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CREEMOS EN...

NUESTRA MISIÓN,
VISIÓN Y VALORES
CENTRALES

nuestros hermosos y capaces estudiantes,
altas expectativas, inclusión, colaboración,
mejora continua y responsabilidad sistémica.

NUESTRA
MISIÓN

Todo El
Estudiante

En asociación con nuestras
familias y la comunidad, inspirar
y preparar a TODOS los
estudiantes para alcanzar
el éxito dentro y fuera
de la escuela.

NUESTRA
VISIÓN
Los estudiantes de HPS
se graduarán listos
para transformar
nuestro mundo.

LA ESENCIA
Y EL CORAZÓN DE LAS
ESCUELAS PÚBLICAS
DE HARTFORD
Todo El Estudiante
Cada estudiante se trata con dignidad en un
ambiente que es físicamente, emocionalmente,
intelectualmente saludable y seguro.
Cada estudiante es apoyado con una
enseñanza y aprendizaje culturalmente
sensible y con relaciones positivas.
Cada estudiante tiene una opinión y una
entidad, y está preparado para la vida
universitaria, profesional y cívica.

‘‘

Creemos en cada uno de nuestros estudiantes hermosos y
capaces. Nos comprometemos a asegurar una comunidad
educativa que inspire altas expectativas, curiosidad y
oportunidades para todos nuestros estudiantes.
Como graduada de las Escuelas Públicas de Hartford, soy
consciente de lo que éste distrito escolar puede lograr y
comprendo lo que está a riesgo. Es por eso que desde las
escuelas del vecindario hasta las escuelas magnet y open
choice, ofrecemos más oportunidades educativas que
cualquier otro distrito en la región. Creemos que la educación
requiere más que un enfoque de talla única para todos.

Amo a las Escuelas Públicas de Hartford. Mis sueños y esperanzas son que cada uno de nuestros estudiantes
puedan prosperar. Nuestra prioridad como comunidad escolar es proveer educación de alta calidad y apoyo
para que los estudiantes desarrollen sus habilidades de expresión y conocimientos que necesitaran después de
graduarse y estar listos para la universidad y la vida. Nos aseguraremos de que todos los niños tengan un
ambiente escolar seguro y que promueva su desarrollo. Valoramos a todos los estudiantes individualmente.

”

Conozca más acerca de nuestras escuelas, visitándolas, asistiendo a un evento de puertas abiertas (open house)
o visitando nuestra página de internet hartfordschools.org/enroll.
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¿POR QUÉ HPS?

UN MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE HARTFORD,
LA DRA. LESLIE TORRES-RODRÍGUEZ
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EXPLORE SUS OPCIONES
Las Escuelas Públicas de Hartford ofrece una gran variedad de escuelas con matrícula gratuita y escuelas
temáticas en la área metropolitana de Hartford. Nuestro sistema de escuelas de selección abierta ofrece una
amplia variedad de opciones escolares, modelos y temáticas, de modo que las familias puedan seleccionar
la que se ajuste mejor a las necesidades, intereses y estilo de aprendizaje de sus hijos.

ESCUELAS DISTRITALES
Las Escuelas Distritales ofrecen a todos los residentes
de Hartford la opción de enviar a su hijo a una escuela
más cerca a su hogar y provee una educación de
calidad, currículo riguroso, y programas de arte y
música vibrantes.
Hartford tiene cuatro zonas escolares. Si tiene dudas
sobre la zona escolar en la que vive, consulte nuestro
mapa de transporte:
hartfordschools.org/transportation
Los padres deben tener en cuenta que seleccionar
una escuela fuera de su zona de residencia podría
afectar la disponibilidad de transporte escolar.
El proceso de ubicación de Selección Escolar del
Distrito de Hartford está administrado por la Oficina
de Inscripción y Selección Escolar de HPS.
Candidatos elegibles:
Residentes de Hartford
Para solicitar:
Por internet en hpschoice.com

ESCUELAS MAGNET
Las Escuelas Magnet tienen temas y enfoques
académicos especializados en cursos, trabajo de
clase o enseñanza, como STEM, Montessori, Artes
Escénicas, Medicina Deportiva y Justicia Social.
El proceso de solicitud a las Escuelas Magnet está
administrado por la Oficina Regional de Selección
Escolar (RSCO) en colaboración con las Escuelas
Públicas de Hartford, y está abierto para estudiantes
de la región metropolitana de Hartford.
Candidatos elegibles:
Residentes de Hartford y suburbios
Para solicitar:
Por internet en choiceeducation.org

OPEN CHOICE
Open Choice ofrece a los estudiantes de Hartford la
oportunidad de asistir a escuelas públicas en distritos
suburbanos del área metropolitana de Hartford.
Open Choice también ofrece a los estudiantes suburbanos la oportunidad de asistir a una de las escuelas
temáticas no-magnet de Hartford. Para consultar un
listado completo, visite choiceeducation.org.
El proceso de solicitud de Open Choice está
administrado por la Oficina Regional de Selección
Escolar (RSCO) en colaboración con el Consejo
Educativo de la Región Capital.
Candidatos elegibles:
Residentes de Hartford y suburbios
Para solicitar:
Por internet en choiceeducation.org

ESCUELAS CHARTER
Las Escuelas Charter ofrecen a las familias la posibilidad
de seleccionar entre una serie de escuelas diseñadas
y operadas de manera independiente, y que siguen
sus propios estatutos aprobados por el estado.
Escuelas Públicas de Hartford tiene una estrecha
colaboración con Achievement First y administra el
proceso de solicitud a sus escuelas charter en Hartford.
Los residentes de Hartford interesados en asistir a una
escuela de Achievement First deberán solicitar por
internet utilizando la solicitud de Selección Escolar
del Distrito.
Candidatos elegibles:
Residentes de Hartford
Para solicitar:
Por internet en hpschoice.com

Feria de lanzamiento de otoño
de RSCO 2020-2021
		
		

sábado, 2 de noviembre del 2019
10AM-1PM

A.I. Prince Technical High School
401 Flatbush Avenue
Hartford, CT 06106
En caso de nieve:
sábado, 9 de noviembre del 2019, 10AM-1PM

7ª Feria Educativa Anual de las
Escuelas Públicas de Hartford
		
		

sábado, 7 de diciembre del 2019
10AM-1PM

Sport & Medical Sciences Academy
280 Huyshope Avenue
Hartford, CT 06106
En caso de nieve:
sábado, 14 de diciembre del 2019, 10AM-1PM

Feria de invierno de RSCO
		
		

sábado, 11 de enero del 2020
10AM-1PM

Conard High School
110 Beechwood Road
West Hartford, CT 06107
En caso de nieve:
sábado, 18 de enero del 2020, 10AM-1PM
El contenido está actualizado al momento de la impresión
de esta guía. Consulte hartfordschools.org/enroll
para obtener la información escolar más actualizada.

OPCIONES ESCOLARES

FERIAS Y
EVENTOS

Escuelas primarias e intermedias

Tipo

Grados

Achievement First Hartford Elementary

D/C

K-4

D/C

5-8

D

PK4-8

M

PK3-4

M

5-8

M

PK3-5

M

PK3-8

D

PK4-5

D

6-8

M

PK4-8

D/O

PK4-5

D/O

K-8

M

PK3 & PK4

D

PK4-8

M

PK4-8

D

6-8

D

6-8

D

PK4-5

D

6-8

M

PK3-8

M

PK3-6

D

PK4-5

M

PK3-8

305 Greenfield Street, Hartford, CT 06112 • (860) 695-6560

Achievement First Hartford Summit Middle
305 Greenfield Street, Hartford, CT 06112 • (860) 695-6760

Bellizzi School
215 South Street, Hartford, CT 06114 • (860) 695-2400

Betances Learning Lab
42 Charter Oak Avenue, Hartford, CT 06106 • (860) 695-2840

Betances STEM Magnet School
400 Wethersfield Avenue, Hartford, CT 06114 • (860) 695-2970

Breakthrough Magnet School North
25 Ridgefield Street, Hartford, CT 06112 • (860) 695-6380

Breakthrough Magnet School South
290 Brookfield Street, Hartford, CT 06106 • (860) 695-5700

Burns Latino Studies Academy
195 Putnam Street, Hartford, CT 06106 • (860) 695-2980

Burr Middle School
400 Wethersfield Avenue, Hartford, CT 06114 • (860) 695-3080

Environmental Sciences Magnet School at Mary Hooker
440 Broadview Terrace, Hartford, CT 06106 • (860) 695-3760

Expeditionary Learning Academy at Moylan School
101 Catherine Street, Hartford, CT 06106 • (860) 695-4500

Global Communications Academy
85 Edwards Street, Hartford, CT 06120 • (860) 695-6020

Hartford Pre-Kindergarten Magnet School
85 Edwards Street, Hartford, CT 06120 • (860) 695-5820
195 Putnam Street, Hartford, CT 06106 • (860) 695-5820

Kennelly School
180 White Street, Hartford, CT 06114 • (860) 695-3860

Kinsella Magnet School of Performing Arts
65 Van Block Ave, Hartford, CT 06106 • (860) 695-4140

Martin Luther King Jr. Middle School
25 Ridgefield Street, Hartford, CT 06112 • (860) 695-3980

McDonough Middle School
111 Hillside Avenue, Hartford, CT 06106 • (860) 695-4260

MD Fox School
470 Maple Avenue, Hartford, CT 06114 • (860) 695-7724

Milner Middle School
150 Tower Avenue, Hartford, CT 06112 • (860) 695-4380

Montessori Magnet School at Annie Fisher
280 Plainfield Street, Hartford, CT 06112 • (860) 695-3560

Montessori Magnet School at Batchelder
757 New Britain Avenue, Hartford, CT 06106 • (860) 695-2600

Naylor School
639 Franklin Avenue, Hartford, CT 06114 • (860) 695-4620

Noah Webster MicroSociety Magnet School
5 Cone Street, Hartford, CT 06105 • (860) 695-5380

Parkville Community School

Tipo

Grados

D

PK4-5

D

PK4-5

D/O

4-8

D

PK4-5

D

PK4-5

M

K-8

D

PK4-5

D

PK4-5

Tipo

Grados

D/C

9-12

D

9-12

M

PK3-12

M

6-12

M

9-12

M

6-12

D/O

9-12

M

9-12

M

9-12

M

6-12

M

9-12

D

9-12

47 New Park Avenue, Hartford, CT 06106 • (860) 695-4720

Rawson School
260 Holcomb Street, Hartford, CT 06112 • (860) 695-4840

Renzulli Gifted and Talented Academy*
110 Washington Street, Hartford, CT 06106 • (860) 695-2140

Sanchez Elementary School
176 Babcock Street, Hartford, CT 06106 • (860) 695-4940

S.A.N.D. School
1750 Main Street, Hartford, CT 06120 • (860) 695-5040

STEM Magnet School at Annie Fisher
280 Plainfield Street, Hartford, CT 06112 • (860) 695-3500

West Middle School
44 Niles Street, Hartford, CT 06105 • (860) 695-5480

Wish Museum School
350 Barbour Street, Hartford, CT 06120 • (860) 695-5600

Escuelas secundarias
Achievement First Hartford High*
305 Greenfield Street, Hartford, CT 06112 • (860) 695-6685

Bulkeley High School
300 Wethersfield Avenue, Hartford, CT 06114 • (860) 695-1000

Capital Preparatory Magnet School
1304 Main Street, Hartford, CT 06103 • (860) 695-9800

Classical Magnet School
85 Woodland Street, Hartford, CT 06105 • (860) 695-9100

Great Path Academy at MCC
60 Bidwell Street, MS #20, Manchester, CT 06045 • (860) 512-3700

Hartford Magnet Trinity College Academy
53 Vernon Street, Hartford, CT 06106 • (860) 695-7201

Hartford Public High School
55 Forest Street, Hartford, CT 06105 • (860) 695-1300

Kinsella Magnet School of Performing Arts
415 Granby Street, Hartford, CT 06112 • (860) 695-2040

Pathways Academy of Technology and Design
2 Pent Road, East Hartford, CT 06118 • (860) 695-9450

Sport and Medical Sciences Academy
280 Huyshope Avenue, Hartford, CT 06106 • (860) 695-6900

University High School of Science and Engineering
351 Mark Twain Drive, Hartford, CT 06112 • (860) 695-9020

Weaver High School
415 Granby Street, Hartford, CT 06112 • (860) 695-1640

Otras opciones y oportunidades*

Tipo

Educación para adultos*

D

Grados
Adultos de 18 años y más

110 Washington Street, Hartford, CT 06106 • (860) 695-5840

M = Magnet

D = Distrito

D/O = Distrito/Open Choice

D/C = Distrito/Charter

* Estas escuelas no participan en el proceso de ubicación del Distrito de Hartford. Comuníquese con las escuelas directamente.
El contenido está actualizado al momento de la impresión de esta guía.
Consulte hartfordschools.org/enroll para obtener la información escolar más actualizada.

DIRECTORIO ESCOLAR

Escuelas primarias e intermedias

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR?
Todos los padres o tutores de un estudiante pueden solicitar. Todos los niños que viven en los Estados Unidos tienen derecho
a una educación pública gratuita de kínder a 12º grado, independientemente de su ciudadanía o estado migratorio.

Residentes de Hartford:
Las familias pueden completar tanto la solicitud de Selección Escolar del Distrito de Hartford al igual que la solicitud
de la Oficina Regional de Selección Escolar (RSCO). Los residentes de Hartford que están dentro de las siguientes
categorías DEBEN postularse a la Lotería de Selección Escolar del Distrito de Hartford:
•
		
		
		

Estudiantes nuevos de kínder: Los niños elegibles para kínder (que cumplen cinco años el 1 de enero del 2021
o antes) deben inscribirse en la escuela. Los estudiantes de Prek4 actualmente inscritos en un programa de
preparación escolar de HPS dentro de su zona o en una escuela Magnet no necesitan solicitar kínder, ya que
continuarán en su escuela actual.

• Estudiantes interesados en cambiar escuelas: Cualquier estudiante interesado en cambiar de escuela Magnet
		 o de su vecindario actual de HPS solo puede hacerlo mediante la solicitud durante el período de solicitud para el
		 siguiente año escolar.
• Todos los estudiantes: Cualquier estudiante residente de Hartford puede presentar una solicitud de Selección
		 Escolar del Distrito de Hartford.

Residentes Suburbanos:
Las familias que desean acceder a las opciones de escuelas Magnet
y Open Choice deben solicitar a través de la solicitud de RSCO.

¿DÓNDE SOLICITAR?
Hay dos solicitudes distintas, una para las familias que
están solicitando para las Escuelas del Distrito de Hartford
y otra para las escuelas Magnet y Open Choice de RSCO:

ESCUELAS DEL DISTRITO
Solamente los residentes de Hartford pueden solicitar a las escuelas
(no-magnet) de nuestro Distrito. Para maximizar sus opciones, los
residentes de Hartford deben completar por internet tanto la solicitud
de Selección Escolar del Distrito de Hartford, como la solicitud de la
Oficina Regional de Selección Escolar (choiceeducation.org).
Para solicitar, visite: hpschoice.com.

ESCUELAS MAGNET Y OPEN CHOICE
El proceso de solicitud a las Escuelas Magnet y Open Choice está abierto
a los residentes de Hartford y sus suburbios, los cuales deben completar
la solicitud de la Oficina Regional de Selección Escolar (RSCO).
Para solicitar, visite: choiceeducation.org.

Los períodos de solicitud para la solicitud
de Selección Escolar del Distrito de Hartford,
como la solicitud de la Oficina Regional
de Selección Escolar son los siguientes:

PROCESO DE UBICACIÓN
DE SELECCIÓN ESCOLAR

Solicitud de Selección Escolar del Distrito de Hartford

ABRE: 1 de noviembre del 2019
CIERRA: 28 de febrero del 2020
Solicitud de Oficina Regional de Selección Escolar

ABRE: 1 de noviembre del 2019
CIERRA: 31 de enero del 2020
Solicitud de Selección Escolar del Distrito HPS:
hpschoice.com
Solicitud de RSCO para escuelas Magnet y Open Choice:
choiceeducation.org

¿QUÉ SIGUE?
Lo que las familias deben saber después
de que se realice el proceso de ubicación.
Aceptación y Matrícula:
•

Responda a su oferta escolar una vez que su familia reciba
una notificación.

•

Si la oferta escolar no se acepta o se rechaza dentro del tiempo
dado, la oferta se rechazará administrativamente y el asiento
se ofrecerá a otro estudiante. Las familias pueden aceptar por
internet o devolviendo los formularios de ubicación firmados.

•

Para matricular a su hijo, traiga los documentos solicitados a
continuación a la Oficina de Inscripción y Selección Escolar para
finalizar el proceso de inscripción. Si su hijo asistirá a una escuela
Magnet, traiga los documentos de inscripción a la escuela.

•

Documentos requeridos para la inscripción:
Prueba de guardián
Prueba de edad del niño
Prueba de residencia

Resumen: Proceso de ubicación
El proceso de ubicación de Selección Escolar
se basa en un programa informático para
asignar estudiantes a las escuelas, ya que
la cantidad de solicitantes es mayor que
la cantidad de espacios disponibles en la
mayoría de las escuelas. El proceso se basa
en los procedimientos de ubicación
ordenados por preferencias/prioridades,
que pueden usarse para determinar las
ofertas de ubicación y el estado de la lista
de espera.

PROCESO DE UBICACIÓN

¿CUÁNDO SOLICITAR?

PREGUNTAS
FRECUENTES

P:
R:

P:
R:

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA OFICINA DE
INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE HARTFORD (HPS)?

• Provee servicios de inscripción.

P:

Administra los esfuerzos de divulgación para las familias,
las escuelas y la comunidad en general. Dirige el proceso
de ubicación de selección escolar de HPS, que asigna
a los estudiantes a las escuelas del distrito de HPS.

• Trabaja en colaboración con la Oficina de Inscripción y
		
Selección Escolar de HPS para garantizar que las familias
		 de Hartford y de los suburbios tengan acceso a oportuni		 dades educativas integradas y de calidad que se ofrecen
		 a través de la solicitud de selección escolar de RSCO.
•
		
		
		
		

Dirige el Proceso de Ubicación de la Oficina Regional
de Selección Escolar, que asigna a los estudiantes a
los Programas de Selección Escolar de la región
metropolitana de Hartford. Las opciones incluyen
escuelas Magnet, Open Choice y técnicas de CT.

		 Las familias interesadas en escuelas Magnet y Open Choice
		 deben consultar el Catálogo de RSCO, disponible en
		
choiceeducation.org.

P: ¿TIENE MI HIJO/A UN ESPACIO GARANTIZADO?
R:
Oficina de Inscripción y Selección Escolar de HPS:
La garantía de Selección Escolar del Distrito de HPS
asegura que todos los estudiantes en un grado de
transición reciban un espacio en UNA de las CUATRO
opciones escolares que hayan seleccionado en su
solicitud, completada a tiempo.
RSCO (Oficina Regional de Selección Escolar):
El proceso de solicitud de selección escolar de RSCO
no garantiza a ninguna familia ni estudiante un espacio
en una escuela Magnet.

Pre Kínder: Las escuelas del distrito de Hartford comienzan
con PreK4. Para ser elegible para PreK4 a través del proceso
de ubicación del Distrito de Hartford, el estudiante debe
de tener cuatro años de edad en ó antes del 31 de
diciembre del 2020.

RSCO (Oficina Regional de Selección Escolar):
Pre Kínder: Las escuelas Magnet disponibles a través del
proceso de solicitud de RSCO comienzan con PreK3 y
PreK4. Las familias interesadas en PreK deben consultar el
catálogo de RSCO o choiceeducation.org, y presentar
su solicitud a través de la Oficina Regional de Selección
Escolar (RSCO).

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE
SELECCIÓN ESCOLAR (RSCO) DEL DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CT?

R:

Oficina de Inscripción y Selección Escolar de HPS:

Kínder: Para ser elegible para Kínder, el estudiante debe de
tener cinco años de edad el 1 de enero del 2021 o antes.
Este es un grado de transición. Todas las familias deben
solicitar por internet. Las familias cuyos hijos ya estén
matriculados en un Programa PK4 del Distrito de Hartford
en su zona de residencia no necesitan solicitar, ya que sus
hijos pasarán a la clase de kínder de dicha escuela.

• Asegura que las familias estén bien informadas sobre
		 todas las opciones escolares y la mejor manera de
		 navegar el Proceso de Ubicación de Selección Escolar.
•
		
		
		

¿CUÁL ES LA EDAD PARA SOLICITAR PARA
PRE KÍNDER Y KÍNDER?

Kínder: Para ser elegible para kínder, el estudiante debe de
tener cinco años de edad el 1 de enero del 2021 o antes.

P:
R:

SI NO COMPLETÉ UNA SOLICITUD Y EL PROCESO
DE UBICACIÓN ESCOLAR A TIEMPO PARA EL
AÑO ESCOLAR 2020-21, ¿QUÉ DEBO HACER?
Oficina de Inscripción y Selección Escolar de HPS:

• Familias que se inscriben en el distrito después del
		 cierre del período de solicitud se ubicarán en las
		 escuelas donde haya espacios disponibles.
Lotería Magnet de la Oficina Regional
de Selección Escolar (RSCO):
•
		
		
		

Para obtener más información sobre el proceso de
solicitud tardía, visite choiceeducation.org.
Solo se aceptarán solicitudes por internet en el sitio
web antes mencionado.

• No se ubicará a ningún estudiante en una escuela
		 Magnet u Open Choice después del 1 de octubre.

P:
R:

¿LOS ESTUDIANTES QUE REQUIEREN EDUCACIÓN
ESPECIAL, APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS U
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS SON
ELEGIBLES PARA SOLICITAR?
Sí. Todos los estudiantes ingresarán al proceso con
el mismo acceso a asientos disponibles en todas las
escuelas.

EL CENTRO DE BIENVENIDA
El Centro de Bienvenida es un lugar para las familias
que vincula a estudiantes, padres, directores, maestros,
empleados y la comunidad con los recursos disponibles,
y garantiza información precisa y asistencia de calidad
para todos. Brindamos toda la información que necesita,
incluyendo el transporte de su hijo, la educación de la
primera infancia, los servicios de salud, los uniformes e
incluso su propia educación y mucho más. Permítanos
ayudarlo a ser un socio fuerte y pleno en la educación
de su hijo.
Para comunicarse con el Centro de Bienvenida,
llame al 860-695-8400.

SERVICIOS DE TRANSPORTE
Nuestro objetivo principal es proporcionar transporte
seguro y eficiente para los estudiantes y las familias
de Escuelas Públicas de Hartford.
La elegibilidad de los estudiantes para el transporte está
determinada por la distancia a pie desde el hogar hasta
la escuela. Tenga en cuenta que la elegibilidad cambia a
medida que los estudiantes pasan de grado.

SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL
Escuelas Públicas de Hartford apoya el potencial de
todos y cada uno de los estudiantes. Nuestro objetivo es
asegurar que todos los estudiantes con discapacidades
tengan acceso y se beneficien del plan de estudios de
educación general.
Para obtener más información sobre los Servicios de apoyo
estudiantil de HPS, llame al 860-695-8450.

SERVICIOS DE SALUD
Servicios de Salud cuenta con siete clínicas de salud en
las escuelas y 17 clínicas dentales en todo el distrito, con
enfermeros escolares en cada edificio. Nuestro objetivo
principal es colaborar con otros médicos, el personal de
apoyo, maestros y padres para promover un ambiente
saludable para que los estudiantes aprendan a su
máximo potencial.
Para obtener más información sobre nuestros servicios,
visite hartfordschools.org/health-services
o llame al 860-695-8760.

SERVICIOS DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN
Proporcionar alimentos nutritivos a los estudiantes
durante el día escolar es parte de nuestro compromiso
con todos y cada uno de los estudiantes. Apoyamos a:

Consulte las pautas generales a continuación:

• Servicios de comidas en todas nuestras escuelas.

NORMAS DE TRANSPORTE:

• Coordinación con el personal de la escuela, los
estudiantes y las familias para satisfacer necesidades
nutricionales especiales o médicas.

KÍNDER A GRADO 1:
Estudiantes que viven a media (0.5) milla o más
de la escuela donde están matriculados
GRADOS 2 A 5:
Estudiantes que viven a una milla (1.0) o más
de la escuela donde están matriculados
GRADOS 6 A 8:
Estudiantes que viven a una milla y media (1.5) o más
de la escuela donde están matriculados
GRADOS 9 A 12:
Estudiantes que viven a dos millas (2.0) o más
de la escuela donde están matriculados
Transporte de Escuelas Públicas de Hartford
(estudiantes residentes de Hartford)
Línea directa de servicios 860-695-8547
Línea directa de transporte de RSCO
(estudiantes residentes suburbanos)
860-524-4077

• Promoción de la nutrición.
Para obtener más información sobre los Servicios de
Alimentación y Nutrición, llame al 860-695-8490.

PREGUNTAS FRECUENTES Y RECURSOS

RECURSOS
PARA FAMILIAS

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Para obtener información de solicitud, comuníquese con:
Escuelas Públicas de Hartford
Oficina de Inscripción y Selección Escolar
960 Main Street, 9th Floor
Hartford, CT 06106
860-695-8876
hartfordschools.org/enroll
Oficina Regional de Selección Escolar (RSCO)
450 Columbus Blvd, Suite P28
Hartford, CT 06103
860-713-6990
choiceeducation.org

El contenido está actualizado al momento de la impresión
de esta guía. Consulte hartfordschools.org/enroll para
obtener la información escolar más actualizada.

Visite nuestras páginas de Facebook
facebook.com/HartfordMagnet
facebook.com/hartfordpublicschoolsct
Síganos en Twitter
@HartfordMagnet
@Hartford_Public

