo Electrónico: sullb001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-4260

Dirección:
111 Hillside Avenue, Hartford, CT 06106 

Resúmen Del Programa:
En MELS, los estudiantes están desarrollando estos hábitos: la perseverancia, la excelencia, la comunidad y el respeto. Se 

involucran en unidades basadas en proyectos interdisciplinarios de estudio. Las unidades requieren a los estudiantes a utilizar  

la investigación, el trabajo en sus comunidades y compartir lo que han aprendido a través de presentaciones a audiencias  

externas. Los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y la colaboración.

Características Especiales:
>  Variedad de deportes ofrecidos

>  Clases electivas y de intervención 

>  Anti-bullying y Diversidad Curricular

>  Gobierno Estudiantil, High School y Planificación de Carrera

OPPortunity High School                        D/P    Grados 9 - 12    Zona 4

Contacto Principal:
Rodney Powell
Correo Electrónico: Rodney.Powell@hartfordschools.org
Teléfono: (860) 695-5980

Dirección:
110 Washington Street, Hartford, CT 06106

Resúmen Del Programa:
La Escuela Secundaria OPPortunity fue desarrollada como una asociación entre las Escuelas Públicas de Hartford y el 

programa Our Piece of the Pie, una agencia de desarrollo juvenil prominente en Hartford. La escuela fue diseñada para 

estudiantes quienes buscan una manera para acelerar y recuperar sus créditos, con el fin de graduarse dentro de 2.5 años. 

A través de un de un horario escolar de día extendido durante todo al año, los estudiantes pueden obtener hasta 12  

créditos por año mientras participan en actividades de desarrollo pleno, oportunidades de empleo y eventos de servicio  

a la comunidad, dentro de la comunidad.

La escuela Opportunity High es elegible para el proceso de selección escolar. Para solicitar o mas información, llame  

la escuela.

Características Especiales:
>  Un proceso de admisión eficiente y cursos en línea atraves del internet

>  A cada estudiante se le asigna un Especialista de Desarrollo Juvenil para ayudarles a desarrollar habilidades personales  

 y laborales.

> Una comunidad de colaboración entre maestros, estudiantes, padres de familia y la comunidad, los estudiantes se   

 reúnen individualmente y en grupos para alcanzar sus metas.

ESCUELAS INTERMEDIAS Y SUPERIOR
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Pathways Academy of Technology and Design Magnet School                                           M    Grados 9 - 12    Zona:  N/A

Contacto Principal:
David Goldblum
Correo Electrónico: David.Goldblum@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-9451

Dirección:
2 Pent Road, East Hartford, CT 06118

Resúmen Del Programa:
La Academia Pathways, la cual ocupa una nueva y contemporánea instalación en el campus del Goodwin College, habilita  

a los estudiantes para que se conviertan en participantes completamente activos en la sociedad global y guiada por la  

tecnológica de hoy día. Los estudiantes que seleccionan Pathways buscan una educación que los prepare para la universidad 

y que desarrolle habilidades de investigación, pensamiento crítico, y solución de problemas en un programa enfocado en la 

tecnología a través de un aprendizaje basado en los proyectos. Ellos se gradúan con las habilidades de pensamiento crítico  

y un sentido de responsabilidad social y personal, elementos necesarios para competir con éxito en la continuamente  

cambiante economía mundial del día de hoy.

       

Características Especiales:
>  Excursiones a Universidades y exploración de carreras universitarias mediante ferias, asistencia al trabajo e internados.

>  Escuelas Magnet de Ameria 2014 Considerada Número Uno en el país  Distinguida  por el Designated National Academy   

 Foundation Distinguished Academy and Magnet Schools of America School of Distinction

>  Nuestros estudiantes calificaron en el tercio superior en las pruebas estatales y nacionales administradas por el Instituto   

 National Occupational Competency Testing Institute (NOCTI).

Sport & Medical Sciences Academy Magnet School                         M    Grados 6 - 12    Zona:  4 

Contacto Principal:
John Laverty
Correo Electrónico: jlaverty@hartfordschools.org  
Teléfono: (860) 695-6900

Dirección:
280 Huyshope Avenue, Hartford, CT 06106

Resúmen Del Programa:
La Academia de Ciencias Deportivas y Médicas (SMSA), es una escuela secundaria y preparatoria para la universidad,  

con enfoque en las ciencias deportivas y médicas. Las creencias centrales de la Academia, Dedicación, Responsabilidad,  

Disciplina y Respeto, está cercanamente ligadas a la experiencia educativa de cada estudiante. Los estudiantes reciben un 

riguroso fundamento en artes del lenguaje, matemáticas y ciencias. Los temas se aplican a través de cursos con tiempo  

extendido, lo que permite que la experiencia sea de un aprendizaje personal. SMSA  es una familia educativa en donde  

los miembros del personal tienen supremo interés en el éxito académico de los estudiantes.

Características Especiales:
>  Programa Atlético de Escuela Secundaria CIAC, Bandas Escolares y Clubes Extracurriculares

>  Curso Sabatino de Preparación para los Grados 11 y 12, del Princeton Review SAT.

>  Los estudiantes pueden tomar créditos sin costo alguno mientras aún están en la escuela secundaria.

>  Aprendizaje experimental ofrecido afuera del salon de clases conjuntamente con las Escuelas Médico y Dental.

ESCUELAS INTERMEDIAS Y SUPERIOR
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Teacher Preparation and Humanities High School at Bulkeley                     D    Grados 9 - 12    Zona 4

Contacto Principales:
Oscar Padua (Lower School)
Correo Electrónico: paduo001@hartfordschools.org  
Teléfono: (860) 695-1202

Gayle Allen Green (Upper School)
Correo Electrónico: ggreene@hartfordschools.org
Teléfono: (860) 695-1011

Dirección:
300 Wethersfield Avenue, Hartford, CT 06114 

Resúmen Del Programa:
La Secundaria Bulkeley, fundada en 1926, posee una rica tradición de excelencia educando al estudiante en su totalidad.  

Cuando se matriculan, los estudiantes escogen su programa de estudios. El programa de Preparación de Maestros fue 

creado para atraer, reclutar y capacitar a estudiantes con un interés en el campo de la educación, con la meta de brindar 

actividades creativas y signifitivas, en las cuales los estudiantes puedan participar. El programa de Estudios de Humanidades 

desarrolla a los estudiantes intelectual, cultural y creativamente a través de lentes históricos. El currículo de ambos  

programas íntegra a una variedad de influencias multi culturales en el programa de estudio.

Características Especiales:
>  Deportes a nivel Junior Varsity y Varsity—todas las temporadas

>  Oportunidades para obtener créditos universitarios desde el Grado 11

>  Banda de Desfilar, Sociedad de Cuadro de Honor, Key Club y otras numerosas actividades extracurriculares y clubes que   

 incluyen exposición a universidades y carreras

University High School of Science and Engineering Magnet School                      M    Grados 9 - 12    Zona 1

Contacto Principal:
Martin Folan
Correo Electrónico: folam001@hartfordschools.org 
Teléfono: (860) 695-9020

Dirección:
351 Mark Twain Drive, Hartford, CT 06112 

Resúmen Del Programa:
UHSSE es una secundaria con enfoque de Universidad temprana, que está ubicada y asociada con el campus de la  

Universidad de Hartford. Los estudiantes entran de lleno en un riguroso currículo de honores que incorpora componentes 

de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM), en todas las clases, extendiendo el tema a las actividades  

extracurriculares. Los estudiantes sacan ventaja de trabajo de nivel avanzando maximizando los créditos universitarios 

mientras están en la escuela secundaria. Los estudiantes capacitados toman ventaja de trabajo de nivel avanzado y obtienen 

créditos universitarios al matricularse en la Universidad de Hartford, UCONN, la Universidad de New Haven y los cursos AP.

Características Especiales:
>  En el 2012 fue nombrada como la Mejor Escuela Secundaria Magnet en América por las escuelas Magnet Schools  

 of America

>  Equipo de Robótica listado en el Ranking Nacional.

>  El Programa Atlético le provee a los estudiantes acceso a 14 Programas de Deporte Varsity.

ESCUELAS INTERMEDIAS Y SUPERIOR



Ha llegado al mapa distrital—esta en la proxima 

sección. Esperemos que encuentre la escuela 

perfecta para usted!
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ESCUELAS PÚBLICAS DE HARTFORD DISTRITO MAPA
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