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“ Si eres artista, si te encantan 

las computadoras, si te 

fascinan la robótica o la 

ciencia animal y vegetal, 

si estás interesado en 

una carrera en servicios 

de comida, medicina o 

ingeniería, hay una escuela 

secundaria en el Distrito 

Escolar de Cleveland que 

es justo para ti.”

QUERIDOS ESTUDIANTES Y 
FAMILIAS DEL DISTRITO ESCOLAR 
DE CLEVELAND:
El Distrito Escolar de Cleveland está comprometido a brindar opciones de 
escuelas secundarias de alta calidad a lo largo de la ciudad, con el objetivo 
de que las familias puedan escoger la opción que mejor coincida con los 
intereses, necesidades y talentos únicos de sus hijos. Este folleto contiene una 
lista de las opciones de escuelas secundarias y fue creado para ayudar a las 
familias a seleccionar la mejor escuela que prepare a sus hijos e hijas para las 
universidades y carreras que les esperan.

Los estudiantes tienen cinco opciones de escuelas nuevas para seleccionar 
este año en edificios nuevos: tres escuelas pequeñas en la sede de John 
Marshall, una escuela de artes de Cleveland que realzará tanto las artes como 
ofrecimientos académicos, y una escuela secundaria Max S. Hayes que está 
modificando su programa de carreras técnicas para el Siglo 21. El Distrito 
Escolar está definiendo la concentración de sus cinco escuelas de carreras 
técnicas bajo el nombre de “Las Academias de Cleveland.”

Padres y representantes: La estrategia del Distrito Escolar de Cleveland es 
parte de una creciente tendencia nacional en educación que está basada en 
la filosofía de ofrecer diversas opciones de escuelas, la manera más siendo 
efectiva de ayudar a los estudiantes alcanzar su máximo potencial. Los 
padres juegan un rol muy importante en el éxito estudiantil de sus hijos y se 
les alienta a formar una parte activa en la selección de la escuela secundaria 
para su hijo o hija.

Estudiantes: Mientras se preparan para su experiencia en la escuela 
secundaria, les ha llegado el momento para pensar detenidamente 
en sus talentos, sus intereses en ciertos temas, sus habilidades y sus 
necesidades académicas. Con esas características personales en mente, lean 
cuidadosamente las descripciones y ofrecimientos de cada programa en las 
escuelas secundarias que aparecen en este folleto y decidan la escuela que 
mejor responde a sus necesidades e intereses.

Felicitaciones por el arduo trabajo que han realizado hasta este importante 
momento en sus vidas. Ahora, es el momento de “imaginar su futuro” y darse 
cuenta que todo es posible mientras seleccionan la mejor escuela secundaria. 

Sinceramente,

Eric S. Gordon 
Director General del Distrito Escolar de Cleveland



EL PLAN DE CLEVELAND
En el año 2012, los líderes de la comunidad junto con los 
ciudadanos de Cleveland unieron fuerzas para crear El Plan 
de Cleveland para Transformar a las Escuelas, estableciendo la 
meta común de asegurar que ningún estudiante se gradúe 
de las escuelas de Cleveland sin tener el conocimiento y 
las habilidades necesarias para tener éxito en el mercado 
laboral moderno.  

Aunque el Distrito Escolar de Cleveland ha celebrado ciertos 
éxitos y ha experimentado mejoras significativas en algunas 
escuelas y programas en los últimos años, la aprobación de 
la legislación del Plan de Cleveland ha permitido que el éxito 
pueda llegar más rápido a todo el distrito escolar.

La idea es muy sencilla: las escuelas de Cleveland han estado 
atadas por mucho tiempo a un sistema rígido y anticuado 
diseñado para una sociedad industrial. Ya no era suficiente 
sólo avanzar; pero, rediseñar el sistema escolar para asegurar 
que cada estudiante tenga acceso a una educación de alta 
tecnología, necesaria para tener éxito en la vida.

Con el Plan de Cleveland completamente en ejecución y la 
aprobación del primer impuesto escolar en 16 años, asi como 
también el acuerdo innovador con sus maestros, el Distrito 
Escolar de Cleveland tiene las herramientas y los recursos 
necesarios para implementar el Plan para Transformar a las 
Escuelas de Cleveland. 

LA ESTRATEGIA DE OPCIONES  
ACADÉMICAS 

En el epicentro del Plan de Cleveland la estrategia de opciones 
académicas del distrito escolar se compromete en proveer 
opciones con escuelas de alta calidad a lo largo de la ciudad y 
autonomía administrativa sobre el plan de estudio, selección 
del personal y recursos, basado en las necesidades de los 
estudiantes. 

La estrategia de opciones escolares de Cleveland ha ganado 
la atención nacional como uno de los esfuerzos locales más 
extraordinarios para modernizar a un distrito urbano grande. 

Para mayor información sobre el Plan de Cleveland y los pasos 
que el Distrito Escolar está tomando para cambiar su rumbo y 
convertirse en un distrito escolar urbano de distinción, visite 
nuestra página web ClevelandMetroSchools.org.

LOS ESTÁNDARES DE 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
El estado de Ohio es uno de los 43 estados junto con el Distrito 
de Columbia, que está implementando los nuevos Estándares  
de Conocimientos Básicos. El Plan de Estudios de Conocimientos 
Básicos establece expectativas más rigurosas para el aprendizaje 

del estudiante en áreas de lenguaje y matemáticas desde 
el Kínder hasta la escuela secundaria, para preparar a cada 
estudiante para el éxito en la universidad y carreras futuras. 

En nuestra economía global del Siglo 21, nuestros estudiantes 
de hoy deben alcanzar un mayor dominio de las materias 
básicas para así poder competir en la fuerza laboral a nivel 
global. Debido a que los estándares de conocimientos básicos 
presentan un reto al estudiante, éste deberá trabajar con más 
empeño para obtener el éxito. Estos estándares de más alto 
nivel, harán que los resultados de los exámenes que se dieron 
en el otoño tengan un rendimiento más bajo en comparación 
con resultados pasados. A medida que nuestros estudiantes se 
ajusten a estos cambios los resultados de las pruebas mejorarán 
y los estudiantes tendrán las habilidades necesarias para 
graduarse exitosamente. Además, nuestra comunidad tendrá 
una fuerza laboral altamente calificada. 

RECURSOS DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
PARA PADRES

Visite nuestra página ClevelandMetroSchools.org para 
encontrar la Publicación “Parent Roadmaps” que le informará 
detalladamente sobre las expectativas de los Estándares de 
Conocimientos Básicos específicos en contenido y grado.

La información en cada área de contenido incluye sugerencias 
para quien los padres sepan cómo comunicarse con el maestro 
con respecto al trabajo de su hijo y cómo apoyarlo’s en casa. 

CERRANDO LA BRECHA 
ACADÉMICA  (CTAG) 
La participación del Distrito Escolar de Cleveland en el Programa 
“Cerrando la Brecha Académica” (CTAG) ha obtenido como 
resultado, un aumento del número de estudiantes siendo 
promovidos al décimo grado. 

La iniciativa del CTAG es una intervención dirigida a estudiantes 
varones de minorías raciales que corren el riesgo de abandonar 
la escuela. Según las estadísticas, estos estudiantes son más 
propensos a dejar la escuela si repiten el noveno grado. La 
meta es conectar a estos jóvenes con Coordinadores del CTAG, 
quienes guiarán y abogarán por ellos. Además, de atender las 
necesidades socio-emocionales del estudiante para lograr el 
éxito académico y su graduación. 

Asimismo, se le ofrece al estudiante la oportunidad de viajar 
y visitar centros culturales y conocer instituciones de estudios 
superiores. Esto tiene un gran impacto en los jóvenes que no 
tienen la oportunidad de salir de sus comunidades. Asimismo, le 
permite reconocer su potencial, cambiar su manera de pensar y 
ver una situación, y soñar con un gran futuro.
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LOS ESTÁNDARES DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS • CERRANDO LA BRECHA ACADÉMICA (CTAG) 
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Para mayor información acerca de la graduación puede llamar al 216.838.0100  

o enviar un correo electrónico a Academics@ClevelandMetroSchools.org

TABLA DE CONTENIDOS
El Plan de Cleveland • Estándares de Conocimientos Básicos • Cerrando la Brecha Académica (CTAG) ...........................................................................  i       

Requisitos para la Graduación   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  iii

Guía de Admisiones/Transporte   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   iv 

Cleveland School of the Arts Nuevo Diseño de Escuela   ................................................................................................................................................................................................................................................   1 

John Marshall Campus Nuevo Diseño de Escuela   ......................................................................................................................................................................................................................................................................   2

Max S. Hayes High School   Nuevo Diseño de Escuela ...........................................................................................................................................................................................................................................................   3

Bard High School Early College Cleveland (Grados 9 –12)  Nuevo Diseño de Escuela  .................................................................................................................................    4

PACT (Grados 9 & 10) Nuevo Diseño de Escuela .................................................................................................................................................................................................................................................................................   5

JFK E3agle Academy (Grados 9 & 10)  Nuevo Diseño de Escuela.....................................................................................................................................................................................................................   6

Cleveland High School for Digital Arts  (Grados 9 & 10) Nuevo Diseño de Escuela .............................................................................................................................................   7

Cleveland Early College High School   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   8

Cleveland School of Architecture & Design   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................   9

Cleveland School of Science & Medicine   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  10

Collinwood High School (Grados 11 & 12)   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................   11

Design Lab Early College   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  12

East Tech High School   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  13

Garrett Morgan School of Science    ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  14

Ginn Academy   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  15

Glenville High School   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  16

High Tech Academy   ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  17

James Ford Rhodes   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  18

Jane Addams Business Careers Center   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  19

John Adams High School   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   20

John F. Kennedy (Grados 11 & 12)   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  21

Lincoln-West High School   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   22

Martin Luther King Jr. Campus  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   23

MC2STEM   .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  24

Facing History New Tech High School  Escuela New Tech ........................................................................................................................................................................................................................................   25

New Tech @ Collinwood  (Grades 9 & 10) Escuela New Tech ................................................................................................................................................................................................................................   26

New Tech East  Escuela New Tech ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   27

New Tech West Escuela New Tech .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   28

SuccessTech Academy (Grados 11 & 12)   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................   29

Thomas Jefferson International Newcomers Academy   ...................................................................................................................................................................................................................................................   30

Washington Park Environmental Science Academy   .................................................................................................................................................................................................................................................................  31

Whitney M. Young Leadership Academy   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................   32

Mapa de ubicación de las escuelas secundarias   .............................................................................................................................................................................................................................   Contraportada

ii   |   PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE ClevelandMetroSchools.org



Para mayor información acerca de la graduación puede llamar al 216.838.0100  

o enviar un correo electrónico a Academics@ClevelandMetroSchools.org

REQUISITO MÍNIMO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DISTRITO/ESTADO

INGLÉS 4.5 créditos (incluye el 0.5 crédito del seminario del graduado)

MATEMÁTICAS 4 créditos (debe incluir Algebra II o su equivalente)

CIENCIA  3 créditos (debe incluir 1 crédito de ciencias físicas, 1 crédito de ciencias biológicas y 1 crédito de 
ciencias avanzadas en una o más de las siguientes áreas: química, física u otra ciencia física; bilogía 
avanzada u otra ciencia biológica; astronomía, ciencias geológicas u otras ciencias naturales)

ESTUDIOS SOCIALES  3 créditos (debe incluir 0.5 de crédito en Historia Americana y 0.5 de crédito en Gobierno 
Americano) 

EDUCACIÓN FÍSICA 0.5 de crédito (se debe de completar 120 horas de instrucción en Educación Física para obtener  
 0.5 créditos) 

CIENCIAS DE LA SALUD    0.5 crédito

BELLAS ARTES  1 crédito (Se deberá completar cursos en economía y educación financiera entre grados 9-12,  
 y completar por lo menos 2 semestres en Bellas Artes cursadas entre grados 7 y 12, aquellos   
 estudiantes en el trayecto académico de tecnología están exentos de cursar Bellas Artes) 

IDIOMA EXTRANJERO    1 crédito

EDUCACIÓN FINANCIERA Los estudiantes pueden tomar Educación Financiera a través de una variedad de cursos (dentro  
 del 2 º semestre de Gobierno Americano; curso electivo de Educación Financiera I o II; Curso de  
 Negocios – Educación Financiera)

CURSO ELECTIVOS   4.5 créditos

Total 22 créditos

 

REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN

Todos los estudiantes tomarán nuevos examenes al fin de curso y tienen que alcanzar uno de los siguientes tres criterios:

• Obtener un puntaje aprobatorio acumulado en siete examenes de fin de curso

• Obtener un puntaje que no necesite “clases de recuperación” en un examen de admisión reconocido nacionalmente tal 
como ACT o SAT

• Obtener una credencial aprobada por la Junta de Educación del Estado o una licencia emitida por el estado para 
practicar en una carrera y alcanzar un puntaje en una evaluación de habilidades de trabajo que demuestre su 
preparación para la fuerza laboral y empleo

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
La Ley 487 actualizó los requisitos de graduación en Ohio asegurando que todos los estudiantes estén listos para el éxito en la 
universidad y trabajo. La Clase 2017 (estudiantes del décimo grado en el año escolar 2014-2015) serán los últimos estudiantes que 
tomarán las evaluaciones actuales de graduación de Ohio. Los nuevos requisitos entrarán en vigencia con los estudiantes que 
ingresen al noveno grado en el año escolar 2014-2015 (Clase del 2018).
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TRANSPORTE GRATIS A LO LARGO 
DE TODO EL DISTRITO ESCOLAR

El Distrito Escolar de Cleveland permite que cada estudiante asista a la 
escuela de su preferencia sin importar la ubicación de su residencia. 

Por lo general, aquellos estudiantes que aplican a una escuela serán 
seleccionados por sorteo para su admisión y se colocará su nombre en 
una lista de espera si el cupo se llena. Si la demanda es alta para alguna 
escuela, se dará prioridad a los estudiantes que vivan cerca de la escuela. 

Para aquellos estudiantes que deseen asistir a las siguientes escuelas: 
John Hay, Cleveland Bard Early College High School, Cleveland School of 
the Arts y Whitney M. Young Leadership Academy; deberán cumplir con 
requisitos adicionales de admisión. 

Con el propósito de ayudar a los estudiantes del Distrito Escolar, la Junta 
Directiva de Educación proveerá transporte a lo largo del territorio del 
distrito a través del Sistema de Transporte Regional de Cleveland (RTA). 

Los  estudiantes que vivan media milla de su escuela, como mínimo, 
podrán transitar gratuitamente utilizando el transporte público (RTA) 
usando una tarjeta de identificación entregada por el distrito escolar. 
Estas tarjetas podrán ser utilizadas entre las 5:30 a.m. y 8 p.m. en días 
escolares. 

Se les recuerda mantener su tarjeta en un lugar seguro – Si el estudiante 
pierde su tarjeta por primera vez, no tendrá que pagar por una nueva 
tarjeta, pero si la pierde de nuevo, el costo para obtener una nueva 
tarjeta es de $10.

GUÍA DE ADMISIONES
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NUEVO DISEÑO DE LA ESCUELA

CLEVELAND SCHOOL 
OF THE ARTS

2064 Calle Stearns  
Cleveland, OH 44106 
216.795.0320

8 am – 2:30 pm 
 

Cleveland School of the Arts 

Imagina una escuela donde puedes bailar, cantar, 
actuar, escribir, crear trabajos de arte y empezar a 
transformar tu pasión por el arte en una carrera:

En Cleveland School of Arts puedes:

• Asistir a una escuela que ha tenido un porcentaje del 
100% de aceptación a la universidad.

• Unirte a clubes que van desde jazz y jardinería hasta 
matemáticas y fotografía.

• Estar entre los primeros estudiantes en un nuevo 
edificio en University Circle que abrirá sus puertas 
justo a tiempo para el año escolar 2015-2016.

• Disfrutar del acceso a museos sobresalientes e 
instituciones de arte.

La escuela Cleveland School of Arts empezará su 
transición de ser una escuela con los grados 6-12, a una 
escuela de educación secundaria este año. La escuela 
contará con una mayor oferta de programas en artes 
escénicas y visuales, así como también mejores cursos 
académicos.
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NUEVO DISEÑO DE LA ESCUELA

JOHN MARSHALL

JOHN MARSHALL CAMPUS

         

3952 Calle W. 140  
Cleveland, OH 44111 
216.838.ENRL (3675)

Los horarios de la escuela serán  
anunciados más adelante

John Marshall Campus 

Imagina asistir a una de las tres escuelas que conforman el nuevo 
John Marshall Campus, una opción de escuelas que permiten 
a los estudiantes encontrar la escuela correcta, recibir atención 
personalizada y, con la ayuda de alianzas en la comunidad, 
conectarte a experiencias del mundo real. Imagina tener todo esto 
mientras disfrutas de actividades extracurriculares como atletismo y 
banda que une a todo el escuela.

Las escuelas están ubicadas en un nuevo edificio que abrirá en 
Agosto y contarán con especialidades de gran demanda en el 
Noroeste de Ohio. Además ofrecerán vías hacia trabajos bien 
remunerados, independientemente de si el estudiante asiste a 
una universidad, se matricula en una institución post-secundaria, u 
obtiene un certificado.

Las escuelas y sus especialidades incluyen:
• John Marshall School of Engineering
• John Marshall School of Information Technology
• John Marshall School of Business and Civic Leadership 

Mientras los estudiantes de noveno y décimo grado podrán escoger 
una de las tres escuelas pequeñas en el Campus John Marshall, Los 
estudiantes de onceavo y doceavo grado continuarán trabajando 
hacia su graduación de John Marshall High School. El personal de la 
escuela trabajará con los estudiantes en los grados superiores para 
guiarlos hacia universidades y carreras de su interés.
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NUEVO DISEÑO DE LA ESCUELA

2211 Calle W. 65  
Cleveland, OH 44102 
t  216.631.1528  
f  216.634.2175

8 am – 2:30 pm

MAX S. HAYES 
HIGH SCHOOL

Max S. Hayes High School 

Imagina una escuela que te entrenará para trabajar en oficios 

modernos, abriendo las puertas a numerosas opciones de carreras 

de alta tecnología:

• Las especialidades que se ofrecen incluyen tecnología 
automovilística, control numérico computarizado en mecánica, 
diseño asistido por computadora, soldadura, programación y 
desarrollo de software.

• El campamento de verano gratuito permite a los estudiantes 
diseñar y construir autos de carrera usando programas de 
computadora y herramientas de precisión.

• El nuevo edificio abrirá sus puertas a tiempo para el año 
escolar 2015-2016.

El distrito escolar de Cleveland está trabajando con WIRE-Net, 
un grupo de Cleveland dedicado al desarrollo económico en 
manufactureras, para hacer de Max S. Hayes una escuela de 
carreras tecnológicas del Siglo 21.

THE ACADEMIES of
C L E V E L A N D

JOHN MARSHALL CAMPUS

3952 Calle W. 140  
Cleveland, OH 44111 
216.838.ENRL (3675)

Los horarios de la escuela serán  
anunciados más adelante
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NUEVO DISEÑO DE LA ESCUELA

BARD HIGH SCHOOL  
EARLY COLLEGE CLEVELAND

Bard High School Early College Cleveland (Grados 9 – 12)

Imagina una escuela que opera en colaboración con una 

universidad, una escuela en donde en cuatro años puedes recibir 

tu diploma del nivel secundario y un título de universidad de dos 

años, gratuitamente. Bard High School Early College Cleveland 

combina cursos de nivel secundario con estudios universitarios 

en artes y ciencias. Todos los días, la escuela busca cumplir con 

el lema de Bard College, “Un Lugar para Pensar”, enfatizando las 

habilidades de pensamiento crítico y 

hábitos de la mente que ayudan 

a los estudiantes a tener éxito 

académico y ganar un mejor 

entendimiento de ellos 

mismos y su lugar en el mundo.

Bard busca aplicantes 

que demuestren curiosidad 

intelectual, madurez y amor al 

aprendizaje. Todos los aplicantes deben 

participar en una entrevista de admisión. Puedes contactar a la 

escuela Bard si tienes alguna pregunta o quisieras saber más acerca 

del proceso de admisión.

11801 Avenida Worthington 
Cleveland, OH 44111
216.838.9700 

9 am – 3:30 pm
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NUEVO DISEÑO DE LA ESCUELA

PACT
PROBLEM-BASED ACADEMY OF  
CRITICAL THINKING

13604 Avenida Christine 
Cleveland, OH 44105
216.838.5200

8:20 am - 3:30 pm 

Tu primer paso hacia una escuela secundaria, universidad y 

carrera debería empezar en una comunidad educativa donde las 

herramientas necesarias para el éxito en el Siglo 21 estén a tu alcance 

todos los días.

En PACT, los estudiantes estudian en clases vibrantes donde un 

enfoque en matemáticas y ciencia es aplicado a retos del mundo 

real para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico necesario para la universidad y carrera.

PACT OFRECE LO SIGUIENTE:

•  Robótica

•  Excursiones, visita a universidades, actividades extracurriculares

•  Horarios de clases creados por los estudiantes

•  Clases de matemáticas divertidas

•  Presentaciones poéticas, ferias de ciencia, competencias  
de matemáticas

•  Plan de estudios de alta tecnología y de preparación para 
la universidad

•  Clases auténticas del mundo real que ayudan a 
los estudiantes a tomar el tiempo necesario para 
mejorar sus habilidades

•  Acceso a la tecnología todos los días, con clases 
que se basan en el uso de portátiles, celulares, 
redes sociales y medios digitales

•  Capacidad para trabajar a tu ritmo y tomar  
el tiempo necesario para dominar ciertas 
habilidades

•  Participación activa en actividades desafiantes 
como las que se ven en televisión (Myth Bust-
ers, How It’s Made, CSI, etc)

PACT Problem-based Academy of Critical Thinking  
(Grados 9 & 10)

La escuela del futuro está en Cleveland ¡AHORA!

BARD HIGH SCHOOL  
EARLY COLLEGE CLEVELAND
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NUEVO DISEÑO DE LA ESCUELA

.......

JFK E3AGLE ACADEMY

13604 Avenida Christine 
Cleveland, OH 44105
216.838.5150 

8:50 am – 4:20 pm

JFK E3agle Academy (Grados 9 & 10) 

Imagina un futuro brillante para ti y tu comunidad.

Participa de un aprendizaje del mundo real que es interesante y 

relevante.

Destácate en tu camino para ir a la universidad y carrera.

JFK E3agle Academy usa el Método Socrático de investigación para 

involucrar a los estudiantes en el pensamiento crítico, con un enfoque 

en el desarrollo del liderazgo y aprendizaje activo:

•  Los estudiantes trabajan a su ritmo con tecnología de punta 

para dominar habilidades necesarias y asi tener éxito en las 

universidades y carreras que les esperan.

•  Los estudiantes participan en lecciones de justicia social y 

desarrollo del liderazgo usando investigación crítica y resolución 

de problemas.

•  Lo estudiantes participan en el aprendizaje del 

mundo real diseñado para desarrollar la mente, 

el cuerpo y espíritu a través de expresiones 

creativas y participación activa.

El aprendizaje y la planificación de 

acción son el centro de un plan 

de estudios desafiante que está 

arraigado en los Estándares de 

Conocimiento Básico y que 

integra actividades de bienestar, 

artes y resolución de problemas 

para preparar a los estudiantes 

a marcar la diferencia en su 

comunidad y en el mundo.
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NUEVO DISEÑO DE LA ESCUELA

JOHN MARSHALL

CLEVELAND HIGH SCHOOL 
FOR DIGITAL ARTS

1440 Avenida Lakeside  
Cleveland, OH 44114 
216.838.9650  

9 am - 5:30 pm

Cleveland High School for Digital Arts 
(Grados 9 & 10) 

La escuela Cleveland High School for Digital Arts es una 

oportunidad educativa primera en su clase:

•  Domina contenidos académicos a través de 

proyectos prácticos centrados en artes digitales.

•  Participa en un ambiente de confianza, innovación, y 

creatividad todos los días.

•  Prepárate para la universidad y carrera en un 

ambiente empresarial de alta tecnología.

Desarrolla habilidades en colaboración, pensamiento 

crítico, comunicación y tecnología a través del diseño de 

juegos, artes de la grabación y producción de películas en 

una escuela donde el aprendizaje es interactivo y divertido.

Prepárate para el mundo digital del futuro, ¡hoy!
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CLEVELAND EAR-
LY COLLEGE HIGH 
SCHOOL

JOHN MARSHALL

2075 Calle Stokes Boulevard
Cleveland, OH 44106 
t 216.229.0200 
f 216.229.0087

8 am – 3:18 pm 

Cleveland Early College High School 
Ubicado en la escuela John Hay

Imagina una escuela secundaria de primer nivel que atrae 

estudiantes de alto rendimiento desde todo el Condado de 

Cuyahoga. Visualiza una escuela que logró sólo notas A en su 

último Reporte de Progreso de Ohio. Imagina una escuela 

que ha tenido el primer lugar en la Evaluación de 

Graduación en el Noreste de Ohio.

Estamos hablando de Cleveland Early 

College High School, y sólo es el 

comienzo. 

Esta es una escuela donde también 

podrás participar del aprendizaje 

por tele- comunicación con la 

Universidad Americana de París. 

Puedes tomar cursos en ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas 

(STEM) – todo, en el espectacular y 

renovado edificio histórico John Hay.

CLEVELAND EARLY COLLEGE 
HIGH SCHOOL 
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2075 Calle Stokes Boulevard 
Cleveland, OH 44106  
t 216.229.0100  
f 216.229.0072

8 am – 3:18 pm

Cleveland School of Architecture & Design 
Ubicado en la escuela John Hay

Imagina una escuela para los estudiantes serios y exitosos que 

planean dejar su huella en el mundo a través del talentos 

de diseño. Es un lugar donde se anima a los estudiantes 

a explorar su afinidad para el diseño tomando en 

cuenta la relación a los cambios en su entorno y 

enriqueciendo a su comunidad.

En el Cleveland School of Architecture & Design 

encontrarás laboratorios de computación, 

laboratorios y salas de música, así como un 

estudio de danza, sala audivisual y jardín – todo 

en el espectacular y renovado edificio histórico 

de John Hay, hogar de un trío de escuelas 

secundarias innovadoras. 

Además, un gimnasio y una pista cubierta en 

la escuela proporcionan una amplia gama de 

oportunidades deportivas. 

2075 Calle Stokes Boulevard
Cleveland, OH 44106 
t 216.229.0200 
f 216.229.0087

8 am – 3:18 pm 

CLEVELAND EARLY COLLEGE 
HIGH SCHOOL 

CLEVELAND SCHOOL OF  
ARCHITECTURE & DESIGN
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CLEVELAND SCHOOL OF 
SCIENCE & MEDICINE

Cleveland School of Science & Medicine  
Ubicado en la escuela John Hay

Imagina que observas una cirugía real en Cleveland Clinic o University 

Hospital, recorres museos médicos y científicos de la región o que 

participas en proyectos de investigación por semestre junto a estudiantes 

universitarios en la Universidad de Case Western Reserve. 

Este es el tipo de educación que se ofrece en Cleveland School of 

Science and Medicine en John Hay, una escuela que gradúa estudiantes 

conscientes de sí mismos, independientes con un deseo de excelencia. 

Esta es una escuela que 

continuamente ha calificado como 

excelente según el Reporte de 

Progreso de Ohio y está ubicada 

en el edificio de John Hay, donde 

durante un día escolar y año 

escolar prolongado, podrás 

ahondar en cursos científicos de 

anatomía y disfrutar el detalle 

artístico de imágenes digitales. 

En el School of Science and Medicine, tendrás la oportunidad de ganar una 

beca para asistir a los programas de verano en la sede del “Massachusetts 

Institute of Technology” o a través de Phillips Academy’s Math and Science 

para el programa de estudiantes representantes de minorías.

2075 Calle Stokes Boulevard 
Cleveland, OH 44106  
t 216.229.0070 
f 216.339.3242

8 am – 3:18 pm 
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COLLINWOOD  
HIGH SCHOOL

15210 Avenida St. Clair  
Cleveland, OH 44110
t 216.451.8782  
f 216.268.6057

Lunes – Jueves  
8 am – 3 pm

Viernes    
8:30 am – 3 pm

Collinwood High School (Grados 11 & 12) 

Imagina que asistes a una escuela enfocada específicamente en 

prepararte para la universidad y carrera, una escuela con servicios 

que responden a tus necesidades académicas. 

Cada estudiante es colocado, dependiendo de su género, en un 

grupo de orientación nombrado después de una universidad. 

También se ofrecen cursos avanzados de Inglés, Literatura, Ciencia 

del Ambiente, Estadística y Gobierno.

Los estudiantes pueden participar en el club de drama, box, 

liderazgo, grupo de apoyo y banda.

La escuela Collinwood recibió el reconocimiento de 

Escuela “Turnaround” del Año (escuela que cambió 

de rumbo) por el “School Turnaround Group.”
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1740 Calle E. 32 
Cleveland, OH 44114
t  216.621.5064 
f  216.623.3772

8 am – 2:30 pm

Design Lab Early College

 Imagina una escuela en la que tú y tus compañeros trabajan 

juntos en proyectos que capacitan a los estudiantes a ser 

capaces de resolver problemas:

•  Diseñar y construir tu propio robot; competir a nivel local y 

nacional como parte del equipo de robótica. 

•  Aprender programación, producción de vídeo y diseño  

de juegos. 

•  Crear lo que te imaginas.

Los estudiantes de Design Lab Early College siguen 

un plan de estudios orientado al campo de las 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas. 

Aquí puedes obtener créditos universitarios 

mientras cursas la escuela secundaria. 

DESIGN LAB 
EARLY COLLEGE
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East Tech High School

Imagina una escuela que te prepara para una vida de éxito a través de nuestra 
combinación única del plan de estudio universitario y educación técnica. 

East Tech se centra en el crecimiento del estudiante, demostrado por nuestro incremento 
en los puntajes de las evaluaciones, pero también en el estudiante como ser completo. 
Ofrecemos una gama de servicios sociales en un programa supervisado por United Way 
que cuenta con una amplia variedad de servicios, incluyendo consejería, clínicas dentales 
y asesores para cada estudiante. Además, contamos con apoyo adicional que proviene 
de los miembros del personal de “City Year” en cada clase de noveno y décimo grado. 

En la escuela de East Tech: 

•  Utilizamos el programa “SpringBoard”, aprobado por el College Board y alineado con 
los Conocimiento Básicos.

•  Estudiantes en los cursos de honor pueden tomar clases avanzadas en Biología 
y Estudios de Gobierno de Estados Unidos y participar en viajes mensualesy así 
apreciar el rico patrimonio cultural de Cleveland. 

•  Puedes especializarte en Artes Culinarias, Formación Militar Juvenil, Cuidado Infantil, 
Ingeniería y AutoCad. Además, puedes trabajar en nuestro renovado invernadero 
en la primera escuela secundaria de Cleveland que cuenta con un programa de 
Empresas Agrícolas.

•  Puedes explorar tu lado creativo en las artes y los cursos de Lengua extranjera o 
involucrarte en nuestro programa de la nueva banda el “Scarab Drum Line” y coro. 

•  Puedes explorar nuestro programa de robótica conocido a nivel nacional y nuestro Club 
de Ajedrez o unirte a una historia deportiva que incluye 21 campeonatos del estado, 
cuatro atletas Olímpicos y al mejor atleta en la historia de Cleveland, Jesse Owens. 

2439 Calle E. 55  
Cleveland, OH 44104
216.431.2626

8:30 am – 3 pm

  

EAST TECH  
HIGH SCHOOL
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4016 Avenida Woodbine 
Cleveland, OH 44113

t 216.281.6188  
f 216.634.2113

8 am – 2:30 pm

GARRETT MORGAN 
SCHOOL OF SCIENCE

Garrett Morgan School of Science

Imagina una escuela de alto rendimiento académico 
con un plan de estudio de base científica y 
preparación universitaria. Una escuela que además, 
utiliza la tecnología de instrucción a larga distancia 
para conectarse con respetados profesionales en todo 
el mundo. Una escuela centrada en prepararte para un 
futuro exitoso. 

En la escuela Garrett Morgan podrás: 

•  Cursar simultáneamente la escuela secundaria y 
tomar cursos universitarios.

•  Obtener tutoría de miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos.

•  Experimentar con Ciencias 360, un programa donde el aprendizaje basado en la 
ciencia se extiende a las otras materias como leguaje, matemáticas y ciencias sociales. 

•  Visitar clases virtuales (webinars) semanales de carrera para poner en marcha tus 
planes de trabajo.

•  Inscribirte en “Upward Bound”, tomar cursos en Cuyahoga Community College y 
aplicar al High Tech Academy 

•  Unirte a grupos extracurriculares para participar en la banda de concierto, baile 
de promoción, “homecoming”, grupos contra el acoso, Feria de Ciencias y Juicio 
Simulado. 

•  Ofrecerte de Voluntario como embajador para estudiantes más jóvenes de Near 
West Intergenerational School. 

Asi es la escuela Garrett Morgan School of Science, un lugar donde puedes explorar 
los amplios alcances de la ciencia, donde nuestro tamaño permite que tengas un 
ambiente familiar de apoyo. 

THE ACADEMIES of
C L E V E L A N D
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GINN ACADEMY

655 Calle E. 162  
Cleveland, OH 44110
t 216.531.4466  
f 216.531.2874

8:15 am – 2:45 pm

Ginn Academy

Imagina que te encuentras en la única escuela pública 

para varones de Ohio, una escuela secundaria en la 

que el día se inicia con una sesión de la mañana que 

anima y promueve la rendición de cuentas y donde 

cada estudiante tiene su propio mentor disponible las 

24 horas, los 7 días de la semana. 

Esta escuela es progresista pero disciplinada con 

doble matrícula en Cuyahoga Community College 

y Cleveland State University, donde una alianza con 

HealthCorps proporciona apoyo nutricional para 

cada estudiante y donde aparecen mensualmente 

oradores de renombre como el educador y autor 

Stedman Graham. 

En Ginn Academy, puedes elegir una de tres vías 

académicas:

•  Educación y servicios sociales 

•  Derecho y política mundial 

•  Empresas y Comunicaciones Internacionales 

La escuela Ginn Academy se centra en la educación 

superior, comenzando con visitas a sedes 

universitarias tan temprano como el primer año; y 

un enfoque en las carreras profesionales. El Centro 

de Carreras brinda asesoramiento y alinea empleos 

para aquellos estudiantes interesados en empleos de 

verano con el Northeast Ohio Regional Sewer District. 
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GLENVILLE HIGH SCHOOL

Glenville High School

Imagina una escuela secundaria que no sólo tiene una muy buena reputación en 
atletismo a nivel estatal y nacional, sino también, un lugar donde, desde el momento 
en que ingresas por la puerta, experimentas un sentido de comunidad y te encuentras 
en el camino correcto para una vida exitosa más allá de la escuela secundaria. 

En la escuela de Glenville puedes: 

•  Participar en programas como “Closing the Achievement Gap” y “Students 
of Promise” que sirven para motivar y apoyar a los estudiantes varones afro-
americanos a mejorar las tasas de graduación. Las características incluyen un 
programa de asesoramiento diario que promueve la preparación académica y 
profesional.

•  Participar en el programa “Upward Bound” asociado con el Cuyahoga Community 
College y la Universidad Baldwin Wallace. 

•  Tener la oportunidad de adquirir créditos universitarios a través de una doble 
inscripción y ofrecimiento de cursos avanzados.

•  Ser parte de actividades extracurriculares desde fútbol americano hasta clubes de 
idiomas, equipo de ajedrez, lucha libre, coro, periódico escolar, club culinario y otros.

650 Calle E. 113  
Cleveland, OH 44108
t 216.268.6000  
f 216.541.7666

8 am – 2:30 pm
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HIGH TECH ACADEMY

2900 Avenida Community College
Cleveland, OH 44115
t 216.987.3549  
f 216.987.4397

9 am – 4 pm

High Tech Academy 

Imagina una escuela que te prepara para la 

educación superior o carreras tecnológicas en un 

ambiente con muchos recursos, una escuela donde 

asistes a tu escuela secundaria medio día y luego 

puedes cursar clases universitarias en Cuyahoga 

Community College a través de High Tech Academy. 

Imagina una escuela donde podrás ir desarrollando 

tus cursos universitarios y, en algunos casos, obtener 

un título de asociado mientras obtienes tu diploma 

de escuela secundaria. 

Visítanos en ClevelandMetroSchools.org y aprende 

más acerca de los programas gratuitos disponibles 

en 15 escuelas del distrito escolar. 
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JAMES FORD RHODES

5100 Avenida Biddulph  
Cleveland, OH 44144
t 216.459.4200 
f 216.459.3133

8 am – 2:30 pm

James Ford Rhodes

Imagina que diseñas, construyes y operas tu propio robot. Esto es 

una realidad en James Ford Rhodes, donde el Club de Robótica 

ha puesto en alto el nombre de la escuela en competiciones 

nacionales, en más de una ocasión.

Esta escuela cuenta con un programa sólido en arquitectura, 

construcción e ingeniería, una escuela secundaria completa donde 

puedes inscribirte en cursos avanzados, programas de educación 

de carreras técnicas y opciones de doble matrícula de escuela 

secundaria y universidad. 

El programa de Formación Militar Juvenil (JROTC) es 

excepcional en Rhodes, con representación de los 

Infantes de la Marina y la Marina en la escuela. 

Tu educación en Rhodes tendrá un matiz diverso que 

también puede incluir clases de arte con énfasis en 

moda, textiles, fotografía o diseño gráfico. 
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2373 Calle E. 30
Cleveland, OH 44115
t 216.623.8900  
f 216.621.3910

8 am – 2:30 pm 
 

JANE ADDAMS BUSINESS 
CAREERS CENTER

Jane Addams Business Careers Center

Imagina una escuela en la cual puedas aprender a manejar un restaurante, administrar las 
finanzas de un negocio, invertir dinero o hasta convertirte en Director General.  Ésa es la 
gran ventaja de Jane Addams Business Career Center, una escuela donde podrás conectar 
lo que aprendas con la experiencia a través de internados o la observación directa de una 
persona en su puesto de trabajo.

En Jane Addams también puedes obtener créditos universitarios en Cuyahoga 
Community College mientras asistes a la escuela secundaria. Las organizaciones 
estudiantiles como el Club de Contabilidad,  Executive Grille, el Club de Marketing y 
Profesionales de América, amplían tu experiencia educativa.

También puedes beneficiarte de sólidas alianzas con el Club de Key Center, TJMaxx, 
Marshalls and Home Goods; Huntington Bank; Cleveland Foundation; College Now Greater 
Cleveland; Junior Achievement; 3Rs; Applewood; Dean Supply y COSE, entre otros.

THE ACADEMIES of
C L E V E L A N D
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3817 Calle Martin Luther King Jr. Drive 
Cleveland, OH 44105
t 216.491.5700  
f 216.295.4645

8:30 am – 3 pm

John Adams High School

Imagina una escuela secundaria integral que tiene una 

próspera tradición académica y deportiva. John Adams 

High School es una de las escuelas en renovación de 

Cleveland y es también ahora un Wraparound School, 

apoyado por College Now Greater Cleveland, como el 

líder de la alianza de servicios sociales.

En John Adams, hemos reinventado la manera en la que 

proporcionamos servicios. Nosotros tenemos instructores 

magníficos en cada nivel. Con cursos avanzados en 

gobierno americano y lenguaje y cursos avanzados en 

clases desde álgebra hasta historia universal.

Además, en John Adams, tendrás acceso a:

•  El Projecto Love, el Programa “Believe to Achieve” y el 

Programa “Cerrando la Brecha Académica” 

•  El Programa Opcional de Matrícula Post-secundaria 

(PSEOP)

JOHN ADAMS HIGH SCHOOL
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John F. Kennedy High School (Grados 11 & 12)

Imagina una escuela que te brinda un ambiente de 

aprendizaje interdisciplinario basado en proyectos 

que involucra a los estudiantes a través del uso de 

tecnología y un plan de estudios basado en la 

investigación.

La escuela John F. Kennedy High School está 

comprometida a brindarte una educación 

rigurosa que responde a las necesidades 

especiales y reconoce la características y 

habilidades únicas de sus estudiantes en un 

ambiente seguro y educativo. 

La escuela ofrece clases avanzadas, idiomas 

extranjeros, oportunidades de aprendizaje a 

larga distancia y una variedad de programas de 

atletismo.

17100 Avenida Harvard  
Cleveland, OH 44128 
t 216.921.1450  
f 216.295.2455

8 am – 2:30 pm

JOHN F. KENNEDY 
HIGH SCHOOL
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LINCOLN-WEST 
HIGH SCHOOL

Lincoln-West High School

En la escuela Lincoln-West, conectamos estudiantes de Cleveland con el mundo.

Imagina que asistes a la escuela más diversa en el Distrito Escolar de Cleveland, 
una escuela que se esfuerza por brindar a sus estudiantes experiencias del mundo 
global y real. No hay otra escuela en la que los estudiantes de Cleveland puedan 
interactuar con estudiantes que representan más de 51 nacionalidades y 27 idiomas.

Nosotros capacitamos a nuestros estudiantes con el uso de los cuatro Dominios 
de Competencia Global: Investigar el mundo – Comunicar- Reconocer 
perspectivas –  y Tomar acción.

Le enseñamos a nuestros estudiantes a respetar e interactuar con aquellas 
personas de diferentes lugares y experiencias. Además, a trabajar en 
colaboración para identificar soluciones a los retos que nuestras comunidades 
locales y globales enfrentan, y a trabajar por un mundo justo, pacífico y 
sostenible. Con esta base sólida, nuestros estudiantes desarrollan habilidades 
necesarias para competir en la economía global del Siglo 21, asi sus intereses 
sean en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática o medicina.

Tenemos más de 20 alianzas comunitarias dentro de nuestra escuela, que incluye 
el programa de mentores de MetroHealth, el cual conecta estudiantes interesados 
en profesiones dedicadas al cuidado de la salud con líderes de esta organización. 
MetroHealth también proporciona una clínica móvil de salud cada jueves, donde 
los estudiantes pueden discutir sobre sus preocupaciones sobre la salud.

3202 Calle W. 30  
Cleveland, OH 44109
t 216.634.2402  
f 216.634.2403

8:30 am – 3 pm
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MARTIN LUTHER 
KING JR. CAMPUS

1651 Calle E. 71
Cleveland, OH 44103 
t 216.431.6858 
f 216.431.5180

8 am – 2:30 pm

Martin Luther King Jr. Campus

Imagina una escuela donde los estudiantes 

pueden alcanzar certificaciones industriales a 

través de dos academias: Carreras Municipales y 

de Ley y Carreras en el campo de la Salud. Esta 

escuela secundaria está ubicada en el vecindario 

de Hough-Wade Park-Superior.

Despues de graduarse, los estudiantes obtienen 

un diploma de escuela secundaria, asi como 

el camino hacia diferentes certificaciones. Los 

estudiantes en Carreras Municipales y de Ley 

pueden obtener una certificación industrial 

en la trayectoria profesional de bombero/EMT, 

salud pública, y justicia criminal. Las carreras de 

Salud preparan a los estudiantes para trabajar 

en la industria médica como asistentes dentales 

y asistentes de enfermería, asi como trabajos en 

flebotomía y práctica de la ciencia.

Aún cuando más del 60 por ciento de nuestros 

estudiantes viven dentro de las 10 millas de nuestra 

escuela, las trayectorias profesionales de MLK atraen 

estudiantes de todos los vecindarios de Cleveland.

THE ACADEMIES of
C L E V E L A N D
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ESCUELA NEW TECH

CLEVELAND EAR-
LY COLLEGE HIGH 
SCHOOL

JOHN MARSHALL

MC2STEM 
Great Lakes Science Center
601 Avenida Erieside  
Cleveland, OH 44114
t 216.858.1267 •  f 216.858.1264

MC2STEM 
GE Lighting @ Nela Park
1975 Calle Noble, Bldg 336 
East Cleveland, OH 44112
t 216.744.1512 •  f 216.744.1530

MC2STEM @ CSU 
Rhodes Tower West 
2124 Avenida Chester  
Cleveland, OH 44114
t 216.592.6875 •  f 216.592.6879

9 am – 4 pm

MC2STEM 

Imagina una escuela que está revolucionando la educación, un lugar 
donde empezarás tu carrera de escuela secundaria dentro de un museo 
de ciencias de participación activa, irás a la sede de una compañía Fortune 
500 en tu segundo año y pasarás tus dos últimos años en un centro 
universitario de la ciudad. 

Todo es una realidad en MC2STEM, donde participarás en cursos de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas en ambientes dinámicos de aprendizaje.

MC2STEM funciona de la siguiente manera:

•  El primer año estarás en el Great Lakes Science Center en el centro de la 
ciudad de Cleveland, donde estudiarás en un edificio con vista a North 
Coast Harbor, el Rock and Roll Hall of Fame Museum y el Lago Erie, que 
además cuenta con un museo informativo y dinámico.

•   El segundo año irás a GE Lighting en el Parque Nela del Este de Cleveland, 
donde trabajarás con profesionales que te aconsejarán y pueden brindarte 
tutoría en su lugar de trabajo y en el salón de clase. 

•  En el tercer y cuarto año estarás en los salones de clase de KeyBank 
dentro de STEM Education en Rhodes Tower en Cleveland State 
University, aquí podrás trabajar con estudiantes de nivel universitario 
en un ambiente de educación superior con equipo de alta tecnología, 
incluyendo láser y robótica.

MC2STEM 

24   |   PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE ClevelandMetroSchools.org



ESCUELA NEW TECHESCUELA NEW TECH

 

FACING HISTORY  
NEW TECH HIGH SCHOOL

3212 Avenida Montclair 
Cleveland, OH 44109
t 216.838.8600  
f 216.838.8610

Lunes, Martes, Jueves,  
Viernes: 8 am – 3:10 pm
Miércoles: 8 am – 2:10 pm

Facing History New Tech High School

Imagina una escuela tan única que es la primera en su clase en América, un 

lugar donde no sólo trabajarás en proyectos específicos, pero trabajarás en 

colaboración con otros estudiantes y donde tu trabajo será evaluado por una 

audiencia de compañeros y de personal.

Facing History New Tech combina un plan de estudios llamado “Haciendo 

Frente a la Historia y a Nosotros Mismos” con un enfoque basado en proyectos. 

Por último, tu trabajo será evaluado teniendo en cuenta la combinación de 

contenido, comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, reflexión y 

ética de trabajo, todos, métodos de evaluación no tradicionales.

En la escuela Facing History New Tech, cada estudiante tiene 

una laptop y acceso en linea y tiempo real a sus notas, 

asignaciones y maestros.

También es una escuela donde la población estudiantil 

diversa estudia sobre el racismo, el prejuicio y el 

antisemitismo para desarrollar ciudadanos más informados 

quienes conecten la historia con sus decisiones morales.

Además, Facing History New Tech es una escuela con sólidas 

alianzas en la comunidad, conectando estudiantes con modelos a 

imitar donde puedan practicar y reforzar sus habilidades.
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ESCUELA NEW TECH

15210 Avenida St. Clair  
Cleveland, OH 44110
216.451.8782

Lunes – Jueves 
8 am – 3 pm

Viernes
8:30 am – 3 pm

NEW TECH @ 
COLLINWOOD

New Tech @ Collinwood (Grados 9 & 10)

Imagina una escuela secundaria donde los estudiantes tienen acceso 

a tecnología de punta para cada clase, todo los días. Los estudiantes 

desarrollan habilidades del Siglo 21 mientras investigan, colaboran con 

compañeros de clase, comparten ideas y completan proyectos.

El modelo utilizado y comprobado por la escuela prepara a los estudiantes 

para la universidad y el trabajo. Este modelo ayuda a los estudiantes a 

aprender más de ellos mismos y cómo ser exitosos en la escuela y la vida en 

general a través de:

•  Una fundación basada en la confianza, el respeto y la responsabilidad

•  Un código de conducta en clase desarrollado por el estudiante y sus 

compañeros

•  Una cultura de colaboración, donde los estudiantes son responsables por 

el éxito de si mismos y de sus compañeros

•  Un sentido de pertenencia por parte de cada estudiante para establecer 

y alcanzar altas expectativas durante la experiencia de la escuela 

secundaria

Nuestra comunidad es afortunada de atraer éste exitoso modelo que ha sido 

comprobado en más de 62 escuelas públicas a través de 14 estados.
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ESCUELA NEW TECHESCUELA NEW TECH

NEW TECH EAST
New Tech East

Imagina una escuela, una entre un número creciente de 

escuelas en el distrito, que trabaja bajo el nuevo modelo 

tecnológico nacional y en donde aprenderás y presentarás 

tus proyectos a otros estudiantes, facultad y personal.

Las academias de New Tech son lugares donde tendrás: 

•  Acceso a una computadora todos los días 

•  Tabletas electrónicas que remplazan a los libros de texto 

•  Trabajos basados en proyectos en una comunidad de 

aprendizaje personalizado 

•  Un ambiente académico que promueve la creatividad y el 

pensamiento independiente 

•  Maestros altamente calificados, entrenados y dedicados al plan 

de estudios New Tech

•  Un enfoque que promueve la confianza, el respeto y la 

responsabilidad 

2439 Calle E. 55 
Cleveland, OH 44104
t 216.361.3116 
f 216.361.3282

Lunes, Martes 
Jueves, Viernes   
8 am - 3:10 pm

Miércoles 
8 am - 2:10 pm
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ESCUELA NEW TECH

New Tech West

Imagina una escuela pequeña donde el personal y los estudiantes se 

conocen entre si y las personas son valoradas por sus contribuciones. 

Una escuela donde los estudiantes aprenden a través de proyectos 

desafiantes mientras aprovechan la ventaja de tener una computadora 

personal para crear presentaciones, programar su propia página web, 

realizar investigaciones y comunicarse con los demás. A través de un 

plan de estudios riguroso y relevante, los estudiantes son preparados 

para la universidad o una carrera al aprender las habilidades que les 

ayudarán a tener éxito en la educación superior o lugar de trabajo. 

4600 Avenida Detroit  
Cleveland, OH 44102
t 216.281.1030  
f 216.281.1055

Lunes, Martes 
Jueves, Viernes  
8 am - 3:10 pm

Miércoles 
8 am - 2:10 pm

NEW TECH WEST
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ESCUELA NEW TECH

SUCCESSTECH
ACADEMY

1440 Avenida Lakeside, 3er Piso
Cleveland, OH 44114
t 216.523.8463 
f 216.523.8464

8 am – 2:30 pm

SuccessTech Academy (Grados 11 & 12)

Imagina una escuela que te proporciona atención personal y fomenta el 

trabajo en equipo, una escuela galardonada y que cuenta con un plan de 

estudios con enfoque tecnológico. 

SuccessTech te ofrece la oportunidad de hacer trabajos voluntarios con 

grupos de la comunidad y participar de un internado de dos semanas en una 

compañía local. Además puedes obtener 

crédito universitario mientras cursas la 

escuela secundaria.

•  Trabaja con el mismo 

asesor durante toda la 

secundaria. 

•  Estudia en salones de 

clase no-tradicionales. 

•  Asiste a escuelas en el 

centro de la ciudad. 

•  Toma clases en medios 

de comunicación, diseño 

visual y digitalización.
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CLEVELAND EAR-
LY COLLEGE HIGH 
SCHOOL

JOHN MARSHALL

3145 Calle W. 46 
Cleveland, OH 44102
t 216.404.5100  
f 216.404.5492

Centro Multilingue de Bienvenida
t 216.404.5159 

8 am – 2:30 pm

Thomas Jefferson International Newcomers Academy 

Imagina una escuela que te ayude a encontrar tu camino en un 
nuevo país con lenguaje y costumbres diferentes.

La escuela Thomas Jefferson International Newcomers Academy 
es una escuela para estudiantes que acaban de llegar a Cleveland 
desde Puerto Rico y otros países del mundo.

Puedes acostumbrarte a tu nuevo entorno con la ayuda de:

•  Clases más pequeñas con atención personalizada 

•  Maestros bilingües que ayudan a estudiantes con habilidades 
limitadas del idioma inglés 

•  Inmersión en el idioma inglés 

THOMAS JEFFERSON 
INTERNATIONAL  
NEWCOMERS ACADEMY
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WASHINGTON PARK 
ENVIRONMENTAL 
SCIENCE ACADEMY

3875 Calle Washington Park Boulevard 
Cleveland, OH 44105 
t 216.482.2670  
f 216.441.8038

8:30 am – 3 pm

Washington Park Environmental  
Science Academy

Imagina una escuela donde puedes prepararte 
para la carrera en ciencia del ambiente del futuro.

La escuela Washington Park Environmental 
Science Academy es una joya dentro de de 
las escuelas de alto nivel del Distrito Escolar 
de Cleveland. El cautivador ambiente de 
aprendizaje incluye un vibrante invernadero y 
laboratorios de ciencia animal situados en 5.5 
acres del Cleveland Metroparks.

En laboratorios, los estudiantes aprenden:

•  Horticultura 

•  Diseño de Paisaje 

•  Ciencia Animal

Hay un espacio esperando por ti en los 
programas de Carreras Técnicas (CTE) que te 
prepararán para el trabajo y la universidad:

•  Un programa de preparación para el trabajo  
 de alta tecnología

•  Los internados de Educación en Carreras   
 Técnicas (CTE)

•  Las opciones post-secundarias con 
 oportunidades para ganar créditos  
 universitarios mientras cursas la escuela   
 secundaria

THE ACADEMIES of
C L E V E L A N D

   31 



WHITNEY M. YOUNG 
LEADERSHIP ACADEMY

Whitney M. Young Leadership Academy

Imagina una escuela donde no sólo puedes tomar cursos avanzados 
de secundaria y cursos de universidad al mismo tiempo, pero además 
te unirás a un cuerpo estudiantil que se ha distinguido por: 

•  Ganar el primer lugar en el concurso de Juicio Simulado de 
Cleveland Bar Association

•  Ganar el segundo lugar en el concurso de Oratoria “Rotary Club” 

•  Un índice de graduación del 100% 

La escuela Whitney M. Young es una de las escuelas del Distrito 
Escolar de Cleveland que tiene un nivel académico alto y que ha sido 
ganador del premio “National Blue Ribbon School.” La escuela esta 
conformada por estudiantes dinámicos que han ganado premios y 
reconocimientos por su creación literaria y escritura de canciones, y 
forma parte de programas nacionales en busca de talentos. 

17900 Avenida Harvard  
Cleveland, OH 44128
t 216.283.5220  
f 216.295.3547

8 am – 2:30 pm
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