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La información de la escuelas es correcta al momento de la impresión. Por 
favor, póngase en contacto con la escuela directamente si tiene alguna 
pregunta. 

Las Escuelas Públicas del Condado 
Jefferson (JCPS) estimulan y comprometen 
a cada estudiante a crecer por medio de 
una enseñanza efectiva y experiencias 
significativas dentro de ambientes de 
cuidado y apoyo. Ofrecemos una variedad 
de oportunidades de aprendizaje mediante 
entornos escolares únicos, programas y 
actividades que capacitan e inspiran a su 
hijo a alcanzar su mayor potencial. 

En sus casi 100 escuelas primarias, JCPS 
ofrece experiencias académicas 
diferenciadas para cada tipo de alumno. 
Cuando identifique la escuela más 
adecuada para su hijo, sepa que todas las 
escuelas se enfocan constantemente en tres 
pilares Directores: Mochila de Habilidades 
de Éxito, Equidad Racial, y Cultura y 
Ambiente 

Sentimos un gran orgullo de que la Junta 
de Educación del Condado Jefferson 
(JCBE) aprobara nuestra nueva Propuesta 
de Selección de Escuela, que proporciona a 
los estudiantes en el oeste de Louisville la 
opción de asistir a una escuela cerca de 
casa, racionaliza la transiciones  para 
mejorar la previsibilidad de la trayectoria 
escolar, establece una estrategia  Magnet 
que se alinea mejor con las mejores 
prácticas nacionales, y proporciona los 
recursos necesarios a las escuelas en la 
recién establecida Zona de Selección. 

Nuestros dedicados maestros con suma 
experiencia,  tecnología educativa de 
vanguardia, inmensos servicios de apoyo a 
las familias y los acogedores campuses 
hacen de JCPS un lugar excepcional para 
que su hijo aprenda y crezca. Al mismo 
tiempo que forman conocimientos sólidos 
en materias básicas como la lectura y las 
matemáticas, nuestros estudiantes de 
primaria también son iniciados en las artes, 
los idiomas del mundo, y las oportunidades 
para crear confianza en sí mismos y 
aprender a desenvolverse socialmente a 
través de la colaboración en proyectos y el 
juego.  
Tómese un momento para revisar la 
multitud de opciones que tenemos 
disponibles y determinar cómo se alinean 
mejor con el estilo de aprendizaje y los 
intereses de su hijo. 

Esperamos educar a su hijo y ayudarle a 
convertirse en un innovador emergente, un 
colaborador productivo, un comunicador 
eficaz, un ciudadano global y culturalmente 
competente, preparados y resilientes. 

Dr. Marty Pollio 
Superintendente 
Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
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Comencemos 
JCPS cuenta con casi 100 escuelas primarias, todas ellas centradas en materias 
básicas como la lectura, la escritura, las matemáticas, las ciencias y los estudios 
sociales, a la vez que introducen a los estudiantes en una variedad de otras, como 
las artes, la tecnología y las lenguas del mundo. 

Para predecir mejor la trayectoria educativa de su hijo, JCPS se está alejando de 
los "grupos" y ahora designa zonas de escuelas primarias por redes de escuelas 
secundarias.Cada escuela primaria está agrupada en uno de las 15 rutas de 
transferencia - grupos de tres a ocho escuelas primarias de JCPS ubicadas dentro 
de un área geográfica conectada a una escuela secundaria específica de JCPS. 
JCPS garantiza a su hijo un puesto en una de las escuelas en su zona designada, 
determinada por la dirección del hogar de su hijo. 

Si bien la mayoría de los estudiantes de primaria eligen asistir a una de las escuelas 
de su zona, JCPS tiene otros programas que se adaptan mejor al estilo de 
aprendizaje o a los intereses de su hijo. Ofrecemos una selección de escuelas 
primarias Magnet y programas Magnet -muchos de los cuales son reconocidos a 
nivel nacional o se centran en un área especializada, como las artes escénicas-, así 
como las escuelas Magnet tradicionales que hacen hincapié en el aprendizaje de 
vuelta a lo básico en un entorno altamente estructurado. Nuevo para el año 
escolar 2023-24, JCPS también está ofreciendo a los estudiantes que viven en la 
Zona de Elección* una opción para asistir a la escuela cerca de su casa o más lejos 
de ella. 

*Para obtener más información sobre la recién creada Zona de Opciones, escanee
este código QR con su SmartTel.

Próximos Pasos

Revise Las Opciones 
Decida qué tipo de entorno de aprendizaje funciona mejor para su hijo 
y explore las opciones, los programas y/o las ofertas de cada escuela. 

Elija La Escuela 
Cada estudiante encontrará un sentido de pertenencia en JCPS. Para 
encontrar ese espacio para su hijo, comience por reunir una lista de las 
escuelas que mejor se ajustan a sus necesidades y aspiraciones y 
compruebe las opciones de transporte disponibles.

Solicite 
Durante el período de solicitud: DDeell  11  ddee  nnoovviieemmbbrree  aall  1166  ddee  ddiicciieemmbbrree  
ddee  22002222  
 Si usted solicita durante este período, recibirá la 

asignación escolar de su hijo en abril de 2023. Se 
requiere una solicitud para todos los estudiantes que 
ingresan a una escuela primaria de JCPS por primera vez.

Buscar JCPS 
Escuelas 

 Zonas de Elección 

Zona de 
Opciones 

Programas 
Magnet 
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Magnet 
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Próximos Pasos
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Solicite 
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ddee  22002222  
 Si usted solicita durante este período, recibirá la 
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requiere una solicitud para todos los estudiantes que 
ingresan a una escuela primaria de JCPS por primera vez.
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FFeecchhaass  ppaarraa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  
Muestra de Escuelas: 1155  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22002222  
Apertura de solicitudes: 11  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22002222 
Plazo de solicitud: 1166  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22002222  

Notificación de aceptación: AAbbrriill  ddee  22002233  
SchoolMint 

Cómo Inscribirse y presentar
La Solicitud 

IInnssccrriibbiirrssee  eenn  llíínneeaa  
Los estudiantes que no han asistido previamente a una escuela 
de JCPS, incluyendo todos los niños que van a entrar al 
kindergarten, deben registrarse en línea o en cualquier escuela 
primaria de JCPS. Los estudiantes de JCPS que se han registrado 
en el pasado no necesitan registrarse de nuevo. 

Después de registrarse, JCPS verificará su información y le enviará 
un correo electrónico para completar su solicitud, que puede 
tardar hasta dos días. Los estudiantes de kindergarten entrantes 
pueden entonces aplicar a las escuelas dentro de su zona así 
como a cualquier escuela Magnet o programa Magnet. Para saber 
en qué zona se encuentran sus hijos, llame a la Oficina de 
Demografía de JCPS al (502) 485-3050 o utilice la herramienta de 
búsqueda en línea. 

Presente su solicitud 
Se requiere una solicitud para todos los estudiantes que ingresan a una 
escuela primaria de JCPS por primera vez. Además, se requiere una solicitud 
para los estudiantes de primaria que se han mudado o que quieren aplicar a 
una escuela Magnet o a un programa Magnet. Se anima a las familias a 
solicitar en línea, pero hay opciones de solicitud en persona. 

 También puede presentar su solicitud en persona en las siguientes ubicaciones: 
• JJCCPPSS  SScchhooooll  CChhooiiccee  OOffffiiccee::  4309 Bishop Lane
• JJCCPPSS  SSaatteelllliittee  OOffffiicceess  ssoolloo  ccoonn  cciittaass

— California Community Center: 1600 W. Saint Catherine Street
((550022)) 448855--88774466

— Academy @ Shawnee: 4018 W. Market Street 

((550022)) 448855--66778877

• JJCCPPSS  EESSLL  OOffffiiccee::  1325 Bluegrass Avenue
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2 

• La presentación de una solicitud Magnet no garantiza la admisión, y la
presentación de información falsa anulará la solicitud.

• Las listas de espera no se mantienen de año en año.

• Las solicitudes Magnet sólo pueden editarse durante el periodo de solicitud.
• Los hermanos de alumnos actuales o antiguos de la escuela Magnet no tienen

preferencia en el proceso de solicitud, pero los que comparten la misma fecha de
nacimiento (gemelos, trillizos, etc.) se tratan como una sola solicitud. En estos
casos, los padres deben presentar una solicitud por separado para cada hijo.

• Los estudiantes deben ser residentes del condado de Jefferson para asistir a una
escuela o programa Magnet. Si las familias se trasladan, póngase en contacto con
la Oficina de Elección de Escuela de JCPS al (502) 485-6250.

Es importante tener en cuenta 
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8  Opciones para la escuela primaria 

Se requiere presentar solicitud DDaattooss  rrááppiiddooss:  

*Por lo general, no se proporciona transporte a los estudiantes que viven a menos de 1 milla de la
escuela asignada.

¿¿QQuuéé  eess  uunnaa  zzoonnaa??  
Una zona es un grupo de tres a ocho escuelas primarias de JCPS ubicadas dentro de 
un área geográfica específica conectada a una escuela  secundaria específica de 
JCPS. Esto permitirá predecir mejor la trayectoria educativa de su estudiante. JCPS 
garantiza a cada estudiante un puesto en una escuela de su zona, la cual está 
determinada por su domicilio. 

Zonas de Escuelas Primarias 

Durante el proceso de solicitud, se le pedirá que clasifique las escuelas de 
su zona por orden de preferencia. También puede solicitar hasta otras dos 
opciones, como una escuela Magnet o un programa Magnet basado en la 
escuela. 
Tenga en cuenta lo siguiente durante el proceso de inscripción y solicitud: 

 Todos los estudiantes de kindergarten entrantes y los estudiantes nuevos en
JCPS deben registrarse en línea con el distrito antes de solicitar la escuela.

 Después de registrarse, los estudiantes que ingresan al kindergarten pueden
solicitar cualquier escuela Magnet, programa Magnet o escuela dentro de su
zona.

 Se requiere una solicitud para todos los estudiantes nuevos de JCPS y los
estudiantes que se han mudado, independientemente de la escuela a la que
estén interesados en asistir.

 Si viven en la zona de su opción, elegirán una escuela cercana a su domicilio
o una más lejana.

 JCPS mantiene a los hermanos juntos en zonas de escuelas primarias cuando
los padres indican la escuela del hermano como su primera opción. El distrito
también considera la selección de los padres, el espacio, el domicilio del
estudiante y la diversidad del alumnado a la hora de ubicar a los estudiantes
en las escuelas.

 Debido a las limitaciones de capacidad, no todas las familias pueden o
recibirán su primera selección de escuela.

 Usted puede inscribir a su hijo en la escuela sin importar su estatus migratorio
y/o una residencia nocturna fija, regular y adecuada.

Importante Tener En Cuenta 

Zonas de Las Escuelas Prim
arias

Se proporciona transporte a todas las 
escuelas dentro de la zona del estudiante.*    
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Los estudiantes que viven dentro de la Zona de su Opción (contorno negro) tienen la opción de 
asistir a una escuela primaria, secundaria o preuniversitaria cerca de su casa o a una escuela 
designada más lejos. 

Los estudiantes que ingresan al jardín de infantes, los estudiantes nuevos en JCPS o los estudiantes 
con un cambio de dirección en la Zona de Selección deben completar una solicitud para hacer su 
selección de escuela cercana o lejana. No hay una escuela por defecto. Los estudiantes pueden 
actualizar su selección anualmente. 

Todos los estudiantes también pueden solicitar Magnets y transferencias. 

 JCPS ha desarrollado 15 nuevas rutas de trayectoria que permiten a los padres ver 
la escuela primaria, secundaria y preuniversitaria a la que asistirá su hijo en función 
de su dirección. 

. 

52% 48% 

EEQQUUIIDDAADD  ••  AAcccceessoo  ••  FFaacciilliiddaadd  ddee  ccoommpprreennssiióónn  ••  DDiivveerrssiiddaadd  ••  SSeelleecccciióónn  

1 Academy @ Shawnee Middle 

New West End Middle 

Red 1 
Maupin Elementary 
Kennedy Elementary King 
Elementary 

Red 2 
Cochran Elementary 
Engelhard Elementary 
McFerran Preparatory Academy 
Wheatley Elementary 

Red 3 
Atkinson Academy 
Breckinridge-Franklin Elementary Byck 
Elementary 
Portland Elementary 

El ejemplo siguiente muestra las opciones de escuelas primarias de un estudiante que vive en la zona 
de opciones de escuelas secundarias de Ballard. Las opciones cercanas de este estudiante son 
Portland, Atkinson, Breckinridge-Franklin y Byck. Sus opciones lejanas son Chancey, Dunn, Norton 
Commons, Norton, Wilder y Zachary Taylor. Los estudiantes clasificarán en orden de preferencia sus 
opciones cercanas o lejanas, pero no ambas. 

100% 

100% 

45% 

100% 

Minors Lane Elementary Medora Elementary 

Fairdale Elementary Kennedy Elementary Layne Elementary Academy @ Shawnee High 

Auburndale Elementary Dixie Elementary Crums Lane Elementary 

Escuelas En La Zona De Elección

Redes de Trayectoria AcadémicaZona de su opción

Ballard High 
Choice Zone 

Ballard High 
Resides Zone 

Red 1 Zonas de Elección 

King Elementary Kennedy Elementary Maupin Elementary 

Semple Elementary Wilkerson Elementary 

Rutherford Elementary Wellington Elementary 

Mill Creek Elementary Shacklette Elementary 

Jacob Elementary Sanders Elementary 

Hazelwood Elementary King Elementary 

Kerrick Elementary 

Greenwood Elementary 

Eisenhower Elementary 

Olmsted North/South Academy Farnsley Middle 

Meyzeek Middle Conway Middle 

Pleasure Ridge Park High 

Trunnell Elementary 
Stonestreet Elementary 

Maupin Elementary 

Lassiter Middle Stuart Academy Stuart Academy 

Redes de trayectoria académ
ica

Opciones para la escuela primaria 15
14  Opciones para la escuela primaria 

Trunnell Elementary 

The Academy @ Shawnee 

00% New West End Middle 
Network 1 

Maupin Elementary 
Kennedy Elementary King 
Elementary 

Network 2 
Cochran Elementary 
Engelhard Elementary 
McFerran Preparatory Academy 
Wheatley Elementary 

Network 3 
Atkinson Academy 
Breckinridge/Franklin Elementar 
Byck Elementary 
Portland Elementary 

Coral Ridge Elementary Johnsontown Rd. 
Elementary Kenwood Elementary 

Red 1 

Doss High Valley High Fairdale High 

Iroquois High 

Cane Run Elementary 

Frayser Elementary 

Gutermuth Elementary 

Los estudiantes que viven dentro de la Zona de su Opción (contorno negro) tienen la opción de 
asistir a una escuela primaria, secundaria o preuniversitaria cerca de su casa o a una escuela 
designada más lejos. 

Los estudiantes que ingresan al jardín de infantes, los estudiantes nuevos en JCPS o los estudiantes 
con un cambio de dirección en la Zona de Selección deben completar una solicitud para hacer su 
selección de escuela cercana o lejana. No hay una escuela por defecto. Los estudiantes pueden 
actualizar su selección anualmente. 

Todos los estudiantes también pueden solicitar Magnets y transferencias. 

 JCPS ha desarrollado 15 nuevas rutas de trayectoria que permiten a los padres ver 
la escuela primaria, secundaria y preuniversitaria a la que asistirá su hijo en función 
de su dirección. 

. 

52% 48% 

EEQQUUIIDDAADD  ••  AAcccceessoo  ••  FFaacciilliiddaadd  ddee  ccoommpprreennssiióónn  ••  DDiivveerrssiiddaadd  ••  SSeelleecccciióónn  

1 Academy @ Shawnee Middle 

New West End Middle 

Red 1 
Maupin Elementary 
Kennedy Elementary King 
Elementary 

Red 2 
Cochran Elementary 
Engelhard Elementary 
McFerran Preparatory Academy 
Wheatley Elementary 

Red 3 
Atkinson Academy 
Breckinridge-Franklin Elementary Byck 
Elementary 
Portland Elementary 

El ejemplo siguiente muestra las opciones de escuelas primarias de un estudiante que vive en la zona 
de opciones de escuelas secundarias de Ballard. Las opciones cercanas de este estudiante son 
Portland, Atkinson, Breckinridge-Franklin y Byck. Sus opciones lejanas son Chancey, Dunn, Norton 
Commons, Norton, Wilder y Zachary Taylor. Los estudiantes clasificarán en orden de preferencia sus 
opciones cercanas o lejanas, pero no ambas. 

100% 

100% 

45% 

100% 

Minors Lane Elementary Medora Elementary 

Fairdale Elementary Kennedy Elementary Layne Elementary Academy @ Shawnee High 

Auburndale Elementary Dixie Elementary Crums Lane Elementary 

Escuelas En La Zona De Elección

Redes de Trayectoria AcadémicaZona de su opción

Ballard High 
Choice Zone 

Ballard High 
Resides Zone 

Red 1 Zonas de Elección 

King Elementary Kennedy Elementary Maupin Elementary 

Semple Elementary Wilkerson Elementary 

Rutherford Elementary Wellington Elementary 

Mill Creek Elementary Shacklette Elementary 

Jacob Elementary Sanders Elementary 

Hazelwood Elementary King Elementary 

Kerrick Elementary 

Greenwood Elementary 

Eisenhower Elementary 

Olmsted North/South Academy Farnsley Middle 

Meyzeek Middle Conway Middle 

Pleasure Ridge Park High 

Trunnell Elementary 
Stonestreet Elementary 

Maupin Elementary 

Lassiter Middle Stuart Academy Stuart Academy 

Redes de trayectoria académ
ica

Opciones para la escuela primaria 15



14  Opciones para la escuela primaria 

Trunnell Elementary 

The Academy @ Shawnee 

00% New West End Middle 
Network 1 

Maupin Elementary 
Kennedy Elementary King 
Elementary 

Network 2 
Cochran Elementary 
Engelhard Elementary 
McFerran Preparatory Academy 
Wheatley Elementary 

Network 3 
Atkinson Academy 
Breckinridge/Franklin Elementar 
Byck Elementary 
Portland Elementary 

Coral Ridge Elementary Johnsontown Rd. 
Elementary Kenwood Elementary 

Red 1 

Doss High Valley High Fairdale High 

Iroquois High 

Cane Run Elementary 

Frayser Elementary 

Gutermuth Elementary 

Los estudiantes que viven dentro de la Zona de su Opción (contorno negro) tienen la opción de 
asistir a una escuela primaria, secundaria o preuniversitaria cerca de su casa o a una escuela 
designada más lejos. 

Los estudiantes que ingresan al jardín de infantes, los estudiantes nuevos en JCPS o los estudiantes 
con un cambio de dirección en la Zona de Selección deben completar una solicitud para hacer su 
selección de escuela cercana o lejana. No hay una escuela por defecto. Los estudiantes pueden 
actualizar su selección anualmente. 

Todos los estudiantes también pueden solicitar Magnets y transferencias. 

 JCPS ha desarrollado 15 nuevas rutas de trayectoria que permiten a los padres ver 
la escuela primaria, secundaria y preuniversitaria a la que asistirá su hijo en función 
de su dirección. 

. 

52% 48% 

EEQQUUIIDDAADD  ••  AAcccceessoo  ••  FFaacciilliiddaadd  ddee  ccoommpprreennssiióónn  ••  DDiivveerrssiiddaadd  ••  SSeelleecccciióónn  

1 Academy @ Shawnee Middle 

New West End Middle 

Red 1 
Maupin Elementary 
Kennedy Elementary King 
Elementary 

Red 2 
Cochran Elementary 
Engelhard Elementary 
McFerran Preparatory Academy 
Wheatley Elementary 

Red 3 
Atkinson Academy 
Breckinridge-Franklin Elementary Byck 
Elementary 
Portland Elementary 

El ejemplo siguiente muestra las opciones de escuelas primarias de un estudiante que vive en la zona 
de opciones de escuelas secundarias de Ballard. Las opciones cercanas de este estudiante son 
Portland, Atkinson, Breckinridge-Franklin y Byck. Sus opciones lejanas son Chancey, Dunn, Norton 
Commons, Norton, Wilder y Zachary Taylor. Los estudiantes clasificarán en orden de preferencia sus 
opciones cercanas o lejanas, pero no ambas. 

100% 

100% 

45% 

100% 

Minors Lane Elementary Medora Elementary 

Fairdale Elementary Kennedy Elementary Layne Elementary Academy @ Shawnee High 

Auburndale Elementary Dixie Elementary Crums Lane Elementary 

Escuelas En La Zona De Elección

Redes de Trayectoria AcadémicaZona de su opción

Ballard High 
Choice Zone 

Ballard High 
Resides Zone 

Red 1 Zonas de Elección 

King Elementary Kennedy Elementary Maupin Elementary 

Semple Elementary Wilkerson Elementary 

Rutherford Elementary Wellington Elementary 

Mill Creek Elementary Shacklette Elementary 

Jacob Elementary Sanders Elementary 

Hazelwood Elementary King Elementary 

Kerrick Elementary 

Greenwood Elementary 

Eisenhower Elementary 

Olmsted North/South Academy Farnsley Middle 

Meyzeek Middle Conway Middle 

Pleasure Ridge Park High 

Trunnell Elementary 
Stonestreet Elementary 

Maupin Elementary 

Lassiter Middle Stuart Academy Stuart Academy 

Redes de trayectoria académ
ica

Opciones para la escuela primaria 15
14  Opciones para la escuela primaria 

Trunnell Elementary 

The Academy @ Shawnee 

00% New West End Middle 
Network 1 

Maupin Elementary 
Kennedy Elementary King 
Elementary 

Network 2 
Cochran Elementary 
Engelhard Elementary 
McFerran Preparatory Academy 
Wheatley Elementary 

Network 3 
Atkinson Academy 
Breckinridge/Franklin Elementar 
Byck Elementary 
Portland Elementary 

Coral Ridge Elementary Johnsontown Rd. 
Elementary Kenwood Elementary 

Red 1 

Doss High Valley High Fairdale High 

Iroquois High 

Cane Run Elementary 

Frayser Elementary 

Gutermuth Elementary 

Los estudiantes que viven dentro de la Zona de su Opción (contorno negro) tienen la opción de 
asistir a una escuela primaria, secundaria o preuniversitaria cerca de su casa o a una escuela 
designada más lejos. 

Los estudiantes que ingresan al jardín de infantes, los estudiantes nuevos en JCPS o los estudiantes 
con un cambio de dirección en la Zona de Selección deben completar una solicitud para hacer su 
selección de escuela cercana o lejana. No hay una escuela por defecto. Los estudiantes pueden 
actualizar su selección anualmente. 

Todos los estudiantes también pueden solicitar Magnets y transferencias. 

 JCPS ha desarrollado 15 nuevas rutas de trayectoria que permiten a los padres ver 
la escuela primaria, secundaria y preuniversitaria a la que asistirá su hijo en función 
de su dirección. 
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Portland, Atkinson, Breckinridge-Franklin y Byck. Sus opciones lejanas son Chancey, Dunn, Norton 
Commons, Norton, Wilder y Zachary Taylor. Los estudiantes clasificarán en orden de preferencia sus 
opciones cercanas o lejanas, pero no ambas. 

100% 

100% 

45% 

100% 

Minors Lane Elementary Medora Elementary 

Fairdale Elementary Kennedy Elementary Layne Elementary Academy @ Shawnee High 

Auburndale Elementary Dixie Elementary Crums Lane Elementary 

Escuelas En La Zona De Elección
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18   Opciones para la escuela 

P E R F I L E S  D E  L A  E S C U E L A S

Zona Atherton

En la escuela primaria Bloom, proporcionamos 
oportunidades enriquecedoras para la vida, de modo 
que los estudiantes puedan convertirse en la mejor 
versión de sí mismos. Nuestra visión es convertirnos en 
un líder mundial en el crecimiento individualizado de 
los estudiantes. La comunidad de aprendizaje de Bloom 
motiva a los estudiantes a amar el aprendizaje y a 
valorar la importancia de la educación proporcionando 
un enfoque holístico para lograr la competencia.

Aspectos Destacados 
• Cuenta con profesores a tiempo completo de música, 

educación física (PE), español, biblioteca, artes y 
tecnología

• Ofrece programas extraescolares, como Tae Kwon 
Do, ajedrez, baloncesto, equipo de porristas, club 
de medios de comunicación, club de teatro, Young 
Rembrandts y Equipo Académico

• Un huerto escolar, ganador de una subvención, se 
incorpora a la enseñanza en el aula y al programa 
Food is Elementary, reconocido a nivel nacional, para 
los alumnos de primer grado. 

• La Asociación de Padres y Profesores (PTA) participa 
activamente con un fuerte apoyo en el aula y en la 
comunidad

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Bloom Elementary
Dirección: 1627 Lucia Avenue, Louisville, KY 40204 Tel: (502) 485-8211
Director: Dr. Jack Jacobs Estudiantes: 523
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bloom-elementary/home

Escuelas primarias donde resides

Escuelas primarias de la zona de selección dentro de la red

Zona de opción
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Escuelas primarias donde resides 
Escuelas primarias de la zona de selección dentro de la red 
Zona de opción 

Camp Taylor Elementary 
Dirección: 1446 Belmar Drive, Louisville, KY 40213 TTeell::  (502) 485-8222 
DDiirreeccttoorr::  John Shanton Estudiantes: 447     
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/camptaylorelementary 

La escuela primaria Camp Taylor se dedica a 
mover todos los estudiantes hacia la 
competencia académica. Nuestro objetivo es 
educar a la comunidad escolar identificando 
continuamente las necesidades específicas, 
desarrollando planes y tomando medidas para 
asegurar que todos los estudiantes sean 
miembros productivos de la comunidad global 
AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Proporciona instructores a tiempo completo
de tecnología, medios de comunicación de
la biblioteca, artes y humanidades, y
educación física (PE)

• Recibe la subvención del Fondo 5x5 para las
Artes; los alumnos asisten a actuaciones de
organizaciones artísticas locales.
.

 Satisface las necesidades de todos los
estudiantes en un entorno culturalmente
diverso.

 Ofrece oportunidades de tutoría y liderazgo en
la escuela, así como una amplia gama de
actividades escolares y extraescolares,
incluyendo baloncesto mixto, porristas, club de
ajedrez, gobierno estudiantil, club de arte,
banda, orquesta, musical anual de Disney, Girls
on the Run, 4-H, Junior Achievement (JA), Every
1 Reads, equipo de robótica, el Programa de
Empoderamiento Masculino y el Programa de
Damas del Campamento Taylor.

P E R F I LES D E L A E S C U E L AS

Shelby Academy 
Dirección: 735 Ziegler Street, Louisville, KY 40217 Tel: (502) 485-8327 
Director: Dr. Jimica Howard Estudiantes: 452 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/shelby-traditional-academy/home 

Bloom Elementary 
Dirección: 1627 Lucia Avenue, Louisville, KY 40204 
Director: Dr. Jack Jacobs 

Tel: (502) 485-8211 
Estudiantes: 523     

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bloom-elementary/home 

Nos dedicamos a capacitar y comprometer a 
nuestra comunidad de estudiantes para que sean 
ciudadanos responsables y autosuficientes. En 
Shelby, honramos la identidad cultural y la 
individualidad centrando las vidas y experiencias 
de los estudiantes en nuestro plan de estudios. 
Shelby se compromete a garantizar que cada 
estudiante desarrolle las habilidades, el 
conocimiento y la experiencia necesarios para 
tener éxito. 
¡Amamos a nuestros Tiburones, y trabajamos cada 
día para asegurarnos de que todos nadamos 
juntos hacia adelante! 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• ¡Somos TIBURONES! Seguros, serviciales, responsables y
amables.

 Modelo de taller adaptado a las necesidades
individuales de los estudiantes

 Áreas especiales: arte, biblioteca/medios de
comunicación, música; educación física (PE); ciencia,
música, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM); y
teatro

 Actividades cocurriculares: baloncesto, equipo de
porristas, patrulla de seguridad, jardín comunitario,
programa de liderazgo tecnológico para estudiantes
(STLP), Quick Recall/equipo académico

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
  En la escuela primaria Bloom, proporcionamos 

oportunidades enriquecedoras para la vida, de modo 
que los estudiantes puedan convertirse en la mejor 
versión de sí mismos. Nuestra visión es convertirnos en 
un líder mundial en el crecimiento individualizado de los 
estudiantes. La comunidad de aprendizaje de Bloom 
motiva a los estudiantes a amar el aprendizaje y a valorar 
la importancia de la educación proporcionando un 
enfoque holístico para lograr la competencia. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 
 Cuenta con profesores a tiempo completo de música,

educación física (PE), español, biblioteca, artes y
tecnología

 Ofrece programas extraescolares, como Tae Kwon
Do, ajedrez, baloncesto, equipo de porristas, club
de medios de comunicación, club de teatro,
Young Rembrandts y Equipo Académico

 Un huerto escolar, ganador de una subvención, se
incorpora a la enseñanza en el aula y al programa
Food is Elementary, reconocido a nivel nacional,
para los alumnos de primer grado.

 La Asociación de Padres y Profesores (PTA)
participa activamente con un fuerte apoyo en el
aula y en la comunidad

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

 Partnering Colaboración con la Liga Antidifamación (ADL) para
convertirnos en una escuela "No Place for Hate".

 Integración de las artes para K-5

ZZoonnaa  AAtthheerrttoonn  Zona Atherton 
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20   Opciones para la escuela 

Chancey • •  • • •
Dunn • •  • • •
Norton Commons • • • • • • 
Norton • •  • • • 
Portland •   • • •
Zachary Taylor •   • • • 
Wilder • •  • • • 

P E R F I L E S  D E  L A  E S C U E L A S

Zona Ballard

En la escuela primaria Chancey, cultivamos el amor por 
el aprendizaje a través de experiencias colaborativas e 
innovadoras. Nuestra misión es enseñar al estudiante 
del siglo 21 en un ambiente seguro, diverso, cuidadoso 
y de respeto mutuo. Creemos que todo el mundo 
tiene derecho a experimentar la alegría de aprender, 
y estamos orgullosos de celebrar la diversidad de 
nuestros estudiantes. Estamos comprometidos con 
la excelencia académica porque reconocemos que la 
educación es el camino para cambiar el mundo.

Aspectos Destacados 
• Acoge a las familias como socios para llegar y 

enseñar al niño en su totalidad

• Involucra a los estudiantes al aceptar los intereses 
individuales y los estilos de aprendizaje a través de 
actividades de aprendizaje basadas en proyectos

• Ofrece la reserva de talentos de la escuela primaria 
y oportunidades de aprendizaje para alumnos 
dotados y talentosos de K a 5. 

• Ofrece instrucción en áreas especiales de música, 
arte, bienestar y un centro de mediateca del siglo 
XXI

• Ofrece sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS)
para proporcionar instrucción adicional a todos 
los niveles de los estudiantes para satisfacer sus 
necesidades académicas, sociales y emocionales

• Programa Advance y Programa de Inglés como 
Segunda Lengua (ESL)

• Infunde la instrucción con la tecnología, incluyendo 
un laboratorio de computación, un carro de iPad, y 
1:1 Chromebooks para los estudiantes de K-5 para 
satisfacer las necesidad esindividuales de nuestros 
estudiantes

• Actividades estudiantiles: robótica, cross-country 
(carrera a campo traviesa), Girls on the Run, 
Book Club, fútbol, tenis,Programa de Liderazgo 
Tecnológico Estudiantil (STLP), porristas, baloncesto, 
banda, orquesta, Equipo Académico, consejo 
estudiantil, Club de Jardinería y Girl Scouts

Chancey Elementary
Dirección: 4301 Murphy Lane, Louisville, KY 40241 Tel: (502) 485-8387 
Director: Tioka Ivory Estudiantes: 553
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chancey-elementary-school/home
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Escuelas primarias donde resides

Escuelas primarias de la zona de selección dentro de la red

Zona de opción

20  Opciones para la escuela primaria 

   Escuelas primarias donde resides 

Dunn Elementary 
Dirección: 2010 Rudy Lane, Louisville, KY 40207 Tel: (502) 485-8240 
Director: Dr. Tracy Barber Estudiantes: 472        
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/dunnelementary/home 

Escuelas primarias de la zona de selección dentro de la red

 Zona de selección 
Estamos llenando las mochilas digitales de los 
estudiantes con habilidades para dominar las áreas 
de alfabetización, aritmética, comunicador eficaz, 
innovador emergente, estudiante preparado y 
resistente, ciudadano global y culturalmente 
competente y colaborador productivo. 

Aspectos Destacados 
 Aprendizaje personalizado a través de los

Proyectos Pasión, la Hora Genio, y el Programa de
Inglés como Segunda Lengua (ESL), y el
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)

 Laboratorio de ciencias, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas (STEAM); artes y
humanidades; español; biblioteca; y educación
física (PE)





Desarrollo de líderes preparados para la vida por
medio del programa Leader in Me de Franklin Covey,
que integra los principios de liderazgo de Los 7 hábitos
de la gente altamente efectiva
Una fuerte asociación de padres y profesores (PTA) con
los padres y la comunidad

Eventos nocturnos para que el personal, los estudiantes y
las familias participen en actividades que fomentan las
relaciones y preservan una cultura escolar sólida

 Ofrece el Club de Chicas que Codifican, el Programa de
Embajadores Estudiantiles, el Programa de Liderazgo
Tecnológico Estudiantil
(STLP), el club de ajedrez, el Equipo Académico y de
Resolución de Problemas, la banda, la orquesta, el
baloncesto, las porristas, carrera a campo  traviesa, el
fútbol, el fútbol de bandera, los Boy Scouts, las Girl
Scouts, Bricks for Kids, la robótica y más

 Variedad de modos de tecnología utilizados para
demostrar el aprendizaje, incluyendo Chromebooks,
iPads, Google Classroom, Osmos, Flipgrid, Green
Screen, iMovie, y programas de codificación

 Clases de enriquecimiento proporcionadas a todos los
estudiantes para desarrollar una comprensión más
profunda de los conceptos mediante el uso de
escenarios del mundo real relevantes para los intereses
individuales de los estudiantes

P E R F I LES D E L A E S C U E L AS

Norton Commons Elementary 
Dirección: 10941 Kings Crown Drive, Prospect, KY 40059 
Director: Allyson Vitato 

Tel: (502) 485-8367 
Estudiantes: 546        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/nortoncommons 
Chancey Elementary 
Dirección: 4301 Murphy Lane, Louisville, KY 40241 Tel: (502) 485-8387 
Director: Tioka Ivory Estudiantes: 553 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chancey-elementary-school/home 

En la escuela primaria Chancey, cultivamos el amor 
por el aprendizaje a través de experiencias 
colaborativas e innovadoras. Nuestra misión es 
enseñar al estudiante del siglo 21 en un ambiente 
seguro, diverso, cuidadoso y de respeto mutuo. 
Creemos que todo el mundo tiene derecho a 
experimentar la alegría de aprender, y estamos 
orgullosos de celebrar la diversidad de nuestros 
estudiantes. Estamos comprometidos con la 
excelencia académica porque reconocemos que la 
educación es el camino para cambiar el mundo. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Acoge a las familias como socios para llegar y

enseñar al niño en su totalidad

 Involucra a los estudiantes al aceptar los
intereses individuales y los estilos de aprendizaje
a través de actividades de aprendizaje basadas en
proyectos

 Ofrece la reserva de talentos de la escuela
primaria y oportunidades de aprendizaje para
alumnos dotados y talentosos de K a 5.

 Ofrece instrucción en áreas especiales de música,
arte, bienestar y un centro de mediateca del siglo 
XXI

 Ofrece sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS)
para proporcionar instrucción adicional a todos los
niveles de los estudiantes para satisfacer sus
necesidades académicas, sociales y emocionales

 Programa Advance y Programa de Inglés como
Segunda Lengua (ESL)

 Infunde la instrucción con la tecnología,
incluyendo un laboratorio de computación, un
carro de iPad, y 1:1 Chromebooks para los
estudiantes de K-5 para satisfacer las necesidades
individuales de nuestros estudiantes

 Actividades estudiantiles: robótica, cross-country
(carrera a campo traviesa), Girls on the Run, Book
Club, fútbol, tenis,Programa de Liderazgo
Tecnológico Estudiantil
(STLP), porristas, baloncesto, banda, orquesta,
Equipo Académico, consejo estudiantil, Club de
Jardinería y Girl Scouts

En la escuela primaria Norton Commons, nuestro objetivo es 
que todos nuestros estudiantes sean ciudadanos responsables 
que demuestren una resolución de problemas independiente 
y capacidad de recuperación. Nuestra misión es ejemplificar 
una comunidad empoderada e innovadora a través de la 
instrucción rigurosa, el aprendizaje intencional, y las relaciones 
significativas. AAssppeeccttooss  ddeessttaaccaaddooss  ddee  llaa  eessccuueellaa::  

 Laboratorio de aprendizaje profundo, música, arte,
biblioteca/STEAM, clases de educación física (PE)

 Incluye la programación de clubes como parte del
programa de áreas especiales, que proporciona a
los estudiantes clases de enriquecimiento en áreas
curriculares de alto interés

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad
para mejorar el rendimiento de los estudiantes

 Actividades estudiantiles: clubes de robótica (K-5),
Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil
(STLP), club de ajedrez, Equipo Académico, banda,
orquesta, baloncesto, porristas, Club Beta, carrera a
campo traviesa y otros. Las actividades ofrecidas
cambian anualmente en función de los intereses de
los estudiantes

 Promueve la educación de todo el niño a través de
una asociación con la YMCA de Norton Commons,
que ofrece programas para los estudiantes, el
personal y las familias como el miércoles de
entrenamiento y clases de natación en el segundo
grado

 Programa de inglés como segundo idioma (ESL)

Zona Ballard 
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Chancey • • • • •
Dunn • • • • •
Norton Commons • • • • • •
Norton • • • • •
Portland • • • •
Zachary Taylor • • • •
Wilder • • • • •
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Chancey • •  • • •
Dunn • •  • • •
Norton Commons • • • • • • 
Norton • •  • • • 
Portland •   • • •
Zachary Taylor •   • • • 
Wilder • •  • • • 

P E R F I L E S  D E  L A  E S C U E L A S

Zona Ballard

En la escuela primaria Chancey, cultivamos el amor por 
el aprendizaje a través de experiencias colaborativas e 
innovadoras. Nuestra misión es enseñar al estudiante 
del siglo 21 en un ambiente seguro, diverso, cuidadoso 
y de respeto mutuo. Creemos que todo el mundo 
tiene derecho a experimentar la alegría de aprender, 
y estamos orgullosos de celebrar la diversidad de 
nuestros estudiantes. Estamos comprometidos con 
la excelencia académica porque reconocemos que la 
educación es el camino para cambiar el mundo.

Aspectos Destacados 
• Acoge a las familias como socios para llegar y 

enseñar al niño en su totalidad

• Involucra a los estudiantes al aceptar los intereses 
individuales y los estilos de aprendizaje a través de 
actividades de aprendizaje basadas en proyectos

• Ofrece la reserva de talentos de la escuela primaria 
y oportunidades de aprendizaje para alumnos 
dotados y talentosos de K a 5. 

• Ofrece instrucción en áreas especiales de música, 
arte, bienestar y un centro de mediateca del siglo 
XXI

• Ofrece sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS)
para proporcionar instrucción adicional a todos 
los niveles de los estudiantes para satisfacer sus 
necesidades académicas, sociales y emocionales

• Programa Advance y Programa de Inglés como 
Segunda Lengua (ESL)

• Infunde la instrucción con la tecnología, incluyendo 
un laboratorio de computación, un carro de iPad, y 
1:1 Chromebooks para los estudiantes de K-5 para 
satisfacer las necesidad esindividuales de nuestros 
estudiantes

• Actividades estudiantiles: robótica, cross-country 
(carrera a campo traviesa), Girls on the Run, 
Book Club, fútbol, tenis,Programa de Liderazgo 
Tecnológico Estudiantil (STLP), porristas, baloncesto, 
banda, orquesta, Equipo Académico, consejo 
estudiantil, Club de Jardinería y Girl Scouts

Chancey Elementary
Dirección: 4301 Murphy Lane, Louisville, KY 40241 Tel: (502) 485-8387 
Director: Tioka Ivory Estudiantes: 553
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chancey-elementary-school/home
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Escuelas primarias donde resides

Escuelas primarias de la zona de selección dentro de la red

Zona de opción

20  Opciones para la escuela primaria 

   Escuelas primarias donde resides 

Dunn Elementary 
Dirección: 2010 Rudy Lane, Louisville, KY 40207 Tel: (502) 485-8240 
Director: Dr. Tracy Barber Estudiantes: 472        
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/dunnelementary/home 

Escuelas primarias de la zona de selección dentro de la red

 Zona de selección 
Estamos llenando las mochilas digitales de los 
estudiantes con habilidades para dominar las áreas 
de alfabetización, aritmética, comunicador eficaz, 
innovador emergente, estudiante preparado y 
resistente, ciudadano global y culturalmente 
competente y colaborador productivo. 

Aspectos Destacados 
 Aprendizaje personalizado a través de los

Proyectos Pasión, la Hora Genio, y el Programa de
Inglés como Segunda Lengua (ESL), y el
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)

 Laboratorio de ciencias, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas (STEAM); artes y
humanidades; español; biblioteca; y educación
física (PE)





Desarrollo de líderes preparados para la vida por
medio del programa Leader in Me de Franklin Covey,
que integra los principios de liderazgo de Los 7 hábitos
de la gente altamente efectiva
Una fuerte asociación de padres y profesores (PTA) con
los padres y la comunidad

Eventos nocturnos para que el personal, los estudiantes y
las familias participen en actividades que fomentan las
relaciones y preservan una cultura escolar sólida

 Ofrece el Club de Chicas que Codifican, el Programa de
Embajadores Estudiantiles, el Programa de Liderazgo
Tecnológico Estudiantil
(STLP), el club de ajedrez, el Equipo Académico y de
Resolución de Problemas, la banda, la orquesta, el
baloncesto, las porristas, carrera a campo  traviesa, el
fútbol, el fútbol de bandera, los Boy Scouts, las Girl
Scouts, Bricks for Kids, la robótica y más

 Variedad de modos de tecnología utilizados para
demostrar el aprendizaje, incluyendo Chromebooks,
iPads, Google Classroom, Osmos, Flipgrid, Green
Screen, iMovie, y programas de codificación

 Clases de enriquecimiento proporcionadas a todos los
estudiantes para desarrollar una comprensión más
profunda de los conceptos mediante el uso de
escenarios del mundo real relevantes para los intereses
individuales de los estudiantes

P E R F I LES D E L A E S C U E L AS

Norton Commons Elementary 
Dirección: 10941 Kings Crown Drive, Prospect, KY 40059 
Director: Allyson Vitato 

Tel: (502) 485-8367 
Estudiantes: 546        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/nortoncommons 
Chancey Elementary 
Dirección: 4301 Murphy Lane, Louisville, KY 40241 Tel: (502) 485-8387 
Director: Tioka Ivory Estudiantes: 553 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chancey-elementary-school/home 

En la escuela primaria Chancey, cultivamos el amor 
por el aprendizaje a través de experiencias 
colaborativas e innovadoras. Nuestra misión es 
enseñar al estudiante del siglo 21 en un ambiente 
seguro, diverso, cuidadoso y de respeto mutuo. 
Creemos que todo el mundo tiene derecho a 
experimentar la alegría de aprender, y estamos 
orgullosos de celebrar la diversidad de nuestros 
estudiantes. Estamos comprometidos con la 
excelencia académica porque reconocemos que la 
educación es el camino para cambiar el mundo. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Acoge a las familias como socios para llegar y

enseñar al niño en su totalidad

 Involucra a los estudiantes al aceptar los
intereses individuales y los estilos de aprendizaje
a través de actividades de aprendizaje basadas en
proyectos

 Ofrece la reserva de talentos de la escuela
primaria y oportunidades de aprendizaje para
alumnos dotados y talentosos de K a 5.

 Ofrece instrucción en áreas especiales de música,
arte, bienestar y un centro de mediateca del siglo 
XXI

 Ofrece sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS)
para proporcionar instrucción adicional a todos los
niveles de los estudiantes para satisfacer sus
necesidades académicas, sociales y emocionales

 Programa Advance y Programa de Inglés como
Segunda Lengua (ESL)

 Infunde la instrucción con la tecnología,
incluyendo un laboratorio de computación, un
carro de iPad, y 1:1 Chromebooks para los
estudiantes de K-5 para satisfacer las necesidades
individuales de nuestros estudiantes

 Actividades estudiantiles: robótica, cross-country
(carrera a campo traviesa), Girls on the Run, Book
Club, fútbol, tenis,Programa de Liderazgo
Tecnológico Estudiantil
(STLP), porristas, baloncesto, banda, orquesta,
Equipo Académico, consejo estudiantil, Club de
Jardinería y Girl Scouts

En la escuela primaria Norton Commons, nuestro objetivo es 
que todos nuestros estudiantes sean ciudadanos responsables 
que demuestren una resolución de problemas independiente 
y capacidad de recuperación. Nuestra misión es ejemplificar 
una comunidad empoderada e innovadora a través de la 
instrucción rigurosa, el aprendizaje intencional, y las relaciones 
significativas. AAssppeeccttooss  ddeessttaaccaaddooss  ddee  llaa  eessccuueellaa::  

 Laboratorio de aprendizaje profundo, música, arte,
biblioteca/STEAM, clases de educación física (PE)

 Incluye la programación de clubes como parte del
programa de áreas especiales, que proporciona a
los estudiantes clases de enriquecimiento en áreas
curriculares de alto interés

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad
para mejorar el rendimiento de los estudiantes

 Actividades estudiantiles: clubes de robótica (K-5),
Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil
(STLP), club de ajedrez, Equipo Académico, banda,
orquesta, baloncesto, porristas, Club Beta, carrera a
campo traviesa y otros. Las actividades ofrecidas
cambian anualmente en función de los intereses de
los estudiantes

 Promueve la educación de todo el niño a través de
una asociación con la YMCA de Norton Commons,
que ofrece programas para los estudiantes, el
personal y las familias como el miércoles de
entrenamiento y clases de natación en el segundo
grado

 Programa de inglés como segundo idioma (ESL)

Zona Ballard 
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Chancey • • • • •
Dunn • • • • •
Norton Commons • • • • • •
Norton • • • • •
Portland • • • •
Zachary Taylor • • • •
Wilder • • • • •

Zona Ballard 
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Norton Elementary 
Dirección: 8101 Brownsboro Road, Louisville, KY 40241 Tel: (502) 485-8308 
Director: Marcella Minogue Estudiantes: 728  
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/nortonelementaryschool/home

Zachary Taylor Elementary 
Dirección: 9620 Westport Road, Louisville, KY 40241 
Director: Dwayne Roberts       
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/zacharytaylorelementary/home 

En la escuela primaria Norton todos los alumnos aprenden a 
un alto nivel. ¡Sin excepciones! ¡No hay excusas! 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Escuela ejemplar de alto rendimiento del National Blue

Ribbon 2017
 Programa Advance, Actividades de enriquecimiento del Pool

de Talentos Primarios para estudiantes dotados en todos los
grados

 Emplea maestros certificados tanto en arte como en música,
enriqueciendo el programa de artes para todos los
estudiantes

 Incorpora la tecnología en el aprendizaje diario mediante el
uso de Chromebooks, iPads y ordenadores portátiles

 Actividades extracurriculares: baloncesto, porristas, fútbol,
voleibol, fútbol bandera, carrera a campo traviesa, equipo
académico, club de ajedrez, robótica, club de jardinería,
club de teatro y banda

 Incorpora clases de banda y orquesta para los alumnos de
quinto grado

 Enseñanza de francés en toda la escuela; laboratorio de
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM); y
centro de medios de la biblioteca centrado en el programa
de inglés como segunda lengua (ESL) y el aprendizaje
basado en proyectos (PBL)

 Festival anual de arte y música, que celebra los talentos
individuales de los estudiantes

 Eventos patrocinados por la premiada Asociación de
Padres y Profesores (PTA)

El personal de la escuela primaria Zachary Taylor trabaja 
diariamente en educar a todos los estudiantes para que logren 
hoy y lideren mañana. El personal de Zachary Taylor construye 
una base sólida para que todos los estudiantes alcancen su 
máximo potencial y se aseguren de que las altas expectativas 
para el aprendizaje de hoy proporcionen bloques de construcción 
para los estudiantes por toda la vida. 

    AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Ofrece banda, orquesta, música, educación física (PE), arte y

biblioteca de medios de comunicación
 Actividades estudiantiles: Club de robótica, Quick Recall,

Problem Solving, baloncesto, porristas, carrera a campo
traviesa, Boy
Scouts/Girl Scouts patrocinados por la comunidad, patrulla
de seguridad

 Apoyo de la Asociación de Padres y Profesores (PTA),
iglesias locales y empresas





Consejero de salud mental a tiempo completo y Apoyos de
Intervención Positiva en el Comportamiento (PBIS) con un
Centro de Acción Positiva a tiempo completo con personal
certificado de apoyo al comportamiento
Oportunidades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas (STEAM)

 Laboratorio de computadoras abierto para apoyar el
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) y carros STEAM
creados por el Centro de Ciencia de Kentucky para todos
los grados

 Programa de Talentos Primarios y Programa Avanzado con
servicios de apoyo para Dotados y Talentosos

 Programa de inglés como segundo idioma (ESL)

Portland Elementary 
Dirección: 3410 Northwestern Pkwy., Louisville, KY 40212 
Director: Michelle Perkins 

TTeell::  (502) 485-8313 
EEssttuuddiiaanntteess::  249         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/portland 

Wilder Elementary 
Dirección: 1913 Herr Lane, Louisville, KY 40222 
Director: Bill Perkins 

TTeell::  (502) 485-8350 
EEssttuuddiiaanntteess::  560         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wilder 

Portland es un entorno totalmente personalizado en el que 
los alumnos reciben experiencias que se adaptan a sus 
necesidades emocionales, culturales y académicas 
específicas. Creemos que todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de prosperar, crecer y lograr, 
independientemente de su lugar de partida. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Opción de clases pequeñas para proporcionar

una instrucción personalizada que satisfaga las
necesidades individuales





Arte a tiempo completo, educación física (PE),
biblioteca y Programa de Escuelas Compasivas
(CSP) Programa integral de orientación y salud
mental a través de numerosos proveedores de
servicios en la escuela y en la comunidad

 Colabora con la Universidad de Louisville (UofL)
Signature Partnership para apoyar a los profesores
que aplican prácticas innovadoras en el aula y
proporciona un laboratorio de aprendizaje virtual
con 25 auriculares de aprendizaje virtual de última
generación

 Mantiene un Jardín de la Paz del Centro Muhammad
Ali, jardines a nivel de grado, y ganó el Premio de
Escuela Verde y Saludable 2015

 Actividades estudiantiles: Club medioambiental, Girls
on the Run, Metro United Way (Ready 4K y Lincoln
Foundation), baloncesto, porristas, equipo
académico, clases de piano, explosión musical,
programa de liderazgo tecnológico para estudiantes
(STLP)

 Participa en el programa 5x5 Fund for the Arts y en el
programa de frutas y verduras frescas

 Asociaciones: Louisville Nature Center, Oxmoor
Farms y Food Literacy Project, Parklands of Floyd
Fork, Louisville Metro Parks (ECHO), NEC "Love ¡the
'Ville", Humana, Elevate Portland (UofL College of
Business), Yum! Brands

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Wilder ha proporcionado instrucción de calidad a los estudiantes 
en el este del condado de Jefferson desde 1957. Nuestros 
estudiantes constantemente salen de nuestra escuela preparados 
y listos para la escuela media. Los padres y exalumnos hablan 
positivamente de su experiencia en nuestra escuela. La misión de 
Wilder es que los estudiantes tengan una base sólida para que 
estén preparados para liderar en una sociedad siempre 
cambiante. Capacitamos a nuestros estudiantes para que 
alcancen su máximo potencial proporcionando una instrucción de 
calidad que sea inspiradora, relevante y completa. Por último, 
enseñamos a los estudiantes a ser responsables y los estimulamos 
a dar lo mejor de sí mismos. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Programa de Talentos de Primaria, Programa Avanzar y

Programa de Inglés como Segunda Lengua (ESL)
 Actividades estudiantiles: porristas, baloncesto, coro,

Young Rembrandts, carrera a campo traviesa, atletismo,
equipo académico, patrulla de seguridad, Boy Scouts,
Girl Scouts y consejo estudiantil

 Dos premios Mayor's Top Apple de lectura
 Eventos mensuales patrocinados por la premiada

Asociación de Padres y Profesores (PTA)
 Arte; música; latín; ciencia, tecnología, ingeniería y

matemáticas (STEM); español; orquesta; banda; 
educación física (PE); y biblioteca multimedia

 Programa de enriquecimiento infantil de la YMCA (CEP)
para el cuidado de niños antes y después de la escuela

 2016 Departamento de Educación de Kentucky Escuela
de Distinción

Zona Ballard 

TTeell::  (502) 485-8336 
Estudiantes: 308   

Opciones para la escuela primaria 23Opciones para la escuela primaria   23

Wilder ha proporcionado instrucción de calidad a 
los estudiantes en el este del condado de Jefferson 
desde 1957. Nuestros estudiantes constantemente 
salen de nuestra escuela preparados y listos para 
la escuela media. Los padres y exalumnos hablan 
positivamente de su experiencia en nuestra escuela. 
La misión de Wilder es que los estudiantes tengan 
una base sólida para que estén preparados para 
liderar en una sociedad siempre cambiante. 
Capacitamos a nuestros estudiantes para que 
alcancen su máximo potencial proporcionando una 
instrucción de calidad que sea inspiradora, relevante 
y completa. Por último, enseñamos a los estudiantes 
a ser responsables y los estimulamos a dar lo mejor 
de sí mismos. 

Aspectos Destacados 
• Programa de Talentos de Primaria, Programa 

Avanzar y Programa de Inglés como Segunda 
Lengua (ESL)

• Actividades estudiantiles: porristas, baloncesto, 

coro, Young Rembrandts, carrera a campo 
traviesa, atletismo, equipo académico, patrulla 
de seguridad, Boy Scouts, Girl Scouts y consejo 
estudiantil

• Dos premios Mayor's Top Apple de lectura

• Eventos mensuales patrocinados por la premiada 
Asociación de Padres y Profesores (PTA)

• Arte; música; latín; ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM); español; orquesta; banda; 
educación física (PE); y biblioteca multimedia

• Programa de enriquecimiento infantil de la YMCA 
(CEP) para el cuidado de niños antes y después de 
la escuela

• 2016 Departamento de Educación de Kentucky 
Escuela de Distinción

Wilder Elementary
Dirección: 1913 Herr Lane, Louisville, KY 40222 Tel: (502) 485-8350
Director: Bill Perkins  Estudiantes: 560
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wilder

El personal de la escuela primaria Zachary Taylor 
trabaja diariamente en educar a todos los estudiantes 
para que logren hoy y lideren mañana. El personal 
de Zachary Taylor construye una base sólida para que 
todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 
y se aseguren de que las altas expectativas para 
el aprendizaje de hoy proporcionen bloques de 
construcción para los estudiantes por toda la vida.

Aspectos Destacados 
• Ofrece banda, orquesta, música, educación física 

(PE), arte y biblioteca de medios de comunicación

• Actividades estudiantiles: Club de robótica, Quick 
Recall, Problem Solving, baloncesto, porristas, 
carrera a campo traviesa, Boy Scouts/Girl Scouts 
patrocinados por la comunidad, patrulla de 
seguridad 

• Programa de inglés como segundo idioma (ESL)

• Apoyo de la Asociación de Padres y Profesores 
(PTA), iglesias locales y empresas

• Consejero de salud mental a tiempo completo 
y Apoyos de Intervención Positiva en el 
Comportamiento (PBIS) con un Centro de 
Acción Positiva a tiempo completo con personal 
certificado de apoyo al comportamiento

• Oportunidades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas (STEAM)

• Laboratorio de computadoras abierto para apoyar 
el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) y carros 
STEAM creados por el Centro de Ciencia de 
Kentucky para todos los grados

• Programa de Talentos Primarios y Programa 
Avanzado con servicios de apoyo para Dotados y 
Talentosos

Zachary Taylor Elementary
Dirección: 9620 Westport Road, Louisville, KY 40241 Tel: (502) 485-8336
Director: Dwayne Roberts  Estudiantes: 308
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/zacharytaylorelementary/home

Zona Ballard
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Wilder ha proporcionado instrucción de calidad a 
los estudiantes en el este del condado de Jefferson 
desde 1957. Nuestros estudiantes constantemente 
salen de nuestra escuela preparados y listos para 
la escuela media. Los padres y exalumnos hablan 
positivamente de su experiencia en nuestra escuela. 
La misión de Wilder es que los estudiantes tengan 
una base sólida para que estén preparados para 
liderar en una sociedad siempre cambiante. 
Capacitamos a nuestros estudiantes para que 
alcancen su máximo potencial proporcionando una 
instrucción de calidad que sea inspiradora, relevante 
y completa. Por último, enseñamos a los estudiantes 
a ser responsables y los estimulamos a dar lo mejor 
de sí mismos. 

Aspectos Destacados 
• Programa de Talentos de Primaria, Programa 

Avanzar y Programa de Inglés como Segunda 
Lengua (ESL)

• Actividades estudiantiles: porristas, baloncesto, 

coro, Young Rembrandts, carrera a campo 
traviesa, atletismo, equipo académico, patrulla 
de seguridad, Boy Scouts, Girl Scouts y consejo 
estudiantil

• Dos premios Mayor's Top Apple de lectura

• Eventos mensuales patrocinados por la premiada 
Asociación de Padres y Profesores (PTA)

• Arte; música; latín; ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM); español; orquesta; banda; 
educación física (PE); y biblioteca multimedia

• Programa de enriquecimiento infantil de la YMCA 
(CEP) para el cuidado de niños antes y después de 
la escuela

• 2016 Departamento de Educación de Kentucky 
Escuela de Distinción

Wilder Elementary
Dirección: 1913 Herr Lane, Louisville, KY 40222 Tel: (502) 485-8350
Director: Bill Perkins  Estudiantes: 560
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wilder

El personal de la escuela primaria Zachary Taylor 
trabaja diariamente en educar a todos los estudiantes 
para que logren hoy y lideren mañana. El personal 
de Zachary Taylor construye una base sólida para que 
todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 
y se aseguren de que las altas expectativas para 
el aprendizaje de hoy proporcionen bloques de 
construcción para los estudiantes por toda la vida.

Aspectos Destacados 
• Ofrece banda, orquesta, música, educación física 

(PE), arte y biblioteca de medios de comunicación

• Actividades estudiantiles: Club de robótica, Quick 
Recall, Problem Solving, baloncesto, porristas, 
carrera a campo traviesa, Boy Scouts/Girl Scouts 
patrocinados por la comunidad, patrulla de 
seguridad 

• Programa de inglés como segundo idioma (ESL)

• Apoyo de la Asociación de Padres y Profesores 
(PTA), iglesias locales y empresas

• Consejero de salud mental a tiempo completo 
y Apoyos de Intervención Positiva en el 
Comportamiento (PBIS) con un Centro de 
Acción Positiva a tiempo completo con personal 
certificado de apoyo al comportamiento

• Oportunidades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas (STEAM)

• Laboratorio de computadoras abierto para apoyar 
el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) y carros 
STEAM creados por el Centro de Ciencia de 
Kentucky para todos los grados

• Programa de Talentos Primarios y Programa 
Avanzado con servicios de apoyo para Dotados y 
Talentosos

Zachary Taylor Elementary
Dirección: 9620 Westport Road, Louisville, KY 40241 Tel: (502) 485-8336
Director: Dwayne Roberts  Estudiantes: 308
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/zacharytaylorelementary/home

Zona Ballard
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P E R F I L  D E  L A  E S C U E L A  Escuelas primarias donde resides 

Escuelas primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción 

Kenwood Elementary 
Dirección: 7420 Justan Avenue, Louisville, KY 40214 
Director: Jill Handley 

Tel: (502) 485-8283 
Estudiantes: 578          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Kenwood 

La escuela primaria Kenwood es un entorno 
seguro y afectuoso que se esfuerza por educar al 
niño en su totalidad, promoviendo el buen carácter, 
la responsabilidad y el éxito académico de cada 
estudiante. Los estudiantes de Kenwood 
mantendrán la integridad, se comunicarán 
efectivamente, y serán pensadores 
críticos/solucionadores de problemas. Kenwood 
estará entre las escuelas de Kentucky más deseadas  
por los estudiantes, padres y empleados. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Reconocida como Escuela Nacional Distinguida por

la ESEA, Escuela Certificada Amigable con la Familia
y Escuela Sin Lugar para el Odio

 Instrucción culturalmente relevante impartida a
través de un enfoque de taller para garantizar un
aprendizaje personalizado que satisfaga las
necesidades de los estudiantes con un énfasis en la
equidad y la inclusión




Reconocida como Escuela  Estatal y Nacional de Carácter
Ofrece un programa avanzado y de inglés como segundo
idioma (ESL)

 Emplea a maestros que participan en las
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para
determinar cómo satisfacer las necesidades de cada
estudiante; muchos profesores han obtenido la
Certificación del Consejo Nacional.

 Ofrece un programa de arte visual y música que
proporciona instrucción en música, movimiento,
teatro y artes visuales

 Ofrece un laboratorio STEM que proporciona
instrucción en pensamiento crítico, resolución de
problemas, robótica y programación

 Ofrece una amplia gama de actividades y clubes que
permiten  a los estudiantes explorar diferentes
intereses y trayectorias profesionales

 Designada como una escuela sensible al trauma y
miembro del movimiento "No Place to Hate".

 Nuestro embajador de la familia, la enfermera a
tiempo completo, y el coordinador del Centro de
Recursos Familiares (FRC) se asocian con las familias
para satisfacer las necesidades de todo el niño.

Layne Elementary 
Dirección: 9831 East Avenue, Louisville, KY 40272 
Director: Cassandra Hayes 

Tel: (502) 485-8290 
Estudiantes: 377          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/layne 

    AAssppeeccttooss    DDeessttaaccaaddooss  

Crums Lane Elementary 
Dirección: 3212 S. Crums Lane, Louisville, KY 40216 Tel: (502) 485-8236 
Director: Tanesha Franklin Estudiantes: 374    
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/crumslaneelementary/home En la escuela primaria Layne, creemos que todos los 

niños pueden aprender a altos niveles. El personal de 
Layne acepta la responsabilidad de enseñar a todos los 
estudiantes para que puedan alcanzar su máximo 
potencial educativo. En Layne, cada estudiante es 
valorado como un individuo y se le anima a ser 
cooperativo y respetuoso con los demás. El sistema de 
Layne House promueve la construcción de una 
comunidad escolar sólida en la que se desarrollan 
relaciones duraderas con todas las partes interesadas, no 
sólo con los profesores y los alumnos. Los estudiantes 
aprenden habilidades para toda la vida, como el alcanzar 
metas, la valentía, la determinación, la integridad y el 
optimismo, al tiempo que retribuyen a la comunidad a 
nivel local y global a través de proyectos de servicio 
durante todo el año. 

Aspectos Destacados 

 Profesor de tecnología a tiempo completo y acceso a
programas basados en la tecnología





Oportunidades de liderazgo estudiantil: consejo
estudiantil, patrulla de seguridad y Club Beta Nacional
Programa Advance, sistema Layne House que utiliza el
compromiso cívico y el programa de lectura C.S.I. de la
Fundación de Liderazgo Metro para estudiantes de
primer grado

 Actividades estudiantiles: voleibol, baloncesto, fútbol,
porristas, ajedrez, Club de Arte y Equipo Académico

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Crums Escuela de tamaño reducido con 20
alumnos en cada aula de primero a quinto
grado

• Los profesores trabajan con pequeños grupos
de estudiantes diariamente en lectura y
matemáticas, proporcionando apoyo intensivo
individual y en pequeños grupos

• Los miembros del Programa de Liderazgo
Tecnológico Estudiantil (STLP) de Crums Lane
ganaron a nivel estatal ocho de los últimos
diez años

• Actividades estudiantiles: fútbol de bandera,
ajedrez, porristas, voleibol, baloncesto,
patrulla de seguridad, consejo estudiantil,
banda, orquesta, fútbol, STLP, equipo del
noticiero, noches familiares mensuales,
almuerzos, actividades festivas especiales y
celebraciones

 Asociación de Padres y Profesores (PTA) de
apoyo

 Ofrece el Programa de Escuelas Compasivas y
el Laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)

 - Celebraciones mensuales de PAW los viernes
con actividades de aprendizaje divertidas y
celebraciones adicionales para todos los
estudiantes

 - Programas de Damas del Líderes y Caballeros
Distinguidos

. 
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Crums Lane • • • • •
Kenwood • • • •
Layne • • • • • •
Maupin • • • • • •
Stonestreet • • • • • •
Trunnell • • • • • •

Zona Doss 
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La escuela primaria Kenwood es un entorno seguro 
y afectuoso que se esfuerza por educar al niño 
en su totalidad, promoviendo el buen carácter, 
la responsabilidad y el éxito académico de cada 
estudiante. Los estudiantes de Kenwood mantendrán 
la integridad, se comunicarán efectivamente, y serán 
pensadores críticos/solucionadores de problemas. 
Kenwood estará entre las escuelas de Kentucky más 
deseadas por los estudiantes, padres y empleados.

Aspectos Destacados 
• Reconocida como Escuela Nacional Distinguida por la 

ESEA, Escuela Certificada Amigable con la Familia y 
Escuela Sin Lugar para el Odio

• Instrucción culturalmente relevante impartida a través 
de un enfoque de taller para garantizar un aprendizaje 
personalizado que satisfaga las necesidades de los 
estudiantes con un énfasis en la equidad y la inclusión

• Reconocida como Escuela Estatal y Nacional de 
Carácter

• Ofrece un programa avanzado y de inglés como 
segundo idioma (ESL)

• Emplea a maestros que participan en las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) 
para determinar cómo satisfacer las necesidades de 
cada estudiante; muchos profesores han obtenido la 
Certificación del Consejo Nacional.

• Ofrece un programa de arte visual y música que 
proporciona instrucción en música, movimiento, teatro 
y artes visuales

• Ofrece un laboratorio STEM que proporciona 
instrucción en pensamiento crítico, resolución de 
problemas, robótica y programación

• Ofrece una amplia gama de actividades y clubes 
que permiten a los estudiantes explorar diferentes 
intereses y trayectorias profesionales

• Designada como una escuela sensible al trauma y 
miembro del movimiento "No Place to Hate".

• Nuestro embajador de la familia, la enfermera a 
tiempo completo, y el coordinador del Centro de 
Recursos Familiares (FRC) se asocian con las familias 
para satisfacer las necesidades de todo el niño.

Kenwood Elementary
Dirección: 7420 Justan Avenue, Louisville, KY 40214  Tel: (502) 485-8283 
Director: Jill Handley Estudiantes: 578
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Kenwood

En la escuela primaria Layne, creemos que todos los 
niños pueden aprender a altos niveles. El personal 
de Layne acepta la responsabilidad de enseñar a 
todos los estudiantes para que puedan alcanzar 
su máximo potencial educativo. En Layne, cada 
estudiante es valorado como un individuo y se 
le anima a ser cooperativo y respetuoso con los 
demás. El sistema de Layne House promueve la 
construcción de una comunidad escolar sólida en la 
que se desarrollan relaciones duraderas con todas 
las partes interesadas, no sólo con los profesores y 
los alumnos. Los estudiantes aprenden habilidades 
para toda la vida, como el alcanzar metas, la valentía, 
la determinación, la integridad y el optimismo, al 
tiempo que retribuyen a la comunidad a nivel local y 
global a través de proyectos de servicio durante todo 
el año.

Aspectos Destacados 
• Profesor de tecnología a tiempo completo y 

acceso a programas basados en la tecnología

• Oportunidades de liderazgo estudiantil: consejo 
estudiantil, patrulla de seguridad y Club Beta 
Nacional Programa Advance, sistema Layne House 
que utiliza el compromiso cívico y el programa de 
lectura C.S.I. de la Fundación de Liderazgo Metro 
para estudiantes de primer grado

• Actividades estudiantiles: voleibol, baloncesto, 
fútbol, porristas, ajedrez, Club de Arte y Equipo 
Académico

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)         

Layne Elementary
Dirección: 9831 East Avenue, Louisville, KY 40272 Tel: (502) 485-8290
Director: Cassandra Hayes Estudiantes: 377
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/layne
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P E R F I L  D E  L A  E S C U E L A  Escuelas primarias donde resides 

Escuelas primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción 

Kenwood Elementary 
Dirección: 7420 Justan Avenue, Louisville, KY 40214 
Director: Jill Handley 

Tel: (502) 485-8283 
Estudiantes: 578          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Kenwood 

La escuela primaria Kenwood es un entorno 
seguro y afectuoso que se esfuerza por educar al 
niño en su totalidad, promoviendo el buen carácter, 
la responsabilidad y el éxito académico de cada 
estudiante. Los estudiantes de Kenwood 
mantendrán la integridad, se comunicarán 
efectivamente, y serán pensadores 
críticos/solucionadores de problemas. Kenwood 
estará entre las escuelas de Kentucky más deseadas  
por los estudiantes, padres y empleados. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Reconocida como Escuela Nacional Distinguida por

la ESEA, Escuela Certificada Amigable con la Familia
y Escuela Sin Lugar para el Odio

 Instrucción culturalmente relevante impartida a
través de un enfoque de taller para garantizar un
aprendizaje personalizado que satisfaga las
necesidades de los estudiantes con un énfasis en la
equidad y la inclusión




Reconocida como Escuela  Estatal y Nacional de Carácter
Ofrece un programa avanzado y de inglés como segundo
idioma (ESL)

 Emplea a maestros que participan en las
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para
determinar cómo satisfacer las necesidades de cada
estudiante; muchos profesores han obtenido la
Certificación del Consejo Nacional.

 Ofrece un programa de arte visual y música que
proporciona instrucción en música, movimiento,
teatro y artes visuales

 Ofrece un laboratorio STEM que proporciona
instrucción en pensamiento crítico, resolución de
problemas, robótica y programación

 Ofrece una amplia gama de actividades y clubes que
permiten  a los estudiantes explorar diferentes
intereses y trayectorias profesionales

 Designada como una escuela sensible al trauma y
miembro del movimiento "No Place to Hate".

 Nuestro embajador de la familia, la enfermera a
tiempo completo, y el coordinador del Centro de
Recursos Familiares (FRC) se asocian con las familias
para satisfacer las necesidades de todo el niño.

Layne Elementary 
Dirección: 9831 East Avenue, Louisville, KY 40272 
Director: Cassandra Hayes 

Tel: (502) 485-8290 
Estudiantes: 377          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/layne 

    AAssppeeccttooss    DDeessttaaccaaddooss  

Crums Lane Elementary 
Dirección: 3212 S. Crums Lane, Louisville, KY 40216 Tel: (502) 485-8236 
Director: Tanesha Franklin Estudiantes: 374    
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/crumslaneelementary/home En la escuela primaria Layne, creemos que todos los 

niños pueden aprender a altos niveles. El personal de 
Layne acepta la responsabilidad de enseñar a todos los 
estudiantes para que puedan alcanzar su máximo 
potencial educativo. En Layne, cada estudiante es 
valorado como un individuo y se le anima a ser 
cooperativo y respetuoso con los demás. El sistema de 
Layne House promueve la construcción de una 
comunidad escolar sólida en la que se desarrollan 
relaciones duraderas con todas las partes interesadas, no 
sólo con los profesores y los alumnos. Los estudiantes 
aprenden habilidades para toda la vida, como el alcanzar 
metas, la valentía, la determinación, la integridad y el 
optimismo, al tiempo que retribuyen a la comunidad a 
nivel local y global a través de proyectos de servicio 
durante todo el año. 

Aspectos Destacados 

 Profesor de tecnología a tiempo completo y acceso a
programas basados en la tecnología





Oportunidades de liderazgo estudiantil: consejo
estudiantil, patrulla de seguridad y Club Beta Nacional
Programa Advance, sistema Layne House que utiliza el
compromiso cívico y el programa de lectura C.S.I. de la
Fundación de Liderazgo Metro para estudiantes de
primer grado

 Actividades estudiantiles: voleibol, baloncesto, fútbol,
porristas, ajedrez, Club de Arte y Equipo Académico

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Crums Escuela de tamaño reducido con 20
alumnos en cada aula de primero a quinto
grado

• Los profesores trabajan con pequeños grupos
de estudiantes diariamente en lectura y
matemáticas, proporcionando apoyo intensivo
individual y en pequeños grupos

• Los miembros del Programa de Liderazgo
Tecnológico Estudiantil (STLP) de Crums Lane
ganaron a nivel estatal ocho de los últimos
diez años

• Actividades estudiantiles: fútbol de bandera,
ajedrez, porristas, voleibol, baloncesto,
patrulla de seguridad, consejo estudiantil,
banda, orquesta, fútbol, STLP, equipo del
noticiero, noches familiares mensuales,
almuerzos, actividades festivas especiales y
celebraciones

 Asociación de Padres y Profesores (PTA) de
apoyo

 Ofrece el Programa de Escuelas Compasivas y
el Laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)

 - Celebraciones mensuales de PAW los viernes
con actividades de aprendizaje divertidas y
celebraciones adicionales para todos los
estudiantes

 - Programas de Damas del Líderes y Caballeros
Distinguidos

. 
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Crums Lane • • • • •
Kenwood • • • •
Layne • • • • • •
Maupin • • • • • •
Stonestreet • • • • • •
Trunnell • • • • • •
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La escuela primaria Kenwood es un entorno seguro 
y afectuoso que se esfuerza por educar al niño 
en su totalidad, promoviendo el buen carácter, 
la responsabilidad y el éxito académico de cada 
estudiante. Los estudiantes de Kenwood mantendrán 
la integridad, se comunicarán efectivamente, y serán 
pensadores críticos/solucionadores de problemas. 
Kenwood estará entre las escuelas de Kentucky más 
deseadas por los estudiantes, padres y empleados.

Aspectos Destacados 
• Reconocida como Escuela Nacional Distinguida por la 

ESEA, Escuela Certificada Amigable con la Familia y 
Escuela Sin Lugar para el Odio

• Instrucción culturalmente relevante impartida a través 
de un enfoque de taller para garantizar un aprendizaje 
personalizado que satisfaga las necesidades de los 
estudiantes con un énfasis en la equidad y la inclusión

• Reconocida como Escuela Estatal y Nacional de 
Carácter

• Ofrece un programa avanzado y de inglés como 
segundo idioma (ESL)

• Emplea a maestros que participan en las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) 
para determinar cómo satisfacer las necesidades de 
cada estudiante; muchos profesores han obtenido la 
Certificación del Consejo Nacional.

• Ofrece un programa de arte visual y música que 
proporciona instrucción en música, movimiento, teatro 
y artes visuales

• Ofrece un laboratorio STEM que proporciona 
instrucción en pensamiento crítico, resolución de 
problemas, robótica y programación

• Ofrece una amplia gama de actividades y clubes 
que permiten a los estudiantes explorar diferentes 
intereses y trayectorias profesionales

• Designada como una escuela sensible al trauma y 
miembro del movimiento "No Place to Hate".

• Nuestro embajador de la familia, la enfermera a 
tiempo completo, y el coordinador del Centro de 
Recursos Familiares (FRC) se asocian con las familias 
para satisfacer las necesidades de todo el niño.

Kenwood Elementary
Dirección: 7420 Justan Avenue, Louisville, KY 40214  Tel: (502) 485-8283 
Director: Jill Handley Estudiantes: 578
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Kenwood

En la escuela primaria Layne, creemos que todos los 
niños pueden aprender a altos niveles. El personal 
de Layne acepta la responsabilidad de enseñar a 
todos los estudiantes para que puedan alcanzar 
su máximo potencial educativo. En Layne, cada 
estudiante es valorado como un individuo y se 
le anima a ser cooperativo y respetuoso con los 
demás. El sistema de Layne House promueve la 
construcción de una comunidad escolar sólida en la 
que se desarrollan relaciones duraderas con todas 
las partes interesadas, no sólo con los profesores y 
los alumnos. Los estudiantes aprenden habilidades 
para toda la vida, como el alcanzar metas, la valentía, 
la determinación, la integridad y el optimismo, al 
tiempo que retribuyen a la comunidad a nivel local y 
global a través de proyectos de servicio durante todo 
el año.

Aspectos Destacados 
• Profesor de tecnología a tiempo completo y 

acceso a programas basados en la tecnología

• Oportunidades de liderazgo estudiantil: consejo 
estudiantil, patrulla de seguridad y Club Beta 
Nacional Programa Advance, sistema Layne House 
que utiliza el compromiso cívico y el programa de 
lectura C.S.I. de la Fundación de Liderazgo Metro 
para estudiantes de primer grado

• Actividades estudiantiles: voleibol, baloncesto, 
fútbol, porristas, ajedrez, Club de Arte y Equipo 
Académico

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)         

Layne Elementary
Dirección: 9831 East Avenue, Louisville, KY 40272 Tel: (502) 485-8290
Director: Cassandra Hayes Estudiantes: 377
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/layne
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Nuestra misión es construir una comunidad solidaria 
con estudiantes involucrados en experiencias de 
aprendizaje que encienden la curiosidad intelectual, 
la compasión y la confianza en sí mismos. Nuestro 
objetivo es crear y mantener una comunidad de 
estudiantes que tengan la creencia en sí mismos 
para lograr altos niveles académicos, la bondad para 
ayudar a los demás, y el poder de hacer una diferencia 
donde viven, trabajan y juegan. La Primaria Maupin 
tiene una comunidad orientada a la familia, y cada 
estudiante recibe la atención personal que necesita. A 
través de asociaciones con el personal, los padres y la 
comunidad, nos aseguraremos de que cada estudiante 
avance a la grandeza. 

Aspectos Destacados 
• Acceso diario a la tecnología, incluyendo Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM)

• Enfoque en el desarrollo de habilidades de trabajo 
en equipo

• Sistema de Apoyo Múltiple (MTSS) para satisfacer 
mejor las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de los estudiantes

• Áreas especiales: arte, alfabetización digital, medios 
de comunicación de la biblioteca, educación física 
(PE), música

• Desarrollo socio-emocional a través del Programa 
de Promoción de Estrategias de Pensamiento 
Alternativo (PATHS), OLWEUS, tutorías y 
asesoramiento en salud mental

• Actividades estudiantiles: baloncesto, porristas, 
cuerpo de tambores, Girl Boss, Maupin Misses, 
Step Team, banda, orquesta, patrulla de seguridad, 
First Tee, robótica, día de campo, actividades de 
matemáticas/alfabetización

• El Centro de Recursos Familiares (FRC) ofrece una 
despensa de alimentos y otro tipo de apoyo a las 
familias.

• Atención médica/dental para estudiantes, familias y 
personal.

• Programa de inglés como segundo idioma (ESL), 
profesional de la salud mental a tiempo completo 
y un experto en la implementación de la Educación 
Infantil Excepcional (ECE)

Maupin Elementary
Dirección: 1312 Catalpa Street, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8310
Director: Charita Kimbrough Estudiantes: 251
Web: http://maupin.jcps.schooldesk.net

En Stonestreet, estamos comprometidos a ser 
la mejor escuela primaria en JCPS mediante la 
implementación de métodos y técnicas que se 
adoptan y practican globalmente para formar a 
los estudiantes del siglo XXI. Proporcionamos un 
ambiente afectuoso y propicio donde los estudiantes 
pueden alcanzar su máximo potencial. Stonestreet 
ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades 
que les permiten tomar decisiones apropiadas 
y convertirse en ciudadanos responsables en la 
comunidad.

Aspectos Destacados 
• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Actividades estudiantiles: Equipo académico, 
voleibol, carrera a campo traviesa, baloncesto, 
porristas, banda y orquesta

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 
(HPSE)

• Eventos familiares: noches de matemáticas y 
alfabetización, espectáculo de talentos, desayuno 
con Santa Claus y eventos especiales de otoño y 
primavera

• Programa All-Star de Educación y Atención 
Temprana

• Activa Asociación de Padres y Profesores (PTA)

• Programa de recuperación de la lectura y Proyecto 
de Escuelas Compasivas (CSP)

Stonestreet Elementary
Dirección: 10007 Stonestreet Road, Louisville, KY 40272 Tel: (502) 485-8333
Director: Donnie Boemker Estudiantes: 439
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/stonestreet-elementary/home

26  Opciones para la escuela primaria 

Maupin Elementary 
Dirección: 1312 Catalpa Street, Louisville, KY 40211 
Director: Charita Kimbrough 

Tel: (502) 485-8310 
Estudiantes: 251         

Web: http://maupin.jcps.schooldesk.net 

Trunnell Elementary 
Dirección: 7609 St. Andrews Church Road, Louisville, KY 40214  Tel: (502) 485-8337 
Director: Stephanie Smith Estudiantes: 431            
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/trunnell-elementary-school/home 

Nuestra misión es construir una comunidad solidaria 
con estudiantes involucrados en experiencias de 
aprendizaje que encienden la curiosidad intelectual, 
la compasión y la confianza en sí mismos. 
Nuestro objetivo es crear y mantener una comunidad 
de estudiantes que tengan la creencia en sí mismos 
para lograr altos niveles académicos, la bondad para 
ayudar a los demás, y el poder de hacer una 
diferencia donde viven, trabajan y juegan. La Primaria 
Maupin tiene una comunidad orientada a la familia, y 
cada estudiante recibe la atención personal que 
necesita. A través de asociaciones con el personal, los 
padres y la comunidad, nos aseguraremos de que 
cada estudiante avance a la grandeza. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

 Acceso diario a la tecnología, incluyendo
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas
(STEAM)

 Enfoque en el desarrollo de habilidades de
trabajo en equipo

 Sistema de Apoyo Múltiple (MTSS) para
satisfacer mejor las necesidades
académicas, sociales y emocionales de los
estudiantes

 Áreas especiales: arte, alfabetización digital,
medios de comunicación de la biblioteca,
educación física (PE), música

 Desarrollo socio-emocional a través del Programa
de Promoción de Estrategias de Pensamiento
Alternativo
(PATHS), OLWEUS, tutorías y asesoramiento en
salud mental

 Actividades estudiantiles: baloncesto, porristas,
cuerpo de tambores, Girl Boss, Maupin Misses,
Step Team, banda, orquesta, patrulla de
seguridad, First Tee, robótica, día de campo,
actividades de matemáticas/alfabetización

 El Centro de Recursos Familiares (FRC) ofrece una
despensa de alimentos y otro tipo de apoyo a las
familias.

 Atención médica/dental para estudiantes, familias
y personal.

 Programa de inglés como segundo idioma (ESL),
profesional de la salud mental a tiempo completo y
un experto en la implementación de la Educación
Infantil Excepcional (ECE)

Nuestra comunidad Trunnell incentiva a todos 
los miembros a alcanzar su máximo potencial y 
convertirse en cambiadores positivos del mundo. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 

Ofrece experiencias educativas por medio 
de los programas Bridges Math y EL 
Education Reading 

 Actividades estudiantiles: Boy Scouts, Girl Scouts,
fútbol de bandera, fútbol, baloncesto, voleibol,
porristas, equipo de baile, equipo académico,
club de ajedrez, club de ciencias

• Clase de idiomas del mundo (español)

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

 Oportunidades de liderazgo para los
estudiantes por medio del programa Leader in
Me

 Ofrece servicios de Título I, incluyendo eventos
de alfabetización familiar y noche de
matemáticas

Stonestreet Elementary 
Dirección: 10007 Stonestreet Road, Louisville, KY 40272 Tel: (502) 485-8333 
Director: Donnie Boemker Estudiantes: 439         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/stonestreet-elementary/home 

 En Stonestreet, estamos comprometidos a ser la 
mejor escuela primaria en JCPS mediante la 
implementación de métodos y técnicas que se 
adoptan y practican globalmente para formar a 
los estudiantes del siglo XXI. Proporcionamos un 
ambiente afectuoso y propicio donde los 
estudiantes pueden alcanzar su máximo 
potencial. Stonestreet ayuda a los estudiantes a 
desarrollar habilidades que les permiten tomar 
decisiones apropiadas y 
convertirse en ciudadanos responsables en la 
comunidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

• Actividades estudiantiles: Equipo
académico, voleibol, carrera a campo
traviesa, baloncesto, porristas, banda y
orquesta

 Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud (HPSE)
 Eventos familiares: noches de matemáticas y alfabetización,

espectáculo de talentos, desayuno con Santa Claus y eventos
especiales de otoño y primavera

 Programa All-Star de Educación y Atención Temprana
 Activa Asociación de Padres y Profesores (PTA)
 Programa de recuperación de la lectura y Proyecto de Escuelas

Compasivas (CSP)

Zona Doss 
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Nuestra misión es construir una comunidad solidaria 
con estudiantes involucrados en experiencias de 
aprendizaje que encienden la curiosidad intelectual, 
la compasión y la confianza en sí mismos. Nuestro 
objetivo es crear y mantener una comunidad de 
estudiantes que tengan la creencia en sí mismos 
para lograr altos niveles académicos, la bondad para 
ayudar a los demás, y el poder de hacer una diferencia 
donde viven, trabajan y juegan. La Primaria Maupin 
tiene una comunidad orientada a la familia, y cada 
estudiante recibe la atención personal que necesita. A 
través de asociaciones con el personal, los padres y la 
comunidad, nos aseguraremos de que cada estudiante 
avance a la grandeza. 

Aspectos Destacados 
• Acceso diario a la tecnología, incluyendo Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM)

• Enfoque en el desarrollo de habilidades de trabajo 
en equipo

• Sistema de Apoyo Múltiple (MTSS) para satisfacer 
mejor las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de los estudiantes

• Áreas especiales: arte, alfabetización digital, medios 
de comunicación de la biblioteca, educación física 
(PE), música

• Desarrollo socio-emocional a través del Programa 
de Promoción de Estrategias de Pensamiento 
Alternativo (PATHS), OLWEUS, tutorías y 
asesoramiento en salud mental

• Actividades estudiantiles: baloncesto, porristas, 
cuerpo de tambores, Girl Boss, Maupin Misses, 
Step Team, banda, orquesta, patrulla de seguridad, 
First Tee, robótica, día de campo, actividades de 
matemáticas/alfabetización

• El Centro de Recursos Familiares (FRC) ofrece una 
despensa de alimentos y otro tipo de apoyo a las 
familias.

• Atención médica/dental para estudiantes, familias y 
personal.

• Programa de inglés como segundo idioma (ESL), 
profesional de la salud mental a tiempo completo 
y un experto en la implementación de la Educación 
Infantil Excepcional (ECE)

Maupin Elementary
Dirección: 1312 Catalpa Street, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8310
Director: Charita Kimbrough Estudiantes: 251
Web: http://maupin.jcps.schooldesk.net

En Stonestreet, estamos comprometidos a ser 
la mejor escuela primaria en JCPS mediante la 
implementación de métodos y técnicas que se 
adoptan y practican globalmente para formar a 
los estudiantes del siglo XXI. Proporcionamos un 
ambiente afectuoso y propicio donde los estudiantes 
pueden alcanzar su máximo potencial. Stonestreet 
ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades 
que les permiten tomar decisiones apropiadas 
y convertirse en ciudadanos responsables en la 
comunidad.

Aspectos Destacados 
• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Actividades estudiantiles: Equipo académico, 
voleibol, carrera a campo traviesa, baloncesto, 
porristas, banda y orquesta

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 
(HPSE)

• Eventos familiares: noches de matemáticas y 
alfabetización, espectáculo de talentos, desayuno 
con Santa Claus y eventos especiales de otoño y 
primavera

• Programa All-Star de Educación y Atención 
Temprana

• Activa Asociación de Padres y Profesores (PTA)

• Programa de recuperación de la lectura y Proyecto 
de Escuelas Compasivas (CSP)

Stonestreet Elementary
Dirección: 10007 Stonestreet Road, Louisville, KY 40272 Tel: (502) 485-8333
Director: Donnie Boemker Estudiantes: 439
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/stonestreet-elementary/home
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Maupin Elementary 
Dirección: 1312 Catalpa Street, Louisville, KY 40211 
Director: Charita Kimbrough 

Tel: (502) 485-8310 
Estudiantes: 251         

Web: http://maupin.jcps.schooldesk.net 

Trunnell Elementary 
Dirección: 7609 St. Andrews Church Road, Louisville, KY 40214  Tel: (502) 485-8337 
Director: Stephanie Smith Estudiantes: 431            
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/trunnell-elementary-school/home 

Nuestra misión es construir una comunidad solidaria 
con estudiantes involucrados en experiencias de 
aprendizaje que encienden la curiosidad intelectual, 
la compasión y la confianza en sí mismos. 
Nuestro objetivo es crear y mantener una comunidad 
de estudiantes que tengan la creencia en sí mismos 
para lograr altos niveles académicos, la bondad para 
ayudar a los demás, y el poder de hacer una 
diferencia donde viven, trabajan y juegan. La Primaria 
Maupin tiene una comunidad orientada a la familia, y 
cada estudiante recibe la atención personal que 
necesita. A través de asociaciones con el personal, los 
padres y la comunidad, nos aseguraremos de que 
cada estudiante avance a la grandeza. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

 Acceso diario a la tecnología, incluyendo
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas
(STEAM)

 Enfoque en el desarrollo de habilidades de
trabajo en equipo

 Sistema de Apoyo Múltiple (MTSS) para
satisfacer mejor las necesidades
académicas, sociales y emocionales de los
estudiantes

 Áreas especiales: arte, alfabetización digital,
medios de comunicación de la biblioteca,
educación física (PE), música

 Desarrollo socio-emocional a través del Programa
de Promoción de Estrategias de Pensamiento
Alternativo
(PATHS), OLWEUS, tutorías y asesoramiento en
salud mental

 Actividades estudiantiles: baloncesto, porristas,
cuerpo de tambores, Girl Boss, Maupin Misses,
Step Team, banda, orquesta, patrulla de
seguridad, First Tee, robótica, día de campo,
actividades de matemáticas/alfabetización

 El Centro de Recursos Familiares (FRC) ofrece una
despensa de alimentos y otro tipo de apoyo a las
familias.

 Atención médica/dental para estudiantes, familias
y personal.

 Programa de inglés como segundo idioma (ESL),
profesional de la salud mental a tiempo completo y
un experto en la implementación de la Educación
Infantil Excepcional (ECE)

Nuestra comunidad Trunnell incentiva a todos 
los miembros a alcanzar su máximo potencial y 
convertirse en cambiadores positivos del mundo. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 

Ofrece experiencias educativas por medio 
de los programas Bridges Math y EL 
Education Reading 

 Actividades estudiantiles: Boy Scouts, Girl Scouts,
fútbol de bandera, fútbol, baloncesto, voleibol,
porristas, equipo de baile, equipo académico,
club de ajedrez, club de ciencias

• Clase de idiomas del mundo (español)

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

 Oportunidades de liderazgo para los
estudiantes por medio del programa Leader in
Me

 Ofrece servicios de Título I, incluyendo eventos
de alfabetización familiar y noche de
matemáticas

Stonestreet Elementary 
Dirección: 10007 Stonestreet Road, Louisville, KY 40272 Tel: (502) 485-8333 
Director: Donnie Boemker Estudiantes: 439         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/stonestreet-elementary/home 

 En Stonestreet, estamos comprometidos a ser la 
mejor escuela primaria en JCPS mediante la 
implementación de métodos y técnicas que se 
adoptan y practican globalmente para formar a 
los estudiantes del siglo XXI. Proporcionamos un 
ambiente afectuoso y propicio donde los 
estudiantes pueden alcanzar su máximo 
potencial. Stonestreet ayuda a los estudiantes a 
desarrollar habilidades que les permiten tomar 
decisiones apropiadas y 
convertirse en ciudadanos responsables en la 
comunidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

• Actividades estudiantiles: Equipo
académico, voleibol, carrera a campo
traviesa, baloncesto, porristas, banda y
orquesta

 Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud (HPSE)
 Eventos familiares: noches de matemáticas y alfabetización,

espectáculo de talentos, desayuno con Santa Claus y eventos
especiales de otoño y primavera

 Programa All-Star de Educación y Atención Temprana
 Activa Asociación de Padres y Profesores (PTA)
 Programa de recuperación de la lectura y Proyecto de Escuelas

Compasivas (CSP)
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Bowen Elementary 
Dirección: 1601 Roosevelt Avenue, Louisville, KY 40242 Tel: (502) 485-8213 
Director: Lisa Wathen Estudiantes: 695    
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bowenelementary/home 

Como escuela Leader in Me, creemos que cada 
miembro de nuestra comunidad escolar tiene 
grandeza. Leader in Me trata de empoderar a nuestros 
estudiantes, al personal y a las familias para que 
alcancen su máximo potencial y, en última instancia, 
encuentren su voz. Tenemos cinco creencias 
fundamentales que rigen todo lo que hacemos: 

• Todo el mundo es un líder.

• Todo el mundo tiene genio.

• El cambio empieza por mí.

• Capacitamos a los alumnos para que lideren su
propio aprendizaje.

• Los educadores y las familias se asocian para
desarrollar a la persona en su totalidad.

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Proporciona opportunidades para que los
estudiantes de K-2 participen semanalmente
en arte, música, biblioteca, educación física y
español

 Apoya la selección de clases por los estudiantes al
permitir que de tres a cinco estudiantes participen en
asignaturas optativas basadas en sus intereses (arte;
música; liderazgo; Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas [STEAM])

 Cuenta con lo último en tecnología educativa con un
enfoque en la infusión de la tecnología en todas las
facetas de la instrucción. Nuestro laboratorio de
aprendizaje digital se centra en la instrucción a través
de Google Classroom y la Mochila de Habilidades de
Éxito

 Ofrece una gama de actividades extracurriculares,
incluyendo la banda, el baloncesto, las porristas,
atletismo, Kids Who Code, orquesta, resolución de
problemas, Quick Recall, fútbol, fuerza de trabajo
estudiantil, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP) y voleibol

 La premiada Asociación de Padres y Profesores (PTA),
que patrocina eventos mensuales para involucrar a las
familias en las actividades escolares.

Byck Elementary 

Dirección: 2328 Cedar Street, Louisville, KY 40212 Phone: (502) 485-8221 Principal: Carla Kolodey Student Enrollment: 285 Web: http://jcps.schooldesk.net/byck
Director: Carla Kolodey 

Tel: (502) 485-8221 
Estudiantes: 285 

Web: http://jcps.schooldesk.net/byck 

J. B. Atkinson Academy 
Dirección: 2811 Duncan Street, Louisville, KY 40212 
Director: Arivia Parks 

Tel: (502) 485-8203 
Estudiantes: 314    

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/atkinson Nos aseguramos de que todos los estudiantes 
tengan una comunidad de apoyo que los capacite, 
los comprometa y los aliente a desarrollar su 
carácter en un entorno de aprendizaje de alta 
calidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Proporciona un entorno de aprendizaje rico en
tecnología centrado en actividades de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM)

• Ofrece un plan de estudios socio-emocional
aprobado por CASEL, Global Game Changers. Los
estudiantes se sumergen en la investigación de
formas de incentivar el bien en su comunidad
mientras desarrollan estrategias para hacer frente a la
apatía. Se ofrece a todos los estudiantes durante la
jornada escolar. También se ofrece una extensión del
programa después de la escuela.

La Academia J. B. Atkinson ofrece a todos los 
estudiantes una educación de calidad basada en 
estándares académicos de clase mundial, altas 
expectativas de logro, y un respeto por la diversidad y la 
comunidad. Estamos comprometidos con el aprendizaje 
permanente, el bienestar físico/emocional y la 
preparación de todos los estudiantes para que estén 
listos para la universidad y una carrera profesional, 
educando al niño en su totalidad y apoyando a las 
familias y a la comunidad. 
Aspectos Destacados 

• Leader in Me (LiM) Lighthouse School, que enseña
liderazgo y habilidades para la vida del siglo XXI

• Escuela Signature Partnership de la Universidad
de Louisville (UofL)

 El programa Reach ofrece un aprendizaje basado
en la tecnología, así como oportunidades para
que los estudiantes y sus familias reciban una
serie de servicios, incluidos los servicios de salud
física y mental in situ, talleres de educación
familiar y oportunidades de aprendizaje
extraescolar ampliadas para los estudiantes

 Mantiene una fuerte conexión con los estándares
estatales utilizando contextos culturalmente
diversos y de la vida real

 Actividades estudiantiles: baloncesto, equipo de
liderazgo estudiantil, animadoras, banda, equipo
de step, orquesta, Copa del Gobernador y
Laboratorio de Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM)

• Emplea a instructores de artes y humanidades
(teatro, danza, arte y música), así como de
medios de comunicación de la biblioteca,
tecnología y educación física (PE)

• Ofrece servicios para superdotados y con
talento
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Atkinson • • • •
Bowen • • • • •
Byck • • • • •
Hite • • • • •
Lowe • • • • •
Middletown • • • • •
Stopher • • • • •

Zona Eastern 

P E R F I LES D E L AS E S C U E L AS

Zona Eastern 

Escuelas primarias donde resides 

Escuelas primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción 

• Proporciona un entorno de aprendizaje rico en
tecnología centrado en actividades de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM)
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28  Opciones para la escuela primaria 

Bowen Elementary 
Dirección: 1601 Roosevelt Avenue, Louisville, KY 40242 Tel: (502) 485-8213 
Director: Lisa Wathen Estudiantes: 695    
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bowenelementary/home 

Como escuela Leader in Me, creemos que cada 
miembro de nuestra comunidad escolar tiene 
grandeza. Leader in Me trata de empoderar a nuestros 
estudiantes, al personal y a las familias para que 
alcancen su máximo potencial y, en última instancia, 
encuentren su voz. Tenemos cinco creencias 
fundamentales que rigen todo lo que hacemos: 

• Todo el mundo es un líder.

• Todo el mundo tiene genio.

• El cambio empieza por mí.

• Capacitamos a los alumnos para que lideren su
propio aprendizaje.

• Los educadores y las familias se asocian para
desarrollar a la persona en su totalidad.

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Proporciona opportunidades para que los
estudiantes de K-2 participen semanalmente
en arte, música, biblioteca, educación física y
español

 Apoya la selección de clases por los estudiantes al
permitir que de tres a cinco estudiantes participen en
asignaturas optativas basadas en sus intereses (arte;
música; liderazgo; Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas [STEAM])

 Cuenta con lo último en tecnología educativa con un
enfoque en la infusión de la tecnología en todas las
facetas de la instrucción. Nuestro laboratorio de
aprendizaje digital se centra en la instrucción a través
de Google Classroom y la Mochila de Habilidades de
Éxito

 Ofrece una gama de actividades extracurriculares,
incluyendo la banda, el baloncesto, las porristas,
atletismo, Kids Who Code, orquesta, resolución de
problemas, Quick Recall, fútbol, fuerza de trabajo
estudiantil, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP) y voleibol

 La premiada Asociación de Padres y Profesores (PTA),
que patrocina eventos mensuales para involucrar a las
familias en las actividades escolares.

Byck Elementary 

Dirección: 2328 Cedar Street, Louisville, KY 40212 Phone: (502) 485-8221 Principal: Carla Kolodey Student Enrollment: 285 Web: http://jcps.schooldesk.net/byck
Director: Carla Kolodey 

Tel: (502) 485-8221 
Estudiantes: 285 

Web: http://jcps.schooldesk.net/byck 

J. B. Atkinson Academy 
Dirección: 2811 Duncan Street, Louisville, KY 40212 
Director: Arivia Parks 

Tel: (502) 485-8203 
Estudiantes: 314    

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/atkinson Nos aseguramos de que todos los estudiantes 
tengan una comunidad de apoyo que los capacite, 
los comprometa y los aliente a desarrollar su 
carácter en un entorno de aprendizaje de alta 
calidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Proporciona un entorno de aprendizaje rico en
tecnología centrado en actividades de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM)

• Ofrece un plan de estudios socio-emocional
aprobado por CASEL, Global Game Changers. Los
estudiantes se sumergen en la investigación de
formas de incentivar el bien en su comunidad
mientras desarrollan estrategias para hacer frente a la
apatía. Se ofrece a todos los estudiantes durante la
jornada escolar. También se ofrece una extensión del
programa después de la escuela.

La Academia J. B. Atkinson ofrece a todos los 
estudiantes una educación de calidad basada en 
estándares académicos de clase mundial, altas 
expectativas de logro, y un respeto por la diversidad y la 
comunidad. Estamos comprometidos con el aprendizaje 
permanente, el bienestar físico/emocional y la 
preparación de todos los estudiantes para que estén 
listos para la universidad y una carrera profesional, 
educando al niño en su totalidad y apoyando a las 
familias y a la comunidad. 
Aspectos Destacados 

• Leader in Me (LiM) Lighthouse School, que enseña
liderazgo y habilidades para la vida del siglo XXI

• Escuela Signature Partnership de la Universidad
de Louisville (UofL)

 El programa Reach ofrece un aprendizaje basado
en la tecnología, así como oportunidades para
que los estudiantes y sus familias reciban una
serie de servicios, incluidos los servicios de salud
física y mental in situ, talleres de educación
familiar y oportunidades de aprendizaje
extraescolar ampliadas para los estudiantes

 Mantiene una fuerte conexión con los estándares
estatales utilizando contextos culturalmente
diversos y de la vida real

 Actividades estudiantiles: baloncesto, equipo de
liderazgo estudiantil, animadoras, banda, equipo
de step, orquesta, Copa del Gobernador y
Laboratorio de Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM)

• Emplea a instructores de artes y humanidades
(teatro, danza, arte y música), así como de
medios de comunicación de la biblioteca,
tecnología y educación física (PE)

• Ofrece servicios para superdotados y con
talento
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Atkinson • • • •
Bowen • • • • •
Byck • • • • •
Hite • • • • •
Lowe • • • • •
Middletown • • • • •
Stopher • • • • •

Zona Eastern 

P E R F I LES D E L AS E S C U E L AS

Zona Eastern 

Escuelas primarias donde resides 

Escuelas primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción 

• Proporciona un entorno de aprendizaje rico en
tecnología centrado en actividades de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM)
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28  Opciones para la escuela primaria 

Bowen Elementary 
Dirección: 1601 Roosevelt Avenue, Louisville, KY 40242 Tel: (502) 485-8213 
Director: Lisa Wathen Estudiantes: 695    
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bowenelementary/home 

Como escuela Leader in Me, creemos que cada 
miembro de nuestra comunidad escolar tiene 
grandeza. Leader in Me trata de empoderar a nuestros 
estudiantes, al personal y a las familias para que 
alcancen su máximo potencial y, en última instancia, 
encuentren su voz. Tenemos cinco creencias 
fundamentales que rigen todo lo que hacemos: 

• Todo el mundo es un líder.

• Todo el mundo tiene genio.

• El cambio empieza por mí.

• Capacitamos a los alumnos para que lideren su
propio aprendizaje.

• Los educadores y las familias se asocian para
desarrollar a la persona en su totalidad.

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Proporciona opportunidades para que los
estudiantes de K-2 participen semanalmente
en arte, música, biblioteca, educación física y
español

 Apoya la selección de clases por los estudiantes al
permitir que de tres a cinco estudiantes participen en
asignaturas optativas basadas en sus intereses (arte;
música; liderazgo; Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas [STEAM])

 Cuenta con lo último en tecnología educativa con un
enfoque en la infusión de la tecnología en todas las
facetas de la instrucción. Nuestro laboratorio de
aprendizaje digital se centra en la instrucción a través
de Google Classroom y la Mochila de Habilidades de
Éxito

 Ofrece una gama de actividades extracurriculares,
incluyendo la banda, el baloncesto, las porristas,
atletismo, Kids Who Code, orquesta, resolución de
problemas, Quick Recall, fútbol, fuerza de trabajo
estudiantil, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP) y voleibol

 La premiada Asociación de Padres y Profesores (PTA),
que patrocina eventos mensuales para involucrar a las
familias en las actividades escolares.

Byck Elementary 

Dirección: 2328 Cedar Street, Louisville, KY 40212 Phone: (502) 485-8221 Principal: Carla Kolodey Student Enrollment: 285 Web: http://jcps.schooldesk.net/byck
Director: Carla Kolodey 

Tel: (502) 485-8221 
Estudiantes: 285 

Web: http://jcps.schooldesk.net/byck 

J. B. Atkinson Academy 
Dirección: 2811 Duncan Street, Louisville, KY 40212 
Director: Arivia Parks 

Tel: (502) 485-8203 
Estudiantes: 314    

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/atkinson Nos aseguramos de que todos los estudiantes 
tengan una comunidad de apoyo que los capacite, 
los comprometa y los aliente a desarrollar su 
carácter en un entorno de aprendizaje de alta 
calidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Proporciona un entorno de aprendizaje rico en
tecnología centrado en actividades de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM)

• Ofrece un plan de estudios socio-emocional
aprobado por CASEL, Global Game Changers. Los
estudiantes se sumergen en la investigación de
formas de incentivar el bien en su comunidad
mientras desarrollan estrategias para hacer frente a la
apatía. Se ofrece a todos los estudiantes durante la
jornada escolar. También se ofrece una extensión del
programa después de la escuela.

La Academia J. B. Atkinson ofrece a todos los 
estudiantes una educación de calidad basada en 
estándares académicos de clase mundial, altas 
expectativas de logro, y un respeto por la diversidad y la 
comunidad. Estamos comprometidos con el aprendizaje 
permanente, el bienestar físico/emocional y la 
preparación de todos los estudiantes para que estén 
listos para la universidad y una carrera profesional, 
educando al niño en su totalidad y apoyando a las 
familias y a la comunidad. 
Aspectos Destacados 

• Leader in Me (LiM) Lighthouse School, que enseña
liderazgo y habilidades para la vida del siglo XXI

• Escuela Signature Partnership de la Universidad
de Louisville (UofL)

 El programa Reach ofrece un aprendizaje basado
en la tecnología, así como oportunidades para
que los estudiantes y sus familias reciban una
serie de servicios, incluidos los servicios de salud
física y mental in situ, talleres de educación
familiar y oportunidades de aprendizaje
extraescolar ampliadas para los estudiantes

 Mantiene una fuerte conexión con los estándares
estatales utilizando contextos culturalmente
diversos y de la vida real

 Actividades estudiantiles: baloncesto, equipo de
liderazgo estudiantil, animadoras, banda, equipo
de step, orquesta, Copa del Gobernador y
Laboratorio de Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM)

• Emplea a instructores de artes y humanidades
(teatro, danza, arte y música), así como de
medios de comunicación de la biblioteca,
tecnología y educación física (PE)

• Ofrece servicios para superdotados y con
talento
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Atkinson • • • •
Bowen • • • • •
Byck • • • • •
Hite • • • • •
Lowe • • • • •
Middletown • • • • •
Stopher • • • • •

Zona Eastern 

P E R F I LES D E L AS E S C U E L AS

Zona Eastern 

Escuelas primarias donde resides 

Escuelas primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción 

• Proporciona un entorno de aprendizaje rico en
tecnología centrado en actividades de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM)
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28  Opciones para la escuela primaria 

Bowen Elementary 
Dirección: 1601 Roosevelt Avenue, Louisville, KY 40242 Tel: (502) 485-8213 
Director: Lisa Wathen Estudiantes: 695    
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bowenelementary/home 

Como escuela Leader in Me, creemos que cada 
miembro de nuestra comunidad escolar tiene 
grandeza. Leader in Me trata de empoderar a nuestros 
estudiantes, al personal y a las familias para que 
alcancen su máximo potencial y, en última instancia, 
encuentren su voz. Tenemos cinco creencias 
fundamentales que rigen todo lo que hacemos: 

• Todo el mundo es un líder.

• Todo el mundo tiene genio.

• El cambio empieza por mí.

• Capacitamos a los alumnos para que lideren su
propio aprendizaje.

• Los educadores y las familias se asocian para
desarrollar a la persona en su totalidad.

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Proporciona opportunidades para que los
estudiantes de K-2 participen semanalmente
en arte, música, biblioteca, educación física y
español

 Apoya la selección de clases por los estudiantes al
permitir que de tres a cinco estudiantes participen en
asignaturas optativas basadas en sus intereses (arte;
música; liderazgo; Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas [STEAM])

 Cuenta con lo último en tecnología educativa con un
enfoque en la infusión de la tecnología en todas las
facetas de la instrucción. Nuestro laboratorio de
aprendizaje digital se centra en la instrucción a través
de Google Classroom y la Mochila de Habilidades de
Éxito

 Ofrece una gama de actividades extracurriculares,
incluyendo la banda, el baloncesto, las porristas,
atletismo, Kids Who Code, orquesta, resolución de
problemas, Quick Recall, fútbol, fuerza de trabajo
estudiantil, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP) y voleibol

 La premiada Asociación de Padres y Profesores (PTA),
que patrocina eventos mensuales para involucrar a las
familias en las actividades escolares.

Byck Elementary 

Dirección: 2328 Cedar Street, Louisville, KY 40212 Phone: (502) 485-8221 Principal: Carla Kolodey Student Enrollment: 285 Web: http://jcps.schooldesk.net/byck
Director: Carla Kolodey 

Tel: (502) 485-8221 
Estudiantes: 285 

Web: http://jcps.schooldesk.net/byck 

J. B. Atkinson Academy 
Dirección: 2811 Duncan Street, Louisville, KY 40212 
Director: Arivia Parks 

Tel: (502) 485-8203 
Estudiantes: 314    

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/atkinson Nos aseguramos de que todos los estudiantes 
tengan una comunidad de apoyo que los capacite, 
los comprometa y los aliente a desarrollar su 
carácter en un entorno de aprendizaje de alta 
calidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Proporciona un entorno de aprendizaje rico en
tecnología centrado en actividades de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM)

• Ofrece un plan de estudios socio-emocional
aprobado por CASEL, Global Game Changers. Los
estudiantes se sumergen en la investigación de
formas de incentivar el bien en su comunidad
mientras desarrollan estrategias para hacer frente a la
apatía. Se ofrece a todos los estudiantes durante la
jornada escolar. También se ofrece una extensión del
programa después de la escuela.

La Academia J. B. Atkinson ofrece a todos los 
estudiantes una educación de calidad basada en 
estándares académicos de clase mundial, altas 
expectativas de logro, y un respeto por la diversidad y la 
comunidad. Estamos comprometidos con el aprendizaje 
permanente, el bienestar físico/emocional y la 
preparación de todos los estudiantes para que estén 
listos para la universidad y una carrera profesional, 
educando al niño en su totalidad y apoyando a las 
familias y a la comunidad. 
Aspectos Destacados 

• Leader in Me (LiM) Lighthouse School, que enseña
liderazgo y habilidades para la vida del siglo XXI

• Escuela Signature Partnership de la Universidad
de Louisville (UofL)

 El programa Reach ofrece un aprendizaje basado
en la tecnología, así como oportunidades para
que los estudiantes y sus familias reciban una
serie de servicios, incluidos los servicios de salud
física y mental in situ, talleres de educación
familiar y oportunidades de aprendizaje
extraescolar ampliadas para los estudiantes

 Mantiene una fuerte conexión con los estándares
estatales utilizando contextos culturalmente
diversos y de la vida real

 Actividades estudiantiles: baloncesto, equipo de
liderazgo estudiantil, animadoras, banda, equipo
de step, orquesta, Copa del Gobernador y
Laboratorio de Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM)

• Emplea a instructores de artes y humanidades
(teatro, danza, arte y música), así como de
medios de comunicación de la biblioteca,
tecnología y educación física (PE)

• Ofrece servicios para superdotados y con
talento
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Atkinson • • • •
Bowen • • • • •
Byck • • • • •
Hite • • • • •
Lowe • • • • •
Middletown • • • • •
Stopher • • • • •

Zona Eastern 

P E R F I LES D E L AS E S C U E L AS

Zona Eastern 

Escuelas primarias donde resides 

Escuelas primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción 

• Proporciona un entorno de aprendizaje rico en
tecnología centrado en actividades de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM)
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30  Opciones para la escuela primaria 

Hite Elementary 
Dirección: 12408 Old Shelbyville Road, Louisville, KY 40243 Tel: (502) 485-8267 
Director: Sheridan Barnett Estudiantes: 452 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hiteelementaryfamilysite 

Middletown Elementary 
Dirección: 218 N. Madison Avenue, Louisville, KY 40243 
Director: Danielle Doelling 

Tel: (502) 485-8300 
Estudiantes: 536         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Middletown 

Hite es un lugar familiar donde el éxito es la única 
opción! En la escuela primaria Hite, estamos inspirados 
para crecer y aprender de por vida. Este valor está 
presente en todos los aspectos de nuestra escuela, 
sirviendo como una creencia guía compartida por los 
padres, el personal y la comunidad. Realmente 
creemos que la mejora continua nos lleva a ser lo mejor 
de nosotros mismos y, en última instancia, a mejorar 
toda nuestra comunidad. Nos enorgullecemos de servir 
a los demás en un entorno inclusivo. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

 Ofrece clases de tamaño reducido e instrucción
basada en la investigación

 Ofrece el Programa de Recuperación de la
Lectura para los estudiantes de primer y
segundo grado y el aprendizaje socio-emocional
para todos los estudiantes

 Ofrece instrucción tecnológica mejorada con un
profesor de tecnología a tiempo completo

 Proporciona instrucción basada en la
investigación

 Ofrece clases en casa y grupos especializados,
lo que crea un sentido de familia, estimula a los
estudiantes con el aprendizaje basado en
proyectos (PBL), y promueve el aprendizaje
cooperativo

 Actividades estudiantiles: baloncesto, voleibol,
fútbol, porristas, orquesta, campo de trabajo,
Quick Recall, equipo académico

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

La misión de la escuela primaria Middletown es descubrir la 
brillantez de cada niño estimulando a todos los estudiantes 
para que alcancen su potencial y satisfagan las demandas del 
futuro. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

 Personal con profesores galardonados
 Dramas/musicales anuales a nivel de grado
 Galardonada Asociación de Padres y Profesores (PTA)
 Actividades extracurriculares: Equipo académico,

fútbol, baloncesto, carreras campo traviesa, voleibol,
Girls Who Code, Girls on the Run, porristas, banda,
orquesta, ajedrez, programas de enriquecimiento
extraescolar

 Desarrolla el potencial de liderazgo en los estudiantes
a través de los principios de Leader in Me

 Programa Advance para los alumnos de la reserva de
talentos de primaria y oportunidades de enriquecimiento
para los alumnos superdotados de todos los grados

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad para
mejorar el rendimiento de los estudiantes

 Oportunidades de banda y orquesta para los estudiantes
de quinto grado

 Profesores de arte, música, educación física (PE), francés
y biblioteca a tiempo completo y certificados para áreas
especiales

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Lowe Elementary 
Dirección: 210 Oxfordshire Lane, Louisville, KY 40222 
Director: Sean Russell 

Tel: (502) 485-8293 
Estudiantes: 565      

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lowe-elementary 

Stopher Elementary 
Dirección: 14417 Aiken Road, Louisville, KY 40245 
Director: Melissa Shearon 

Tel: (502) 485-8281 
Estudiantes: 743 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/stopherelementary/home

Nuestra misión es proporcionar una instrucción relevante, 
completa, de calidad e individualizada para educar, 
preparar e inspirar a nuestros estudiantes para que 
desarrollen un amor por el aprendizaje para toda la vida. 
La escuela primaria Lowe es un lugar donde los 
estudiantes crecerán y descubrirán su potencial, tanto 
intelectual como emocional, con la orientación de todo el 
personal para prepararlos para su educación futura. . 

Aspectos Destacados 

• Premiada con la Certificación Nacional de Excelencia por
la Participación de los Padres

• Reconocida por el Departamento de Educación de
Kentucky (KDE) como escuela Winner's Circle por su
ejemplar clima escolar, seguridad y logros y por
Scholastic como la mejor del estado por la mayor
cantidad de minutos de lectura registrados durante los
veranos 2017-18 y 2018-19

• Ofrece clases de área especial, que
incluyen arte, música, educación física (PE)
y medios de la biblioteca

• Actividades de los estudiantes: Equipo
académico, olimpiadas del libro, club de
ajedrez, orquesta, banda, coro, baloncesto,
porristas, atletismo, club de corredores,
fútbol, club de teatro, club de arte,
robótica, y más

• Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

En la Escuela Primaria Stopher, estimulamos e involucramos 
a cada estudiante para que crezca por medio de una 
enseñanza efectiva y experiencias significativas dentro de 
ambientes de cuidado y apoyo para que todos los 
estudiantes estén preparados, capacitados e inspirados para 
alcanzar su máximo potencial y contribuir como ciudadanos 
reflexivos y responsables del mundo diverso que 
compartimos. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Escuela de Excelencia Cinta Azul 2014

• Programa de avance del pool de talentos de
primaria, instrucción en latín para todos los
estudiantes

• Programa de inglés como segundo idioma (ESL)

• Proporciona MakerSpace (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas [STEAM]), Música,
Tecnología, Biblioteca, Arte y Educación Física (PE)
a todos los estudiantes

• Fuerte asociación con los padres y la comunidad

• Programación de clubes para los grados tercero a
quinto

• Actividades estudiantiles: el musical anual Broadway
Junior; el equipo académico, que incluye Quick Recall
y Future Problem Solving, que ha ganado las
competiciones de la Copa del Alcalde; el Programa
de Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), que ha
sido galardonado con el estatus de Oro a nivel
estatal; baloncesto; porristas; fútbol; football con
bandera; atletismo; carreras a campo a traviesa;
robótica; ajedrez; danza; Bricks 4 Kidz; Science
Matters; Kicks Soccer Academy; esgrima; Drama by
George; Girl Scouts; Boy Scouts; National Elementary
Honor Society; STEAMPunks; Gifted Girls

Zona Eastern 
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Zona EasternLa misión de la escuela primaria Middletown es 
descubrir la brillantez de cada niño estimulando a 
todos los estudiantes para que alcancen su potencial 
y satisfagan las demandas del futuro.

Aspectos Destacados 
• Personal con profesores galardonados

• Dramas/musicales anuales a nivel de grado

• Galardonada Asociación de Padres y Profesores 
(PTA)

• Actividades extracurriculares: Equipo académico, 
fútbol, baloncesto, carreras campo traviesa, 
voleibol, Girls Who Code, Girls on the Run, 
porristas, banda, orquesta, ajedrez, programas de 
enriquecimiento extraescolar

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL) 

• Desarrolla el potencial de liderazgo en los 
estudiantes a través de los principios de Leader in 
Me

• Programa Advance para los alumnos de la reserva 
de talentos de primaria y oportunidades de 
enriquecimiento para los alumnos superdotados 
de todos los grados

• Fuerte asociación con los padres y la comunidad 
para mejorar el rendimiento de los estudiantes

• Oportunidades de banda y orquesta para los 
estudiantes de quinto grado

• Profesores de arte, música, educación física 
(PE), francés y biblioteca a tiempo completo y 
certificados para áreas especiales

Middletown Elementary
Dirección: 218 N. Madison Avenue, Louisville, KY 40243 Tel: (502) 485-8300
Director: Danielle Doelling Estudiantes: 536
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Middletown

En la Escuela Primaria Stopher, estimulamos e 
involucramos a cada estudiante para que crezca por 
medio de una enseñanza efectiva y experiencias 
significativas dentro de ambientes de cuidado 
y apoyo para que todos los estudiantes estén 
preparados, capacitados e inspirados para alcanzar 
su máximo potencial y contribuir como ciudadanos 
reflexivos y responsables del mundo diverso que 
compartimos.

Aspectos Destacados 
• Escuela de Excelencia Cinta Azul 2014

• Programa de avance del pool de talentos 
de primaria, instrucción en latín para todos 
losestudiantes

• Programa de inglés como segundo idioma (ESL)

• Proporciona MakerSpace (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas [STEAM]), Música, 

Tecnología, Biblioteca, Arte y Educación Física (PE) 
a todos los estudiantes

• Fuerte asociación con los padres y la comunidad

• Programación de clubes para los grados tercero a 
quinto

• Actividades estudiantiles: el musical anual 
Broadway Junior; el equipo académico, que incluye 
Quick Recall y Future Problem Solving, que ha 
ganado las competiciones de la Copa del Alcalde; 
el Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil 
(STLP), que hasido galardonado con el estatus de 
Oro a nivel estatal; baloncesto; porristas; fútbol; 
football con bandera; atletismo; carreras a campo 
a traviesa; robótica; ajedrez; danza; Bricks 4 Kidz; 
Science Matters; Kicks Soccer Academy; esgrima; 
Drama by George; Girl Scouts; Boy Scouts; National 
Elementary Honor Society; STEAMPunks; Gifted 
Girls

Stopher Elementary
Dirección: 14417 Aiken Road, Louisville, KY 40245 Tel: (502) 485-8281
Director: Melissa Shearon Estudiantes: 743
Web:  https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/stopherelementary/home 
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Hite Elementary 
Dirección: 12408 Old Shelbyville Road, Louisville, KY 40243 Tel: (502) 485-8267 
Director: Sheridan Barnett Estudiantes: 452 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hiteelementaryfamilysite 

Middletown Elementary 
Dirección: 218 N. Madison Avenue, Louisville, KY 40243 
Director: Danielle Doelling 

Tel: (502) 485-8300 
Estudiantes: 536         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Middletown 

Hite es un lugar familiar donde el éxito es la única 
opción! En la escuela primaria Hite, estamos inspirados 
para crecer y aprender de por vida. Este valor está 
presente en todos los aspectos de nuestra escuela, 
sirviendo como una creencia guía compartida por los 
padres, el personal y la comunidad. Realmente 
creemos que la mejora continua nos lleva a ser lo mejor 
de nosotros mismos y, en última instancia, a mejorar 
toda nuestra comunidad. Nos enorgullecemos de servir 
a los demás en un entorno inclusivo. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

 Ofrece clases de tamaño reducido e instrucción
basada en la investigación

 Ofrece el Programa de Recuperación de la
Lectura para los estudiantes de primer y
segundo grado y el aprendizaje socio-emocional
para todos los estudiantes

 Ofrece instrucción tecnológica mejorada con un
profesor de tecnología a tiempo completo

 Proporciona instrucción basada en la
investigación

 Ofrece clases en casa y grupos especializados,
lo que crea un sentido de familia, estimula a los
estudiantes con el aprendizaje basado en
proyectos (PBL), y promueve el aprendizaje
cooperativo

 Actividades estudiantiles: baloncesto, voleibol,
fútbol, porristas, orquesta, campo de trabajo,
Quick Recall, equipo académico

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

La misión de la escuela primaria Middletown es descubrir la 
brillantez de cada niño estimulando a todos los estudiantes 
para que alcancen su potencial y satisfagan las demandas del 
futuro. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

 Personal con profesores galardonados
 Dramas/musicales anuales a nivel de grado
 Galardonada Asociación de Padres y Profesores (PTA)
 Actividades extracurriculares: Equipo académico,

fútbol, baloncesto, carreras campo traviesa, voleibol,
Girls Who Code, Girls on the Run, porristas, banda,
orquesta, ajedrez, programas de enriquecimiento
extraescolar

 Desarrolla el potencial de liderazgo en los estudiantes
a través de los principios de Leader in Me

 Programa Advance para los alumnos de la reserva de
talentos de primaria y oportunidades de enriquecimiento
para los alumnos superdotados de todos los grados

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad para
mejorar el rendimiento de los estudiantes

 Oportunidades de banda y orquesta para los estudiantes
de quinto grado

 Profesores de arte, música, educación física (PE), francés
y biblioteca a tiempo completo y certificados para áreas
especiales

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Lowe Elementary 
Dirección: 210 Oxfordshire Lane, Louisville, KY 40222 
Director: Sean Russell 

Tel: (502) 485-8293 
Estudiantes: 565      

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lowe-elementary 

Stopher Elementary 
Dirección: 14417 Aiken Road, Louisville, KY 40245 
Director: Melissa Shearon 

Tel: (502) 485-8281 
Estudiantes: 743 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/stopherelementary/home

Nuestra misión es proporcionar una instrucción relevante, 
completa, de calidad e individualizada para educar, 
preparar e inspirar a nuestros estudiantes para que 
desarrollen un amor por el aprendizaje para toda la vida. 
La escuela primaria Lowe es un lugar donde los 
estudiantes crecerán y descubrirán su potencial, tanto 
intelectual como emocional, con la orientación de todo el 
personal para prepararlos para su educación futura. . 

Aspectos Destacados 

• Premiada con la Certificación Nacional de Excelencia por
la Participación de los Padres

• Reconocida por el Departamento de Educación de
Kentucky (KDE) como escuela Winner's Circle por su
ejemplar clima escolar, seguridad y logros y por
Scholastic como la mejor del estado por la mayor
cantidad de minutos de lectura registrados durante los
veranos 2017-18 y 2018-19

• Ofrece clases de área especial, que
incluyen arte, música, educación física (PE)
y medios de la biblioteca

• Actividades de los estudiantes: Equipo
académico, olimpiadas del libro, club de
ajedrez, orquesta, banda, coro, baloncesto,
porristas, atletismo, club de corredores,
fútbol, club de teatro, club de arte,
robótica, y más

• Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

En la Escuela Primaria Stopher, estimulamos e involucramos 
a cada estudiante para que crezca por medio de una 
enseñanza efectiva y experiencias significativas dentro de 
ambientes de cuidado y apoyo para que todos los 
estudiantes estén preparados, capacitados e inspirados para 
alcanzar su máximo potencial y contribuir como ciudadanos 
reflexivos y responsables del mundo diverso que 
compartimos. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Escuela de Excelencia Cinta Azul 2014

• Programa de avance del pool de talentos de
primaria, instrucción en latín para todos los
estudiantes

• Programa de inglés como segundo idioma (ESL)

• Proporciona MakerSpace (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas [STEAM]), Música,
Tecnología, Biblioteca, Arte y Educación Física (PE)
a todos los estudiantes

• Fuerte asociación con los padres y la comunidad

• Programación de clubes para los grados tercero a
quinto

• Actividades estudiantiles: el musical anual Broadway
Junior; el equipo académico, que incluye Quick Recall
y Future Problem Solving, que ha ganado las
competiciones de la Copa del Alcalde; el Programa
de Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), que ha
sido galardonado con el estatus de Oro a nivel
estatal; baloncesto; porristas; fútbol; football con
bandera; atletismo; carreras a campo a traviesa;
robótica; ajedrez; danza; Bricks 4 Kidz; Science
Matters; Kicks Soccer Academy; esgrima; Drama by
George; Girl Scouts; Boy Scouts; National Elementary
Honor Society; STEAMPunks; Gifted Girls
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Zona EasternLa misión de la escuela primaria Middletown es 
descubrir la brillantez de cada niño estimulando a 
todos los estudiantes para que alcancen su potencial 
y satisfagan las demandas del futuro.

Aspectos Destacados 
• Personal con profesores galardonados

• Dramas/musicales anuales a nivel de grado

• Galardonada Asociación de Padres y Profesores 
(PTA)

• Actividades extracurriculares: Equipo académico, 
fútbol, baloncesto, carreras campo traviesa, 
voleibol, Girls Who Code, Girls on the Run, 
porristas, banda, orquesta, ajedrez, programas de 
enriquecimiento extraescolar

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL) 

• Desarrolla el potencial de liderazgo en los 
estudiantes a través de los principios de Leader in 
Me

• Programa Advance para los alumnos de la reserva 
de talentos de primaria y oportunidades de 
enriquecimiento para los alumnos superdotados 
de todos los grados

• Fuerte asociación con los padres y la comunidad 
para mejorar el rendimiento de los estudiantes

• Oportunidades de banda y orquesta para los 
estudiantes de quinto grado

• Profesores de arte, música, educación física 
(PE), francés y biblioteca a tiempo completo y 
certificados para áreas especiales

Middletown Elementary
Dirección: 218 N. Madison Avenue, Louisville, KY 40243 Tel: (502) 485-8300
Director: Danielle Doelling Estudiantes: 536
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Middletown

En la Escuela Primaria Stopher, estimulamos e 
involucramos a cada estudiante para que crezca por 
medio de una enseñanza efectiva y experiencias 
significativas dentro de ambientes de cuidado 
y apoyo para que todos los estudiantes estén 
preparados, capacitados e inspirados para alcanzar 
su máximo potencial y contribuir como ciudadanos 
reflexivos y responsables del mundo diverso que 
compartimos.

Aspectos Destacados 
• Escuela de Excelencia Cinta Azul 2014

• Programa de avance del pool de talentos 
de primaria, instrucción en latín para todos 
losestudiantes

• Programa de inglés como segundo idioma (ESL)

• Proporciona MakerSpace (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas [STEAM]), Música, 

Tecnología, Biblioteca, Arte y Educación Física (PE) 
a todos los estudiantes

• Fuerte asociación con los padres y la comunidad

• Programación de clubes para los grados tercero a 
quinto

• Actividades estudiantiles: el musical anual 
Broadway Junior; el equipo académico, que incluye 
Quick Recall y Future Problem Solving, que ha 
ganado las competiciones de la Copa del Alcalde; 
el Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil 
(STLP), que hasido galardonado con el estatus de 
Oro a nivel estatal; baloncesto; porristas; fútbol; 
football con bandera; atletismo; carreras a campo 
a traviesa; robótica; ajedrez; danza; Bricks 4 Kidz; 
Science Matters; Kicks Soccer Academy; esgrima; 
Drama by George; Girl Scouts; Boy Scouts; National 
Elementary Honor Society; STEAMPunks; Gifted 
Girls

Stopher Elementary
Dirección: 14417 Aiken Road, Louisville, KY 40245 Tel: (502) 485-8281
Director: Melissa Shearon Estudiantes: 743
Web:  https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/stopherelementary/home 
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Coral Ridge Elementary 
Dirección: 10608 National Turnpike, Louisville, KY 40118 
Director: Brian Davis 

TTeell::  (502) 485-8234 
EEssttuuddiiaanntteess::  537          

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coralridge/home 

La misión de Coral Ridge es proporcionar un 
entorno enriquecedor en el que todos los 
estudiantes alcancen el éxito hasta su máximo 
potencial. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
Ofrece el Programa de Rediseño de la Enseñanza 
Primaria, que cuenta con una proporción de 22 
estudiantes por profesor, un técnico de instrucción a 
tiempo completo para apoyar el éxito de los 
estudiantes, y una asociación con la Universidad de 
Louisville (UofL) para la formación de estudiantes y 
profesores. 

Proporciona instrucción en tecnología, 
humanidades, biblioteca y educación física (PE) 

• Ofrece servicios adicionales para estudiantes de
inglés como segunda lengua (ESL)

• Ofrece una serie de clubes y actividades durante y
después de la escuela, incluyendo el Equipo
Académico, ECHO educación científica al aire libre,
baloncesto, fútbol, carreras a campo traviesa,
porristas, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP), Worldfest, tiro con arco

Fairdale Elementary 
Dirección: 10104 Mitchell Hill Road, Louisville, KY 40118 Tel: (502) 485-8247 
Director: Charles D. Atkinson Estudiantes: 593        
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fairdaleelementary/home 

Auburndale Traditional Elementary 
Dirección: 5749 New Cut Road, Louisville, KY 40214 

• Proporciona una rigurosa instrucción en francés
y ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM) para todos los estudiantes

• Ofrece música, arte, Fairdale United Nations,
Peacekeepers, Battle of the Books, Chess Club,
Academic Team, robótica, orquesta, banda,
baloncesto, fútbol, tiro con arco, gimnasia y
equipo de porristas

Director: KaTonya Parker 

TTeell::  (502) 485-8204 

EEssttuuddiiaanntteess::  572 

    Web: http://auburndale.jcps.schooldesk.net

En la escuela primaria Fairdale, nuestros estudiantes estarán 
totalmente preparados para alcanzar su potencial, estar listos 
para la escuela media y convertirse en ciudadanos eficaces y 
responsables. Proporcionamos una instrucción integral, 
basada en los estándares y de calidad en una comunidad 
solidaria en la que todos los estudiantes son educados e 
inspirados para convertirse en pensadores críticos, 
comunicadores eficaces, estudiantes independientes y 
ciudadanos responsables. 

Aspectos Destacados 
• Proporciona instrucción en lectura, matemáticas,

ciencias y estudios sociZales por parte de
profesores altamente cualificados que utilizan el
plan de estudios y las técnicas de instrucción más
eficaces de hoy en día

En la escuela primaria Auburndale, proporcionamos 
un entorno de aprendizaje individualizado, riguroso y 
atractivo con aplicaciones auténticas del mundo real 
para capacitar a cada estudiante a alcanzar su propio 
potencial. Nuestro personal fomenta un ambiente de 
aprendizaje de colaboración, creatividad y excelencia. 
Todos los estudiantes de la Escuela Primaria 
Auburndale serán inspirados para aprender de por 
vida y ser  ciudadanos responsables y solidarios en 
nuestro mundo diverso y competitivo. 
Aspectos Destacados 

 Utiliza prácticas de instrucción basadas en la
investigación, incluyendo el Taller de Lectura, el Taller
de Matemáticas, la lectura guiada, los módulos de
ciencias y los estándares de enseñanza de clase
mundial

 Ofrece actividades de enriquecimiento para los
estudiantes del Programa Advance
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 Ofrece un programa de historia y apreciación de
las artes visuales y escénicas

 Proporciona tecnología punta en las aulas y en el
laboratorio de informática

 Promueve la participación de los padres a través
de actividades de participación de los padres y
las familias, el Consejo de Toma de Decisiones
en la Escuela (SBDM), y las oportunidades de
voluntariado

 Actividades extracurriculares y cocurriculares:
Sociedad Nacional de Honor de Primaria,
patrulla de seguridad, Programa de Liderazgo
Tecnológico Estudiantil (STLP), baloncesto,
equipo de porristas, voleibol, fútbol, banda,
orquesta, coro, y más

 Ofrece un personal atento y comprometido que
se centra en crear un entorno de aprendizaje
centrado en el niño
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Auburndale • • • • • •
Coral Ridge • • • • •
Fairdale • • • • • •
Minors Lane • • • • •

Zona Fairdale 

Zona Fairdale 
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Zona FairdaleLa misión de Coral Ridge es proporcionar un entorno 
enriquecedor en el que todos los estudiantes 
alcancen el éxito hasta su máximo potencial.

Aspectos Destacados 
• Ofrece el Programa de Rediseño de la Enseñanza 

Primaria, que cuenta con una proporción de 22 
estudiantes por profesor, un técnico de instrucción 
a tiempo completo para apoyar el éxito de los 
estudiantes, y una asociación con la Universidad de 
Louisville (UofL) para la formación de estudiantes y 
profesores.

• Proporciona instrucción en tecnología, 
humanidades, biblioteca y educación física (PE)

• Ofrece servicios adicionales para estudiantes de 
inglés como segunda lengua (ESL)

• Ofrece una serie de clubes y actividades durante 
y después de la escuela, incluyendo el Equipo 
Académico, ECHO educación científica al aire 
libre, baloncesto, fútbol, carreras a campo traviesa, 
porristas, Programa de Liderazgo Tecnológico 
Estudiantil (STLP), Worldfest, tiro con arco

Coral Ridge Elementary
Dirección: 10608 National Turnpike, Louisville, KY 40118 Tel: (502) 485-8234
Director: Brian Davis Estudiantes: 537
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coralridge/home

En la escuela primaria Fairdale, nuestros 
estudiantes estarán totalmente preparados para 
alcanzar su potencial, estar listos para la escuela 
media y convertirse en ciudadanos eficaces y 
responsables. Proporcionamos una instrucción 
integral, basada en los estándares y de calidad 
en una comunidad solidaria en la que todos 
los estudiantes son educados e inspirados para 
convertirse en pensadores críticos, comunicadores 
eficaces, estudiantes independientes y ciudadanos 
responsables.

Aspectos Destacados 
• Proporciona instrucción en lectura, matemáticas, 

ciencias y estudios sociales por parte de profesores 
altamente cualificados que utilizan el plan de 
estudios y las técnicas de instrucción más eficaces 
de hoy en día

• Proporciona una rigurosa instrucción en francés 
y ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) para todos los estudiantes

• Ofrece música, arte, Fairdale United Nations, 
Peacekeepers, Battle of the Books, Chess Club, 
Academic Team, robótica, orquesta, banda, 
baloncesto, fútbol, tiro con arco, gimnasia y equipo 
de porristas

Fairdale Elementary
Dirección: 10104 Mitchell Hill Road, Louisville, KY 40118 Tel: (502) 485-8247
Director: Charles D. Atkinson Estudiantes: 593
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fairdaleelementary/home



Escuelas primarias donde resides 

Escuelas primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción

Coral Ridge Elementary 
Dirección: 10608 National Turnpike, Louisville, KY 40118 
Director: Brian Davis 

TTeell::  (502) 485-8234 
EEssttuuddiiaanntteess::  537          

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coralridge/home 

La misión de Coral Ridge es proporcionar un 
entorno enriquecedor en el que todos los 
estudiantes alcancen el éxito hasta su máximo 
potencial. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
Ofrece el Programa de Rediseño de la Enseñanza 
Primaria, que cuenta con una proporción de 22 
estudiantes por profesor, un técnico de instrucción a 
tiempo completo para apoyar el éxito de los 
estudiantes, y una asociación con la Universidad de 
Louisville (UofL) para la formación de estudiantes y 
profesores. 

Proporciona instrucción en tecnología, 
humanidades, biblioteca y educación física (PE) 

• Ofrece servicios adicionales para estudiantes de
inglés como segunda lengua (ESL)

• Ofrece una serie de clubes y actividades durante y
después de la escuela, incluyendo el Equipo
Académico, ECHO educación científica al aire libre,
baloncesto, fútbol, carreras a campo traviesa,
porristas, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP), Worldfest, tiro con arco

Fairdale Elementary 
Dirección: 10104 Mitchell Hill Road, Louisville, KY 40118 Tel: (502) 485-8247 
Director: Charles D. Atkinson Estudiantes: 593        
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fairdaleelementary/home 

Auburndale Traditional Elementary 
Dirección: 5749 New Cut Road, Louisville, KY 40214 

• Proporciona una rigurosa instrucción en francés
y ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM) para todos los estudiantes

• Ofrece música, arte, Fairdale United Nations,
Peacekeepers, Battle of the Books, Chess Club,
Academic Team, robótica, orquesta, banda,
baloncesto, fútbol, tiro con arco, gimnasia y
equipo de porristas

Director: KaTonya Parker 

TTeell::  (502) 485-8204 

EEssttuuddiiaanntteess::  572 

    Web: http://auburndale.jcps.schooldesk.net

En la escuela primaria Fairdale, nuestros estudiantes estarán 
totalmente preparados para alcanzar su potencial, estar listos 
para la escuela media y convertirse en ciudadanos eficaces y 
responsables. Proporcionamos una instrucción integral, 
basada en los estándares y de calidad en una comunidad 
solidaria en la que todos los estudiantes son educados e 
inspirados para convertirse en pensadores críticos, 
comunicadores eficaces, estudiantes independientes y 
ciudadanos responsables. 

Aspectos Destacados 
• Proporciona instrucción en lectura, matemáticas,

ciencias y estudios sociZales por parte de
profesores altamente cualificados que utilizan el
plan de estudios y las técnicas de instrucción más
eficaces de hoy en día

En la escuela primaria Auburndale, proporcionamos 
un entorno de aprendizaje individualizado, riguroso y 
atractivo con aplicaciones auténticas del mundo real 
para capacitar a cada estudiante a alcanzar su propio 
potencial. Nuestro personal fomenta un ambiente de 
aprendizaje de colaboración, creatividad y excelencia. 
Todos los estudiantes de la Escuela Primaria 
Auburndale serán inspirados para aprender de por 
vida y ser  ciudadanos responsables y solidarios en 
nuestro mundo diverso y competitivo. 
Aspectos Destacados 

 Utiliza prácticas de instrucción basadas en la
investigación, incluyendo el Taller de Lectura, el Taller
de Matemáticas, la lectura guiada, los módulos de
ciencias y los estándares de enseñanza de clase
mundial

 Ofrece actividades de enriquecimiento para los
estudiantes del Programa Advance

32  Opciones para la escuela primaria

 Ofrece un programa de historia y apreciación de
las artes visuales y escénicas

 Proporciona tecnología punta en las aulas y en el
laboratorio de informática

 Promueve la participación de los padres a través
de actividades de participación de los padres y
las familias, el Consejo de Toma de Decisiones
en la Escuela (SBDM), y las oportunidades de
voluntariado

 Actividades extracurriculares y cocurriculares:
Sociedad Nacional de Honor de Primaria,
patrulla de seguridad, Programa de Liderazgo
Tecnológico Estudiantil (STLP), baloncesto,
equipo de porristas, voleibol, fútbol, banda,
orquesta, coro, y más

 Ofrece un personal atento y comprometido que
se centra en crear un entorno de aprendizaje
centrado en el niño
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Auburndale • • • • • •
Coral Ridge • • • • •
Fairdale • • • • • •
Minors Lane • • • • •
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Zona FairdaleLa misión de Coral Ridge es proporcionar un entorno 
enriquecedor en el que todos los estudiantes 
alcancen el éxito hasta su máximo potencial.

Aspectos Destacados 
• Ofrece el Programa de Rediseño de la Enseñanza 

Primaria, que cuenta con una proporción de 22 
estudiantes por profesor, un técnico de instrucción 
a tiempo completo para apoyar el éxito de los 
estudiantes, y una asociación con la Universidad de 
Louisville (UofL) para la formación de estudiantes y 
profesores.

• Proporciona instrucción en tecnología, 
humanidades, biblioteca y educación física (PE)

• Ofrece servicios adicionales para estudiantes de 
inglés como segunda lengua (ESL)

• Ofrece una serie de clubes y actividades durante 
y después de la escuela, incluyendo el Equipo 
Académico, ECHO educación científica al aire 
libre, baloncesto, fútbol, carreras a campo traviesa, 
porristas, Programa de Liderazgo Tecnológico 
Estudiantil (STLP), Worldfest, tiro con arco

Coral Ridge Elementary
Dirección: 10608 National Turnpike, Louisville, KY 40118 Tel: (502) 485-8234
Director: Brian Davis Estudiantes: 537
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coralridge/home

En la escuela primaria Fairdale, nuestros 
estudiantes estarán totalmente preparados para 
alcanzar su potencial, estar listos para la escuela 
media y convertirse en ciudadanos eficaces y 
responsables. Proporcionamos una instrucción 
integral, basada en los estándares y de calidad 
en una comunidad solidaria en la que todos 
los estudiantes son educados e inspirados para 
convertirse en pensadores críticos, comunicadores 
eficaces, estudiantes independientes y ciudadanos 
responsables.

Aspectos Destacados 
• Proporciona instrucción en lectura, matemáticas, 

ciencias y estudios sociales por parte de profesores 
altamente cualificados que utilizan el plan de 
estudios y las técnicas de instrucción más eficaces 
de hoy en día

• Proporciona una rigurosa instrucción en francés 
y ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) para todos los estudiantes

• Ofrece música, arte, Fairdale United Nations, 
Peacekeepers, Battle of the Books, Chess Club, 
Academic Team, robótica, orquesta, banda, 
baloncesto, fútbol, tiro con arco, gimnasia y equipo 
de porristas

Fairdale Elementary
Dirección: 10104 Mitchell Hill Road, Louisville, KY 40118 Tel: (502) 485-8247
Director: Charles D. Atkinson Estudiantes: 593
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fairdaleelementary/home
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En la escuela primaria Minors Lane, nuestro objetivo 
es preparar a nuestros estudiantes para la escuela 
media porque ¡creemos, logramos y tenemos éxito! 
Aceptamos la diversidad, capacitamos a los futuros 
líderes y educamos al niño en su totalidad. 

Aspectos Destacados 
• Plan de estudios riguroso tanto en inglés/lengua y 

literatura como en matemáticas para enseñar los 
estándares académicos de Kentucky

• Instrucción personalizada y diferenciada para 
satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Escuela comunitaria: Actividades extraescolares 
educativas y recreativas para las familias.

• Programa extraescolar de tutoría, ayuda con los 
deberes y actividades de enriquecimiento con 
socios de la comunidad

• Prácticas restaurativas e intervenciones y apoyos 
al comportamiento positivo (PBIS) para promover 
un ambiente de aprendizaje positivo, de apoyo y 
seguro

• Actividades extracurriculares: baloncesto, fútbol, 
Club del Anuario, Quick Recall, Programa de 
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), Girls on 
the Run, Consejo Estudiantil, banda, orquesta

• Clases de áreas especiales: Arte y música; 
laboratorio de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM); biblioteca de medios de 
comunicación

• Profesional de la salud mental a tiempo completo, 
enfermera escolar y coordinador del Centro de 
Recursos Familiares (FRC) para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes y las familias

Minors Lane Elementary
Dirección: 8510 Minors Lane, Louisville, KY 40219 Tel: (502) 485-8303
Director: Ramon Wales  Estudiantes: 305
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/minorslaneelementary/
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Zona Fern Creek

Con un ambiente académico familiar con un enfoque 
en el niño entero, Bates Elementary desarrolla las 
necesidades académicas, sociales y emocionales de 
cada estudiante. Nuestros programas incluyen un 
enfoque de toda la escuela utilizando los 7 hábitos 
de Stephen Covey para mejorar la capacidad de cada 
estudiante, maximizar su potencial y alcanzar el éxito 
académico. Somos una escuela Leader in Me reconocida 
a nivel nacional, que se centra en la creación de 
habilidades de liderazgo en nuestros estudiantes desde 
el jardín de infancia hasta el quinto grado.

Aspectos Destacados 

• Profesores certificados por la Junta Nacional, 
profesores certificados por Google de nivel I y II, y 
profesores certificados por Apple. Todos nuestros 
maestros han sido entrenados en el modelo de lectura 
guiada de Jan Richardson, proporcionando instrucción 
de lectura guiada diferenciada. Los maestros 
participan en el Proyecto de Lectura de Kentucky.

• Acceso al Programa de Liderazgo Tecnológico 
Estudiantil (STLP); Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM); y producción de noticieros 
dirigida por estudiantes (WBES) con pantalla verde

• Programa de asesoramiento integral con dos 
consejeros certificados a tiempo completo que 
ofrecen servicios de universidad/carrera, socio-
emocionales y de transición a través de orientación en 
grupos pequeños, individual y en el aula.

• Programa de artes escénicas con profesores de 
música, arte y teatro a tiempo completo, así como 
actuaciones de banda, orquesta, coro y teatro musical

• Con la subvención del Fondo 5x5 para las Artes, los 
estudiantes experimentan actuaciones artísticas en 
vivo en colaboración con StageOne Family Theatre, 
Kentucky Center, Kentucky Shakespeare Festival, y la 
Orquesta de Louisville.

• Actividades de estudiantes: baloncesto, porristas, 
tenis, fútbol, carreras a campo traviesa, Quick 
Recall, Resolución de Problemas Futuros, patrulla de 
seguridad, grupo de chicas G.I.F.T.E.D, proyectos de 
aprendizaje de servicio de quinto grado, embajadores 
de mochila

• El equipo Student Lighthouse desarrolla y dirige 
asambleas LEAD mensuales en toda la escuela.

Bates Elementary
Dirección: 7601 Bardstown Road, Louisville, KY 40291 Tel: (502) 485-8208
Director: Alecia Dunn Estudiantes: 565
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Bates

 

Zona Fern Creek

Bates • •  • • • 
Fern Creek •   • • • 
Price •   • • • •
Wheeler • •  • • • 
Wilt •  • • • • •
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En la escuela primaria Minors Lane, nuestro objetivo 
es preparar a nuestros estudiantes para la escuela 
media porque ¡creemos, logramos y tenemos éxito! 
Aceptamos la diversidad, capacitamos a los futuros 
líderes y educamos al niño en su totalidad. 

Aspectos Destacados 
• Plan de estudios riguroso tanto en inglés/lengua y 

literatura como en matemáticas para enseñar los 
estándares académicos de Kentucky

• Instrucción personalizada y diferenciada para 
satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Escuela comunitaria: Actividades extraescolares 
educativas y recreativas para las familias.

• Programa extraescolar de tutoría, ayuda con los 
deberes y actividades de enriquecimiento con 
socios de la comunidad

• Prácticas restaurativas e intervenciones y apoyos 
al comportamiento positivo (PBIS) para promover 
un ambiente de aprendizaje positivo, de apoyo y 
seguro

• Actividades extracurriculares: baloncesto, fútbol, 
Club del Anuario, Quick Recall, Programa de 
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), Girls on 
the Run, Consejo Estudiantil, banda, orquesta

• Clases de áreas especiales: Arte y música; 
laboratorio de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM); biblioteca de medios de 
comunicación

• Profesional de la salud mental a tiempo completo, 
enfermera escolar y coordinador del Centro de 
Recursos Familiares (FRC) para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes y las familias

Minors Lane Elementary
Dirección: 8510 Minors Lane, Louisville, KY 40219 Tel: (502) 485-8303
Director: Ramon Wales  Estudiantes: 305
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/minorslaneelementary/
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Escuelas donde resides 

Zona de opción

P E R F I L E S  D E  L A S  E S C U E L A S

Zona Fern Creek

Con un ambiente académico familiar con un enfoque 
en el niño entero, Bates Elementary desarrolla las 
necesidades académicas, sociales y emocionales de 
cada estudiante. Nuestros programas incluyen un 
enfoque de toda la escuela utilizando los 7 hábitos 
de Stephen Covey para mejorar la capacidad de cada 
estudiante, maximizar su potencial y alcanzar el éxito 
académico. Somos una escuela Leader in Me reconocida 
a nivel nacional, que se centra en la creación de 
habilidades de liderazgo en nuestros estudiantes desde 
el jardín de infancia hasta el quinto grado.

Aspectos Destacados 

• Profesores certificados por la Junta Nacional, 
profesores certificados por Google de nivel I y II, y 
profesores certificados por Apple. Todos nuestros 
maestros han sido entrenados en el modelo de lectura 
guiada de Jan Richardson, proporcionando instrucción 
de lectura guiada diferenciada. Los maestros 
participan en el Proyecto de Lectura de Kentucky.

• Acceso al Programa de Liderazgo Tecnológico 
Estudiantil (STLP); Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM); y producción de noticieros 
dirigida por estudiantes (WBES) con pantalla verde

• Programa de asesoramiento integral con dos 
consejeros certificados a tiempo completo que 
ofrecen servicios de universidad/carrera, socio-
emocionales y de transición a través de orientación en 
grupos pequeños, individual y en el aula.

• Programa de artes escénicas con profesores de 
música, arte y teatro a tiempo completo, así como 
actuaciones de banda, orquesta, coro y teatro musical

• Con la subvención del Fondo 5x5 para las Artes, los 
estudiantes experimentan actuaciones artísticas en 
vivo en colaboración con StageOne Family Theatre, 
Kentucky Center, Kentucky Shakespeare Festival, y la 
Orquesta de Louisville.

• Actividades de estudiantes: baloncesto, porristas, 
tenis, fútbol, carreras a campo traviesa, Quick 
Recall, Resolución de Problemas Futuros, patrulla de 
seguridad, grupo de chicas G.I.F.T.E.D, proyectos de 
aprendizaje de servicio de quinto grado, embajadores 
de mochila

• El equipo Student Lighthouse desarrolla y dirige 
asambleas LEAD mensuales en toda la escuela.

Bates Elementary
Dirección: 7601 Bardstown Road, Louisville, KY 40291 Tel: (502) 485-8208
Director: Alecia Dunn Estudiantes: 565
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Bates
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Bates • •  • • • 
Fern Creek •   • • • 
Price •   • • • •
Wheeler • •  • • • 
Wilt •  • • • • •
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Fern Creek Elementary 
Dirección: 8815 Ferndale Road, Louisville, KY 40291 Tel: (502) 485-8250 
Director: Tonya Arnold Estudiantes: 723            
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/ferncreekelementary/home 

Wheeler Elementary 
Dirección: 5700 Cynthia Drive, Louisville, KY 40291 Tel: (502) 485-8349 
Director: Penny Espinosa Estudiantes: 611          
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wheeler-elementary/ 

La escuela primaria Fern Creek se compromete a 
proporcionar una comunidad académica segura y 
enriquecedora en la que todos los miembros estén 
capacitados para alcanzar su máximo potencial. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
• La Escuela Leader in Me reconoce a cada niño

como un líder con dones y talentos únicos para
compartir. Este proceso de aprendizaje socio-
emocional equipa a los estudiantes con
habilidades esenciales del siglo 21 para construir
relaciones significativas y tomar posesión de su
educación.

• Instrucción culturalmente sensible que
promueve el compromiso auténtico y el rigor

• Ofrece el Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil
(STLP), el Club de Anime, el Equipo Académico,
el Equipo de Liderazgo, el Equipo de la Guardia
Estudiantil y el consejo estudiantil

• Actividades extracurriculares: baloncesto, coro,
Girls Who Code, She Became, equipo de
porristas, Tigers on the Run, fútbol

• Educación para superdotados y talentosos,
reserva de talentos de primaria y programa
Advance

• Proporciona Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM); Proyecto
Compasión, artes visuales, música, vida
práctica/salud

• Equipo de participación de los padres que
ofrece noches de participación familiar
mensualmente

• Enfermera titulada (RN), profesional de la
salud mental, asesoramiento social/
emocional y terapeuta en el centro.

• Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

Wheeler ofrece un plan de estudios riguroso que está 
alineado con los estándares nacionales. Todos nuestros 
estudiantes son apoyados en su progresión de aprendizaje y 
se les proporciona tiempo adicional, según sea necesario, 
para dominar los objetivos de aprendizaje. A los estudiantes 
que demuestran dominio se les proporcionan oportunidades 
para ampliar y profundizar su aprendizaje. 
Las evaluaciones continuas en cada área de contenido le 
proporcionan a usted y al maestro de su hijo información 
valiosa sobre las habilidades individuales de los estudiantes y 
sus necesidades de instrucción. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
• Además de las certificaciones de la Junta Nacional,

Google y la administración escolar, los profesores
están avalados por la educación para superdotados,
la educación basada en la competencia, el
aprendizaje personalizado, el programa de inglés
como segunda lengua (ESL), el aprendizaje basado
en proyectos (PBL) y el desarrollo de la
alfabetización

• Se centra en entornos de aprendizaje
personalizados, en el desarrollo de la autonomía de
los estudiantes y en la aplicación de los contenidos
en el mundo real

• Actividades de los alumnos: equipo académico
premiado, consejo estudiantil, ajedrez, baloncesto,
carreras a campo traviesa, club de corredores,
equipo de porristas, fútbol, equipo de pompones,
violín, violonchelo y guitarra con el método Suzuki.

• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM); artes visuales; vida práctica; y música
integrada con teatro y danza

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud
(HPSE)

• Ofrece la Sociedad Nacional de Honor de Primaria

• La premiada Asociación de Padres y Profesores
(PTA) ofrece actividades de participación familiar

• El programa "Leader in Me" enseña a los
estudiantes habilidades de liderazgo

• Programa integral de orientación para apoyar el
desarrollo social y emocional

Price Elementary 
Dirección: 5001 Garden Green Way, Louisville, KY 40218 
Interim Director: Shuvon Ray 

Tel: (502) 485-8315 
Estudiantes: 418        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/price 

Wilt Elementary 
Dirección: 6700 Price Lane, Louisville, KY 40229 
Director: Ben Pinnick 

Tel: (502) 485-8353 
Estudiantes: 477          

Web: www.wiltwildcats.com 

 La escuela primaria Price se compromete a 
satisfacer las necesidades de cada estudiante 
desarrollando su potencial académico, social, 
emocional y creativo. Nuestro objetivo es ayudar 
a los estudiantes a aprender de por vida y estar 
preparados para alcanzar su máximo potencial y 
contribuir a nuestra sociedad durante toda la 
vida. Nos comprometemos a trabajar con 
diligencia para proporcionar un entorno para el 
éxito educativo continuo. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• El Programa Preparatorio Avanzado para
estudiantes de K-3 fomenta las habilidades de
los estudiantes de primaria de alto rendimiento a
través de la instrucción individualizada/en
pequeños grupos y una amplia variedad de
experiencias de aprendizaje atractivas,
incentivantes y estimulantes

• Programa de orientación que desarrolla
eficazmente las habilidades de liderazgo de
los estudiantes

• Actividades estudiantiles: banda, orquesta,
baloncesto, equipo de porristas, equipo
académico, campamento de arte, danza,
robótica

• Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

• Clubes mensuales de los viernes

La misión de la Escuela Primaria Wilt es educar y 
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro. 
Creemos que todos los estudiantes experimentarán 
un crecimiento positivo en cuanto a comportamiento 
y actitudes sociales/emocionales y serán estimulados 
a alcanzar altos niveles de logro académico. Los 
padres, estudiantes y educadores, trabajando con la 
comunidad, pueden crear un ambiente de 
aprendizaje seguro y equitativo en el que todos los 
estudiantes puedan aprender y convertirse en 
miembros productivos de la sociedad. Ofrecemos un 
entorno de aprendizaje completo y estimulante en el 
que los estudiantes serán responsables de su 
aprendizaje y su éxito. En Wilt, mantenemos un 
ambiente enriquecedor con la activa participación de 
las familias. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
• Un entorno similar al de un parque fomenta el

civismo responsable.
• Se encuentra constantemente por encima de las

medidas de competencia del estado en todas las
materias, en el nivel superior de asistencia entre las
escuelas primarias, y la rotación de personal es baja

 Dos impresoras 3D que los estudiantes utilizan a
través de CAD y varios programas de codificación

 Profesora designada para alumnos superdotados y
talentosos (GT) para el grupo de talentos de primaria
y los alumnos GT identificados

 La activa Asociación de Padres y Profesores (PTA)
patrocina las actividades escolares y apoya las
iniciativas de la escuela
(ampliación del patio de recreo, embellecimiento a
través de la señalización, acceso a recursos científicos
prácticos para los estudiantes)

 Actividades estudiantiles: tiro con arco, baloncesto,
equipo de porristas, carreras a campo traviesa,
teatro, Fellowship of Christian Athletes, Jump Rope
for Heart, Girls Who Code, Quick Recall, Problem
Solving, robótica, patrulla de seguridad, fútbol,
gobierno estudiantil, lucha libre

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Zona Fern Creek 

Opciones para la escuela primaria   37

Zona Fern Creek

Wheeler ofrece un plan de estudios riguroso que 
está alineado con los estándares nacionales. Todos 
nuestros estudiantes son apoyados en su progresión 
de aprendizaje y se les proporciona tiempo adicional, 
según sea necesario, para dominar los objetivos 
de aprendizaje. A los estudiantes que demuestran 
dominio se les proporcionan oportunidades para 
ampliar y profundizar su aprendizaje. Las evaluaciones 
continuas en cada área de contenido le proporcionan 
a usted y al maestro de su hijo información valiosa 
sobre las habilidades individuales de los estudiantes y 
sus necesidades de instrucción.

Aspectos Destacados 
• Además de las certificaciones de la Junta Nacional, 

Google y la administración escolar, los profesores 
están avalados por la educación para superdotados, 
la educación basada en la competencia, el 
aprendizaje personalizado, el programa de inglés 
como segunda lengua (ESL), el aprendizaje 
basado en proyectos (PBL) y el desarrollo de la 
alfabetización

• Ofrece la Sociedad Nacional de Honor de Primaria

• El programa "Leader in Me" enseña a los 
estudiantes habilidades de liderazgo 

• Se centra en entornos de aprendizaje 
personalizados, en el desarrollo de la autonomía 
delos estudiantes y en la aplicación de los 
contenidosen el mundo real

• Actividades de los alumnos: equipo académico 
premiado, consejo estudiantil, ajedrez, baloncesto, 
carreras a campo traviesa, club de corredores, 
equipo de porristas, fútbol, equipo de pompones, 
violín, violonchelo y guitarra con el método Suzuki.

• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM); artes visuales; vida práctica; y música 
integrada con teatro y danza

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 
(HPSE)

• La premiada Asociación de Padres y Profesores (PTA) 
ofrece actividades de participación familiar

• Programa integral de orientación para apoyar 
eldesarrollo social y emocional

Wheeler Elementary
Dirección: 5700 Cynthia Drive, Louisville, KY 40291 Tel: (502) 485-8349
Director: Penny Espinosa  Estudiantes: 611
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wheeler-elementary/

La misión de la Escuela Primaria Wilt es educar y 
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro. 
Creemos que todos los estudiantes experimentarán 
un crecimiento positivo en cuanto a comportamiento 
y actitudes sociales/emocionales y serán estimulados 
a alcanzar altos niveles de logro académico. Los 
padres, estudiantes y educadores, trabajando con la 
comunidad, pueden crear un ambiente de aprendizaje 
seguro y equitativo en el que todos los estudiantes 
puedan aprender y convertirse en miembros 
productivos de la sociedad. Ofrecemos un entorno 
de aprendizaje completo y estimulante en el que los 
estudiantes serán responsables de su aprendizaje y su 
éxito. En Wilt, mantenemos un ambiente enriquecedor 
con la activa participación de las familias.

Aspectos Destacados 
• Un entorno similar al de un parque fomenta el 

civismo responsable.

• Profesora designada para alumnos superdotados 
y talentosos (GT) para el grupo de talentos de 
primaria y los alumnos GT identificados 

• Se encuentra constantemente por encima de las 
medidas de competencia del estado en todas las 
materias, en el nivel superior de asistencia entre las 
escuelas primarias, y la rotación de personal es baja

• Dos impresoras 3D que los estudiantes utilizan a 
través de CAD y varios programas de codificación

• La activa Asociación de Padres y Profesores (PTA) 
patrocina las actividades escolares y apoya las 
iniciativas de la escuela (ampliación del patio de 
recreo, embellecimiento a través de la señalización, 
acceso a recursos científicos prácticos para los 
estudiantes)

• Actividades estudiantiles: tiro con arco, baloncesto, 
equipo de porristas, carreras a campo traviesa, 
teatro, Fellowship of Christian Athletes, Jump Rope 
for Heart, Girls Who Code, Quick Recall, Problem 
Solving, robótica, patrulla de seguridad, fútbol, 
gobierno estudiantil, lucha libre

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Wilt Elementary
Dirección: 6700 Price Lane, Louisville, KY 40229 Tel: (502) 485-8353
Director: Ben Pinnick Estudiantes: 477
Web: www.wiltwildcats.com
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Fern Creek Elementary 
Dirección: 8815 Ferndale Road, Louisville, KY 40291 Tel: (502) 485-8250 
Director: Tonya Arnold Estudiantes: 723            
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/ferncreekelementary/home 

Wheeler Elementary 
Dirección: 5700 Cynthia Drive, Louisville, KY 40291 Tel: (502) 485-8349 
Director: Penny Espinosa Estudiantes: 611          
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wheeler-elementary/ 

La escuela primaria Fern Creek se compromete a 
proporcionar una comunidad académica segura y 
enriquecedora en la que todos los miembros estén 
capacitados para alcanzar su máximo potencial. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
• La Escuela Leader in Me reconoce a cada niño

como un líder con dones y talentos únicos para
compartir. Este proceso de aprendizaje socio-
emocional equipa a los estudiantes con
habilidades esenciales del siglo 21 para construir
relaciones significativas y tomar posesión de su
educación.

• Instrucción culturalmente sensible que
promueve el compromiso auténtico y el rigor

• Ofrece el Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil
(STLP), el Club de Anime, el Equipo Académico,
el Equipo de Liderazgo, el Equipo de la Guardia
Estudiantil y el consejo estudiantil

• Actividades extracurriculares: baloncesto, coro,
Girls Who Code, She Became, equipo de
porristas, Tigers on the Run, fútbol

• Educación para superdotados y talentosos,
reserva de talentos de primaria y programa
Advance

• Proporciona Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM); Proyecto
Compasión, artes visuales, música, vida
práctica/salud

• Equipo de participación de los padres que
ofrece noches de participación familiar
mensualmente

• Enfermera titulada (RN), profesional de la
salud mental, asesoramiento social/
emocional y terapeuta en el centro.

• Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

Wheeler ofrece un plan de estudios riguroso que está 
alineado con los estándares nacionales. Todos nuestros 
estudiantes son apoyados en su progresión de aprendizaje y 
se les proporciona tiempo adicional, según sea necesario, 
para dominar los objetivos de aprendizaje. A los estudiantes 
que demuestran dominio se les proporcionan oportunidades 
para ampliar y profundizar su aprendizaje. 
Las evaluaciones continuas en cada área de contenido le 
proporcionan a usted y al maestro de su hijo información 
valiosa sobre las habilidades individuales de los estudiantes y 
sus necesidades de instrucción. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
• Además de las certificaciones de la Junta Nacional,

Google y la administración escolar, los profesores
están avalados por la educación para superdotados,
la educación basada en la competencia, el
aprendizaje personalizado, el programa de inglés
como segunda lengua (ESL), el aprendizaje basado
en proyectos (PBL) y el desarrollo de la
alfabetización

• Se centra en entornos de aprendizaje
personalizados, en el desarrollo de la autonomía de
los estudiantes y en la aplicación de los contenidos
en el mundo real

• Actividades de los alumnos: equipo académico
premiado, consejo estudiantil, ajedrez, baloncesto,
carreras a campo traviesa, club de corredores,
equipo de porristas, fútbol, equipo de pompones,
violín, violonchelo y guitarra con el método Suzuki.

• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM); artes visuales; vida práctica; y música
integrada con teatro y danza

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud
(HPSE)

• Ofrece la Sociedad Nacional de Honor de Primaria

• La premiada Asociación de Padres y Profesores
(PTA) ofrece actividades de participación familiar

• El programa "Leader in Me" enseña a los
estudiantes habilidades de liderazgo

• Programa integral de orientación para apoyar el
desarrollo social y emocional

Price Elementary 
Dirección: 5001 Garden Green Way, Louisville, KY 40218 
Interim Director: Shuvon Ray 

Tel: (502) 485-8315 
Estudiantes: 418        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/price 

Wilt Elementary 
Dirección: 6700 Price Lane, Louisville, KY 40229 
Director: Ben Pinnick 

Tel: (502) 485-8353 
Estudiantes: 477          

Web: www.wiltwildcats.com 

 La escuela primaria Price se compromete a 
satisfacer las necesidades de cada estudiante 
desarrollando su potencial académico, social, 
emocional y creativo. Nuestro objetivo es ayudar 
a los estudiantes a aprender de por vida y estar 
preparados para alcanzar su máximo potencial y 
contribuir a nuestra sociedad durante toda la 
vida. Nos comprometemos a trabajar con 
diligencia para proporcionar un entorno para el 
éxito educativo continuo. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• El Programa Preparatorio Avanzado para
estudiantes de K-3 fomenta las habilidades de
los estudiantes de primaria de alto rendimiento a
través de la instrucción individualizada/en
pequeños grupos y una amplia variedad de
experiencias de aprendizaje atractivas,
incentivantes y estimulantes

• Programa de orientación que desarrolla
eficazmente las habilidades de liderazgo de
los estudiantes

• Actividades estudiantiles: banda, orquesta,
baloncesto, equipo de porristas, equipo
académico, campamento de arte, danza,
robótica

• Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

• Clubes mensuales de los viernes

La misión de la Escuela Primaria Wilt es educar y 
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro. 
Creemos que todos los estudiantes experimentarán 
un crecimiento positivo en cuanto a comportamiento 
y actitudes sociales/emocionales y serán estimulados 
a alcanzar altos niveles de logro académico. Los 
padres, estudiantes y educadores, trabajando con la 
comunidad, pueden crear un ambiente de 
aprendizaje seguro y equitativo en el que todos los 
estudiantes puedan aprender y convertirse en 
miembros productivos de la sociedad. Ofrecemos un 
entorno de aprendizaje completo y estimulante en el 
que los estudiantes serán responsables de su 
aprendizaje y su éxito. En Wilt, mantenemos un 
ambiente enriquecedor con la activa participación de 
las familias. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
• Un entorno similar al de un parque fomenta el

civismo responsable.
• Se encuentra constantemente por encima de las

medidas de competencia del estado en todas las
materias, en el nivel superior de asistencia entre las
escuelas primarias, y la rotación de personal es baja

 Dos impresoras 3D que los estudiantes utilizan a
través de CAD y varios programas de codificación

 Profesora designada para alumnos superdotados y
talentosos (GT) para el grupo de talentos de primaria
y los alumnos GT identificados

 La activa Asociación de Padres y Profesores (PTA)
patrocina las actividades escolares y apoya las
iniciativas de la escuela
(ampliación del patio de recreo, embellecimiento a
través de la señalización, acceso a recursos científicos
prácticos para los estudiantes)

 Actividades estudiantiles: tiro con arco, baloncesto,
equipo de porristas, carreras a campo traviesa,
teatro, Fellowship of Christian Athletes, Jump Rope
for Heart, Girls Who Code, Quick Recall, Problem
Solving, robótica, patrulla de seguridad, fútbol,
gobierno estudiantil, lucha libre

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Zona Fern Creek 
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Zona Fern Creek

Wheeler ofrece un plan de estudios riguroso que 
está alineado con los estándares nacionales. Todos 
nuestros estudiantes son apoyados en su progresión 
de aprendizaje y se les proporciona tiempo adicional, 
según sea necesario, para dominar los objetivos 
de aprendizaje. A los estudiantes que demuestran 
dominio se les proporcionan oportunidades para 
ampliar y profundizar su aprendizaje. Las evaluaciones 
continuas en cada área de contenido le proporcionan 
a usted y al maestro de su hijo información valiosa 
sobre las habilidades individuales de los estudiantes y 
sus necesidades de instrucción.

Aspectos Destacados 
• Además de las certificaciones de la Junta Nacional, 

Google y la administración escolar, los profesores 
están avalados por la educación para superdotados, 
la educación basada en la competencia, el 
aprendizaje personalizado, el programa de inglés 
como segunda lengua (ESL), el aprendizaje 
basado en proyectos (PBL) y el desarrollo de la 
alfabetización

• Ofrece la Sociedad Nacional de Honor de Primaria

• El programa "Leader in Me" enseña a los 
estudiantes habilidades de liderazgo 

• Se centra en entornos de aprendizaje 
personalizados, en el desarrollo de la autonomía 
delos estudiantes y en la aplicación de los 
contenidosen el mundo real

• Actividades de los alumnos: equipo académico 
premiado, consejo estudiantil, ajedrez, baloncesto, 
carreras a campo traviesa, club de corredores, 
equipo de porristas, fútbol, equipo de pompones, 
violín, violonchelo y guitarra con el método Suzuki.

• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM); artes visuales; vida práctica; y música 
integrada con teatro y danza

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 
(HPSE)

• La premiada Asociación de Padres y Profesores (PTA) 
ofrece actividades de participación familiar

• Programa integral de orientación para apoyar 
eldesarrollo social y emocional

Wheeler Elementary
Dirección: 5700 Cynthia Drive, Louisville, KY 40291 Tel: (502) 485-8349
Director: Penny Espinosa  Estudiantes: 611
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wheeler-elementary/

La misión de la Escuela Primaria Wilt es educar y 
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro. 
Creemos que todos los estudiantes experimentarán 
un crecimiento positivo en cuanto a comportamiento 
y actitudes sociales/emocionales y serán estimulados 
a alcanzar altos niveles de logro académico. Los 
padres, estudiantes y educadores, trabajando con la 
comunidad, pueden crear un ambiente de aprendizaje 
seguro y equitativo en el que todos los estudiantes 
puedan aprender y convertirse en miembros 
productivos de la sociedad. Ofrecemos un entorno 
de aprendizaje completo y estimulante en el que los 
estudiantes serán responsables de su aprendizaje y su 
éxito. En Wilt, mantenemos un ambiente enriquecedor 
con la activa participación de las familias.

Aspectos Destacados 
• Un entorno similar al de un parque fomenta el 

civismo responsable.

• Profesora designada para alumnos superdotados 
y talentosos (GT) para el grupo de talentos de 
primaria y los alumnos GT identificados 

• Se encuentra constantemente por encima de las 
medidas de competencia del estado en todas las 
materias, en el nivel superior de asistencia entre las 
escuelas primarias, y la rotación de personal es baja

• Dos impresoras 3D que los estudiantes utilizan a 
través de CAD y varios programas de codificación

• La activa Asociación de Padres y Profesores (PTA) 
patrocina las actividades escolares y apoya las 
iniciativas de la escuela (ampliación del patio de 
recreo, embellecimiento a través de la señalización, 
acceso a recursos científicos prácticos para los 
estudiantes)

• Actividades estudiantiles: tiro con arco, baloncesto, 
equipo de porristas, carreras a campo traviesa, 
teatro, Fellowship of Christian Athletes, Jump Rope 
for Heart, Girls Who Code, Quick Recall, Problem 
Solving, robótica, patrulla de seguridad, fútbol, 
gobierno estudiantil, lucha libre

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Wilt Elementary
Dirección: 6700 Price Lane, Louisville, KY 40229 Tel: (502) 485-8353
Director: Ben Pinnick Estudiantes: 477
Web: www.wiltwildcats.com
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Escuelas donde resides 

Zona de opción 

Frayser Elementary 
Dirección: 1230 Larchmont Avenue, Louisville, KY 40215 
Director: Sarah Carmichael-Miller 

TTeell::  (502) 485-8255 
EEssttuuddiiaanntteess::  320         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Frayser 

La familia de la Escuela Primaria Frayser está 
comprometida con el desarrollo integral del niño, 
capacitando a nuestros líderes para encontrar su 
don, y asegurando un alto rendimiento académico y 
crecimiento para todos. Nuestra visión es que todos 
los estudiantes de Frayser harán la transición listos 
para liderar académica y socialmente como 
ciudadanos globales. 

Aspectos Destacados 
• Implementa el “Líder que hay en mí”, que

capacita al personal, a los estudiantes y a las
familias para desarrollar capacidades de
liderazgo personal a través de la enseñanza de
los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva

• Programa de clases pequeñas (20 alumnos) en
los grados primero a quinto

• Biblioteca a tiempo completo y laboratorio de
arte, música, ciencia, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas
(STEAM)

 Implementa la instrucción de lectura y matemáticas
en grupos pequeños, basada en la investigación,
para proporcionar oportunidades de aprendizaje
flexibles y personalizadas para todos los estudiantes

 Promueve el bienestar, incluido el plan de estudios
MindUp, y cuenta con una enfermera y un
profesional de la salud mental a tiempo completo

 Programa avanzado y programa de inglés como
segunda lengua
(ESL) y apoyos

 Actividades: baloncesto intramuros mixto, fútbol,
equipo Spirit, Hombres de Honor, G.I.R.L.S.
superdotados, Programa de Liderazgo

 Tecnológico Estudiantil (STLP), equipo Student
Lighthouse, Paw Patrol

Gutermuth Elementary 
Dirección: 1500 Sanders Lane, Louisville, KY 40216 
Director: Heather Scott 

TTeell::  (502) 485-8261   
EEssttuuddiiaanntteess::  369 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/gutermuth-elementary/home 

Cane Run Elementary 
Dirección: 3951 Cane Run Road, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8223 
Director: Christie Horn Estudiantes: 330         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/canerunelementary/home 

Aquí en Gutermuth, creemos en el cuidado de los 
estudiantes como si fueran nuestros. Ofrecemos 
excelentes oportunidades educativas, un personal 
altamente cualificado y actividades y eventos para 
satisfacer una variedad de necesidades e intereses 
de los estudiantes. Nuestra misión es proporcionar 
experiencias de alta calidad y apropiadas para el 
desarrollo del crecimiento social y académico 
exitoso de todos los estudiantes en un ambiente 
seguro, protegido y atento. 

Aspectos Destacados 

 Teatro de lectura semanal, bienestar, medios de
comunicación de la biblioteca, y Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM)

 Actividades extracurriculares: equipo de porristas,
baloncesto, carrera a campo traviesa, banda,
orquesta, Girls who Game, Student Technology
Leadership Program (STLP) y fútbol

 Programa de Recuperación de la Lectura y Proyecto
de Escuelas Compasivas

 Enfermera a tiempo completo, coordinadora de
recursos familiares y practicante de salud mental

 Se hablan más de 21 idiomas
Aquí en Cane Run, creemos en la enseñanza del niño en 
su totalidad. Cada día, trabajamos para proporcionar 
experiencias educativas seguras, estimulantes y 
rigurosas para asegurar que todos los estudiantes estén 
preparados para la transición. Nuestro objetivo es 
preparar a nuestros estudiantes para que sean 
independientes y aprendan durante toda su vida y 
equiparlos con las habilidades de aprendizaje del siglo 
XXI que necesitarán para tener éxito durante toda su 
vida. 

  Aspectos Destacados 
• Ofrece clases de tamaño reducido
• Ofrece actividades extraescolares y deportes

 Proporciona experiencias educativas ampliadas
por la tecnología

 Ofrece biblioteca, educación física (PE), arte,
música y laboratorio de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM)

 Ofrece el programa de frutas y verduras frescas
para todos los estudiantes

 Ofrece una amplia gama de servicios de apoyo a
las familias

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

o Enseñanza atractiva y basada en los
estándares en un entorno diverso y
multicultural con múltiples oportunidades
de aprendizaje basado en proyectos
(PBL)

o Programa de inglés como segunda lengua
(ESL) con cuatro profesores a tiempo
completo y dos instructores asociados
bilingües

o Producción teatral de Disney en las
escuelas en colaboración con el programa
de teatro familiar y artes visuales
StageOne

Zona Iroquois 

P E R F I LES D E L A E S C U E L AS

Zona Iroquois 

Pr
og

ra
m

a 
A

dv
an

ce
 

Pr
og

ra
m

a 
de

 e
nr

iq
ue

ci
m

ie
nt

o 
in

fa
nt

il 

Pr
og

ra
m

a 
de

 e
du

ca
ci

ón
 in

fa
nt

il 

Pr
og

ra
m

a
de

 in
gl

és
 c

om
o 

se
gu

nd
o 

id
io

m
a 

Se
rv

ic
io

s e
sc

ol
ar

es
 a

m
pl

ia
do

s 

C
en

tro
 d

e 
R

ec
ur

so
s F

am
ili

ar
es

 

R
eq

ui
er

e 
un

ifo
rm

es
 

Cane Run • • • • • • •
Frayser • • • •
Gutermuth • • • • •
Hazelwood • • • • •
Jacob • • • • •
Mill Creek • • • • • •
Rutherford • • • • • •
Semple • • • •

38  Opciones para la escuela primaria Opciones para la escuela primaria 39 

Escuelas donde resides 

Zona de opción 

Frayser Elementary 
Dirección: 1230 Larchmont Avenue, Louisville, KY 40215 
Director: Sarah Carmichael-Miller 

TTeell::  (502) 485-8255 
EEssttuuddiiaanntteess::  320         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Frayser 

La familia de la Escuela Primaria Frayser está 
comprometida con el desarrollo integral del niño, 
capacitando a nuestros líderes para encontrar su 
don, y asegurando un alto rendimiento académico y 
crecimiento para todos. Nuestra visión es que todos 
los estudiantes de Frayser harán la transición listos 
para liderar académica y socialmente como 
ciudadanos globales. 

Aspectos Destacados 
• Implementa el “Líder que hay en mí”, que

capacita al personal, a los estudiantes y a las
familias para desarrollar capacidades de
liderazgo personal a través de la enseñanza de
los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva

• Programa de clases pequeñas (20 alumnos) en
los grados primero a quinto

• Biblioteca a tiempo completo y laboratorio de
arte, música, ciencia, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas
(STEAM)

 Implementa la instrucción de lectura y matemáticas
en grupos pequeños, basada en la investigación,
para proporcionar oportunidades de aprendizaje
flexibles y personalizadas para todos los estudiantes

 Promueve el bienestar, incluido el plan de estudios
MindUp, y cuenta con una enfermera y un
profesional de la salud mental a tiempo completo

 Programa avanzado y programa de inglés como
segunda lengua
(ESL) y apoyos

 Actividades: baloncesto intramuros mixto, fútbol,
equipo Spirit, Hombres de Honor, G.I.R.L.S.
superdotados, Programa de Liderazgo

 Tecnológico Estudiantil (STLP), equipo Student
Lighthouse, Paw Patrol

Gutermuth Elementary 
Dirección: 1500 Sanders Lane, Louisville, KY 40216 
Director: Heather Scott 

TTeell::  (502) 485-8261   
EEssttuuddiiaanntteess::  369 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/gutermuth-elementary/home 

Cane Run Elementary 
Dirección: 3951 Cane Run Road, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8223 
Director: Christie Horn Estudiantes: 330         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/canerunelementary/home 

Aquí en Gutermuth, creemos en el cuidado de los 
estudiantes como si fueran nuestros. Ofrecemos 
excelentes oportunidades educativas, un personal 
altamente cualificado y actividades y eventos para 
satisfacer una variedad de necesidades e intereses 
de los estudiantes. Nuestra misión es proporcionar 
experiencias de alta calidad y apropiadas para el 
desarrollo del crecimiento social y académico 
exitoso de todos los estudiantes en un ambiente 
seguro, protegido y atento. 

Aspectos Destacados 

 Teatro de lectura semanal, bienestar, medios de
comunicación de la biblioteca, y Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM)

 Actividades extracurriculares: equipo de porristas,
baloncesto, carrera a campo traviesa, banda,
orquesta, Girls who Game, Student Technology
Leadership Program (STLP) y fútbol

 Programa de Recuperación de la Lectura y Proyecto
de Escuelas Compasivas

 Enfermera a tiempo completo, coordinadora de
recursos familiares y practicante de salud mental

 Se hablan más de 21 idiomas
Aquí en Cane Run, creemos en la enseñanza del niño en 
su totalidad. Cada día, trabajamos para proporcionar 
experiencias educativas seguras, estimulantes y 
rigurosas para asegurar que todos los estudiantes estén 
preparados para la transición. Nuestro objetivo es 
preparar a nuestros estudiantes para que sean 
independientes y aprendan durante toda su vida y 
equiparlos con las habilidades de aprendizaje del siglo 
XXI que necesitarán para tener éxito durante toda su 
vida. 

  Aspectos Destacados 
• Ofrece clases de tamaño reducido
• Ofrece actividades extraescolares y deportes

 Proporciona experiencias educativas ampliadas
por la tecnología

 Ofrece biblioteca, educación física (PE), arte,
música y laboratorio de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM)

 Ofrece el programa de frutas y verduras frescas
para todos los estudiantes

 Ofrece una amplia gama de servicios de apoyo a
las familias

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

o Enseñanza atractiva y basada en los
estándares en un entorno diverso y
multicultural con múltiples oportunidades
de aprendizaje basado en proyectos
(PBL)

o Programa de inglés como segunda lengua
(ESL) con cuatro profesores a tiempo
completo y dos instructores asociados
bilingües

o Producción teatral de Disney en las
escuelas en colaboración con el programa
de teatro familiar y artes visuales
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Escuelas donde resides 

Zona de opción 

Frayser Elementary 
Dirección: 1230 Larchmont Avenue, Louisville, KY 40215 
Director: Sarah Carmichael-Miller 

TTeell::  (502) 485-8255 
EEssttuuddiiaanntteess::  320         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Frayser 

La familia de la Escuela Primaria Frayser está 
comprometida con el desarrollo integral del niño, 
capacitando a nuestros líderes para encontrar su 
don, y asegurando un alto rendimiento académico y 
crecimiento para todos. Nuestra visión es que todos 
los estudiantes de Frayser harán la transición listos 
para liderar académica y socialmente como 
ciudadanos globales. 

Aspectos Destacados 
• Implementa el “Líder que hay en mí”, que

capacita al personal, a los estudiantes y a las
familias para desarrollar capacidades de
liderazgo personal a través de la enseñanza de
los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva

• Programa de clases pequeñas (20 alumnos) en
los grados primero a quinto

• Biblioteca a tiempo completo y laboratorio de
arte, música, ciencia, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas
(STEAM)

 Implementa la instrucción de lectura y matemáticas
en grupos pequeños, basada en la investigación,
para proporcionar oportunidades de aprendizaje
flexibles y personalizadas para todos los estudiantes

 Promueve el bienestar, incluido el plan de estudios
MindUp, y cuenta con una enfermera y un
profesional de la salud mental a tiempo completo

 Programa avanzado y programa de inglés como
segunda lengua
(ESL) y apoyos

 Actividades: baloncesto intramuros mixto, fútbol,
equipo Spirit, Hombres de Honor, G.I.R.L.S.
superdotados, Programa de Liderazgo

 Tecnológico Estudiantil (STLP), equipo Student
Lighthouse, Paw Patrol

Gutermuth Elementary 
Dirección: 1500 Sanders Lane, Louisville, KY 40216 
Director: Heather Scott 

TTeell::  (502) 485-8261   
EEssttuuddiiaanntteess::  369 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/gutermuth-elementary/home 

Cane Run Elementary 
Dirección: 3951 Cane Run Road, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8223 
Director: Christie Horn Estudiantes: 330         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/canerunelementary/home 

Aquí en Gutermuth, creemos en el cuidado de los 
estudiantes como si fueran nuestros. Ofrecemos 
excelentes oportunidades educativas, un personal 
altamente cualificado y actividades y eventos para 
satisfacer una variedad de necesidades e intereses 
de los estudiantes. Nuestra misión es proporcionar 
experiencias de alta calidad y apropiadas para el 
desarrollo del crecimiento social y académico 
exitoso de todos los estudiantes en un ambiente 
seguro, protegido y atento. 

Aspectos Destacados 

 Teatro de lectura semanal, bienestar, medios de
comunicación de la biblioteca, y Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM)

 Actividades extracurriculares: equipo de porristas,
baloncesto, carrera a campo traviesa, banda,
orquesta, Girls who Game, Student Technology
Leadership Program (STLP) y fútbol

 Programa de Recuperación de la Lectura y Proyecto
de Escuelas Compasivas

 Enfermera a tiempo completo, coordinadora de
recursos familiares y practicante de salud mental

 Se hablan más de 21 idiomas
Aquí en Cane Run, creemos en la enseñanza del niño en 
su totalidad. Cada día, trabajamos para proporcionar 
experiencias educativas seguras, estimulantes y 
rigurosas para asegurar que todos los estudiantes estén 
preparados para la transición. Nuestro objetivo es 
preparar a nuestros estudiantes para que sean 
independientes y aprendan durante toda su vida y 
equiparlos con las habilidades de aprendizaje del siglo 
XXI que necesitarán para tener éxito durante toda su 
vida. 

  Aspectos Destacados 
• Ofrece clases de tamaño reducido
• Ofrece actividades extraescolares y deportes

 Proporciona experiencias educativas ampliadas
por la tecnología

 Ofrece biblioteca, educación física (PE), arte,
música y laboratorio de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM)

 Ofrece el programa de frutas y verduras frescas
para todos los estudiantes

 Ofrece una amplia gama de servicios de apoyo a
las familias

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

o Enseñanza atractiva y basada en los
estándares en un entorno diverso y
multicultural con múltiples oportunidades
de aprendizaje basado en proyectos
(PBL)

o Programa de inglés como segunda lengua
(ESL) con cuatro profesores a tiempo
completo y dos instructores asociados
bilingües

o Producción teatral de Disney en las
escuelas en colaboración con el programa
de teatro familiar y artes visuales
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Escuelas donde resides 

Zona de opción 

Frayser Elementary 
Dirección: 1230 Larchmont Avenue, Louisville, KY 40215 
Director: Sarah Carmichael-Miller 

TTeell::  (502) 485-8255 
EEssttuuddiiaanntteess::  320         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Frayser 

La familia de la Escuela Primaria Frayser está 
comprometida con el desarrollo integral del niño, 
capacitando a nuestros líderes para encontrar su 
don, y asegurando un alto rendimiento académico y 
crecimiento para todos. Nuestra visión es que todos 
los estudiantes de Frayser harán la transición listos 
para liderar académica y socialmente como 
ciudadanos globales. 

Aspectos Destacados 
• Implementa el “Líder que hay en mí”, que

capacita al personal, a los estudiantes y a las
familias para desarrollar capacidades de
liderazgo personal a través de la enseñanza de
los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva

• Programa de clases pequeñas (20 alumnos) en
los grados primero a quinto

• Biblioteca a tiempo completo y laboratorio de
arte, música, ciencia, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas
(STEAM)

 Implementa la instrucción de lectura y matemáticas
en grupos pequeños, basada en la investigación,
para proporcionar oportunidades de aprendizaje
flexibles y personalizadas para todos los estudiantes

 Promueve el bienestar, incluido el plan de estudios
MindUp, y cuenta con una enfermera y un
profesional de la salud mental a tiempo completo

 Programa avanzado y programa de inglés como
segunda lengua
(ESL) y apoyos

 Actividades: baloncesto intramuros mixto, fútbol,
equipo Spirit, Hombres de Honor, G.I.R.L.S.
superdotados, Programa de Liderazgo

 Tecnológico Estudiantil (STLP), equipo Student
Lighthouse, Paw Patrol

Gutermuth Elementary 
Dirección: 1500 Sanders Lane, Louisville, KY 40216 
Director: Heather Scott 

TTeell::  (502) 485-8261   
EEssttuuddiiaanntteess::  369 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/gutermuth-elementary/home 

Cane Run Elementary 
Dirección: 3951 Cane Run Road, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8223 
Director: Christie Horn Estudiantes: 330         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/canerunelementary/home 

Aquí en Gutermuth, creemos en el cuidado de los 
estudiantes como si fueran nuestros. Ofrecemos 
excelentes oportunidades educativas, un personal 
altamente cualificado y actividades y eventos para 
satisfacer una variedad de necesidades e intereses 
de los estudiantes. Nuestra misión es proporcionar 
experiencias de alta calidad y apropiadas para el 
desarrollo del crecimiento social y académico 
exitoso de todos los estudiantes en un ambiente 
seguro, protegido y atento. 

Aspectos Destacados 

 Teatro de lectura semanal, bienestar, medios de
comunicación de la biblioteca, y Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM)

 Actividades extracurriculares: equipo de porristas,
baloncesto, carrera a campo traviesa, banda,
orquesta, Girls who Game, Student Technology
Leadership Program (STLP) y fútbol

 Programa de Recuperación de la Lectura y Proyecto
de Escuelas Compasivas

 Enfermera a tiempo completo, coordinadora de
recursos familiares y practicante de salud mental

 Se hablan más de 21 idiomas
Aquí en Cane Run, creemos en la enseñanza del niño en 
su totalidad. Cada día, trabajamos para proporcionar 
experiencias educativas seguras, estimulantes y 
rigurosas para asegurar que todos los estudiantes estén 
preparados para la transición. Nuestro objetivo es 
preparar a nuestros estudiantes para que sean 
independientes y aprendan durante toda su vida y 
equiparlos con las habilidades de aprendizaje del siglo 
XXI que necesitarán para tener éxito durante toda su 
vida. 

  Aspectos Destacados 
• Ofrece clases de tamaño reducido
• Ofrece actividades extraescolares y deportes

 Proporciona experiencias educativas ampliadas
por la tecnología

 Ofrece biblioteca, educación física (PE), arte,
música y laboratorio de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM)

 Ofrece el programa de frutas y verduras frescas
para todos los estudiantes

 Ofrece una amplia gama de servicios de apoyo a
las familias

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

o Enseñanza atractiva y basada en los
estándares en un entorno diverso y
multicultural con múltiples oportunidades
de aprendizaje basado en proyectos
(PBL)

o Programa de inglés como segunda lengua
(ESL) con cuatro profesores a tiempo
completo y dos instructores asociados
bilingües

o Producción teatral de Disney en las
escuelas en colaboración con el programa
de teatro familiar y artes visuales
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Hazelwood Elementary 
Dirección: 1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215 Tel: (502) 485-8264 
Director: Courtney Grace Estudiantes: 384         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hazelwood-elementary/home 

Mill Creek Elementary 
Dirección: 3816 Dixie Highway, Louisville, KY 40216 
Director: LaQueisha Bonds 

Tel: (502) 485-8301 
Estudiantes: 425         

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mill- 
creek-leadership-academy/home 

Nuestros objetivos en la Escuela Primaria Hazelwood 
son satisfacer las necesidades de todos los alumnos, 
asegurar que cada uno de ellos alcance su máximo 
potencial y prometer que nuestros alumnos estén 
preparados para tener éxito en las siguientes etapas 
de su vida. 

Aspectos Destacados 
 Clases pequeñas e instrucción basada en la

investigación
 Programa de recuperación de la lectura para

estudiantes de primer y segundo grado y
aprendizaje socio-emocional para todos los
estudiantes

 Profesor de tecnología a tiempo completo

 Proporciona grupos de clase y especializados,
lo que crea un sentido de familia, estimula a
los estudiantes con el aprendizaje basado en
proyectos (PBL), y promueve el aprendizaje
cooperativo

 Actividades estudiantiles: baloncesto, voleibol,
fútbol, equipo de porristas, orquesta, Field-to-
Fork, Quick Recall, Academic Team

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

Nuestra visión es ser la mejor escuela urbana de 
excelencia.

Aspectos Destacados 
 Escuela acreditada Lighthouse-Leader in Me
 Proporciona oportunidades de liderazgo para los

estudiantes a través de los Dirigentes
Estudiantiles y Embajadores de Aula

 Proporciona el aprendizaje socio-emocional, las
opciones de aprendizaje de los estudiantes, los
programas de tutoría, y los planes de aprendizaje
personalizado

 Serie de convocatorias, deportes y actividades
extracurriculares, clubes de quinto grado,
oportunidades de y la enseñanza con sensibilidad
cultural.

 Programas Lexia y Dream Box y Programa de
Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Escuela de Práctica Restaurativa (RP) y de
Intervenciones y Apoyos al Comportamiento
Positivo (PBIS)

 Subvención para frutas y verduras frescas

Jacob Elementary 
Dirección: 3701 E. Wheatmore Drive, Louisville, KY 40215 
Director: Karen Waggoner 

Tel: (502) 485-8271 
Estudiantes: 454        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Jacob 
Rutherford Elementary 
Dirección: 301 Southland Boulevard, Louisville, KY 40214 
Director: Dr. Kenya Natsis 

TTeell::  (502) 485-8320 
EEssttuuddiiaanntteess::  427 

   Web: http://rutherford.jcps.schooldesk.net 
En la Primaria Jacob, trabajamos para proporcionar 
una escuela donde los estudiantes, las familias y los 
maestros prosperen. Nuestra misión es encender la 
pasión por el aprendizaje, invertir en las relaciones 
con nuestros estudiantes y familias, e inspirar el 
éxito personal de cada estudiante. 

Aspectos Destacados 
• La alfabetización y la enseñanza de las matemáticas

se imparten a través del modelo de taller con un
enfoque en la instrucción en grupos pequeños

• Modelo de co-enseñanza para todos los estudiantes
de Educación de Niños Excepcionales (ECE), 
Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL), 
Servicios Escolares Extendidos (ESS) y Programa 
Advance.

• Utilizar los ejercicios y actividades de Minds in Motion
para liberar el potencial de los estudiantes mediante
el fortalecimiento de su sistema vestibular y Stanford
Harmony para ayudar a los estudiantes a desarrollar la
confianza en sí mismos, las relaciones y el autocontrol

 Las oportunidades de liderazgo de los
estudiantes incluyen la patrulla de
seguridad, el consejo estudiantil y el Junior
Beta Club

 Actividades estudiantiles: Gentlemen's
Academy, Girls on the Rise, Girls on the
Run, baloncesto, béisbol, flag football,
fútbol, coro, club de step, club de ajedrez,
Quick Recall, Girls Who Code, Student
Technology Leadership Program (STLP)

 Escuela de Excelencia en Promoción de la
Salud
(HPSE) 

 Enfermera escolar a tiempo completo,
coordinador del Centro de Recursos
Familiares (FRC) y despensa de alimentos

Nuestro enfoque Director es trabajar con las familias 
para conseguir que todos nuestros estudiantes 
tengan éxito. Creemos firmemente que a través del 
trabajo duro y la comunicación abierta entre la 
comunidad y nuestra escuela, los estudiantes de la 
Primaria Rutherford alcanzarán su máximo potencial 
y se convertirán en estudiosos independientes de 
por vida que harán contribuciones significativas a la 
sociedad. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 
• Los estudiantes desarrollan sus habilidades de

pensamiento crítico en el Programa Advance.
• Plan de estudios basado en la literatura, reforzado

por la enseñanza en equipo y la instrucción basada
en la investigación

• Actividades estudiantiles: deportes/actividades
extraescolares a través del Centro de Recursos
Familiares (FRC), Equipo Académico, Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), Club de
Ajedrez, baloncesto, fútbol, equipo de porristas,
orquesta, banda

• Profesor de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM) a tiempo completo

• Aulas y grupos especializados, adaptados a las
necesidades de los estudiantes a través del Programa
de Inglés como Segunda Lengua
(ESL) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) para
promover el aprendizaje cooperativo

• Enseñanza atractiva, basada en los estándares, en un
entorno diverso y multicultural

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL) con
cuatro profesores a tiempo completo y tres instructores
asociados bilingües

• Se hablan más de 16 idiomas

Zona Iroquois 
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Hazelwood Elementary 
Dirección: 1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215 Tel: (502) 485-8264 
Director: Courtney Grace Estudiantes: 384         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hazelwood-elementary/home 

Mill Creek Elementary 
Dirección: 3816 Dixie Highway, Louisville, KY 40216 
Director: LaQueisha Bonds 

Tel: (502) 485-8301 
Estudiantes: 425         

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mill- 
creek-leadership-academy/home 

Nuestros objetivos en la Escuela Primaria Hazelwood 
son satisfacer las necesidades de todos los alumnos, 
asegurar que cada uno de ellos alcance su máximo 
potencial y prometer que nuestros alumnos estén 
preparados para tener éxito en las siguientes etapas 
de su vida. 

Aspectos Destacados 
 Clases pequeñas e instrucción basada en la

investigación
 Programa de recuperación de la lectura para

estudiantes de primer y segundo grado y
aprendizaje socio-emocional para todos los
estudiantes

 Profesor de tecnología a tiempo completo

 Proporciona grupos de clase y especializados,
lo que crea un sentido de familia, estimula a
los estudiantes con el aprendizaje basado en
proyectos (PBL), y promueve el aprendizaje
cooperativo

 Actividades estudiantiles: baloncesto, voleibol,
fútbol, equipo de porristas, orquesta, Field-to-
Fork, Quick Recall, Academic Team

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

Nuestra visión es ser la mejor escuela urbana de 
excelencia.

Aspectos Destacados 
 Escuela acreditada Lighthouse-Leader in Me
 Proporciona oportunidades de liderazgo para los

estudiantes a través de los Dirigentes
Estudiantiles y Embajadores de Aula

 Proporciona el aprendizaje socio-emocional, las
opciones de aprendizaje de los estudiantes, los
programas de tutoría, y los planes de aprendizaje
personalizado

 Serie de convocatorias, deportes y actividades
extracurriculares, clubes de quinto grado,
oportunidades de y la enseñanza con sensibilidad
cultural.

 Programas Lexia y Dream Box y Programa de
Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Escuela de Práctica Restaurativa (RP) y de
Intervenciones y Apoyos al Comportamiento
Positivo (PBIS)

 Subvención para frutas y verduras frescas

Jacob Elementary 
Dirección: 3701 E. Wheatmore Drive, Louisville, KY 40215 
Director: Karen Waggoner 

Tel: (502) 485-8271 
Estudiantes: 454        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Jacob 
Rutherford Elementary 
Dirección: 301 Southland Boulevard, Louisville, KY 40214 
Director: Dr. Kenya Natsis 

TTeell::  (502) 485-8320 
EEssttuuddiiaanntteess::  427 

   Web: http://rutherford.jcps.schooldesk.net 
En la Primaria Jacob, trabajamos para proporcionar 
una escuela donde los estudiantes, las familias y los 
maestros prosperen. Nuestra misión es encender la 
pasión por el aprendizaje, invertir en las relaciones 
con nuestros estudiantes y familias, e inspirar el 
éxito personal de cada estudiante. 

Aspectos Destacados 
• La alfabetización y la enseñanza de las matemáticas

se imparten a través del modelo de taller con un
enfoque en la instrucción en grupos pequeños

• Modelo de co-enseñanza para todos los estudiantes
de Educación de Niños Excepcionales (ECE), 
Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL), 
Servicios Escolares Extendidos (ESS) y Programa 
Advance.

• Utilizar los ejercicios y actividades de Minds in Motion
para liberar el potencial de los estudiantes mediante
el fortalecimiento de su sistema vestibular y Stanford
Harmony para ayudar a los estudiantes a desarrollar la
confianza en sí mismos, las relaciones y el autocontrol

 Las oportunidades de liderazgo de los
estudiantes incluyen la patrulla de
seguridad, el consejo estudiantil y el Junior
Beta Club

 Actividades estudiantiles: Gentlemen's
Academy, Girls on the Rise, Girls on the
Run, baloncesto, béisbol, flag football,
fútbol, coro, club de step, club de ajedrez,
Quick Recall, Girls Who Code, Student
Technology Leadership Program (STLP)

 Escuela de Excelencia en Promoción de la
Salud
(HPSE) 

 Enfermera escolar a tiempo completo,
coordinador del Centro de Recursos
Familiares (FRC) y despensa de alimentos

Nuestro enfoque Director es trabajar con las familias 
para conseguir que todos nuestros estudiantes 
tengan éxito. Creemos firmemente que a través del 
trabajo duro y la comunicación abierta entre la 
comunidad y nuestra escuela, los estudiantes de la 
Primaria Rutherford alcanzarán su máximo potencial 
y se convertirán en estudiosos independientes de 
por vida que harán contribuciones significativas a la 
sociedad. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 
• Los estudiantes desarrollan sus habilidades de

pensamiento crítico en el Programa Advance.
• Plan de estudios basado en la literatura, reforzado

por la enseñanza en equipo y la instrucción basada
en la investigación

• Actividades estudiantiles: deportes/actividades
extraescolares a través del Centro de Recursos
Familiares (FRC), Equipo Académico, Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), Club de
Ajedrez, baloncesto, fútbol, equipo de porristas,
orquesta, banda

• Profesor de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM) a tiempo completo

• Aulas y grupos especializados, adaptados a las
necesidades de los estudiantes a través del Programa
de Inglés como Segunda Lengua
(ESL) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) para
promover el aprendizaje cooperativo

• Enseñanza atractiva, basada en los estándares, en un
entorno diverso y multicultural

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL) con
cuatro profesores a tiempo completo y tres instructores
asociados bilingües

• Se hablan más de 16 idiomas

Zona Iroquois 
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Hazelwood Elementary 
Dirección: 1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215 Tel: (502) 485-8264 
Director: Courtney Grace Estudiantes: 384         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hazelwood-elementary/home 

Mill Creek Elementary 
Dirección: 3816 Dixie Highway, Louisville, KY 40216 
Director: LaQueisha Bonds 

Tel: (502) 485-8301 
Estudiantes: 425         

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mill- 
creek-leadership-academy/home 

Nuestros objetivos en la Escuela Primaria Hazelwood 
son satisfacer las necesidades de todos los alumnos, 
asegurar que cada uno de ellos alcance su máximo 
potencial y prometer que nuestros alumnos estén 
preparados para tener éxito en las siguientes etapas 
de su vida. 

Aspectos Destacados 
 Clases pequeñas e instrucción basada en la

investigación
 Programa de recuperación de la lectura para

estudiantes de primer y segundo grado y
aprendizaje socio-emocional para todos los
estudiantes

 Profesor de tecnología a tiempo completo

 Proporciona grupos de clase y especializados,
lo que crea un sentido de familia, estimula a
los estudiantes con el aprendizaje basado en
proyectos (PBL), y promueve el aprendizaje
cooperativo

 Actividades estudiantiles: baloncesto, voleibol,
fútbol, equipo de porristas, orquesta, Field-to-
Fork, Quick Recall, Academic Team

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

Nuestra visión es ser la mejor escuela urbana de 
excelencia.

Aspectos Destacados 
 Escuela acreditada Lighthouse-Leader in Me
 Proporciona oportunidades de liderazgo para los

estudiantes a través de los Dirigentes
Estudiantiles y Embajadores de Aula

 Proporciona el aprendizaje socio-emocional, las
opciones de aprendizaje de los estudiantes, los
programas de tutoría, y los planes de aprendizaje
personalizado

 Serie de convocatorias, deportes y actividades
extracurriculares, clubes de quinto grado,
oportunidades de y la enseñanza con sensibilidad
cultural.

 Programas Lexia y Dream Box y Programa de
Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Escuela de Práctica Restaurativa (RP) y de
Intervenciones y Apoyos al Comportamiento
Positivo (PBIS)

 Subvención para frutas y verduras frescas

Jacob Elementary 
Dirección: 3701 E. Wheatmore Drive, Louisville, KY 40215 
Director: Karen Waggoner 

Tel: (502) 485-8271 
Estudiantes: 454        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Jacob 
Rutherford Elementary 
Dirección: 301 Southland Boulevard, Louisville, KY 40214 
Director: Dr. Kenya Natsis 

TTeell::  (502) 485-8320 
EEssttuuddiiaanntteess::  427 

   Web: http://rutherford.jcps.schooldesk.net 
En la Primaria Jacob, trabajamos para proporcionar 
una escuela donde los estudiantes, las familias y los 
maestros prosperen. Nuestra misión es encender la 
pasión por el aprendizaje, invertir en las relaciones 
con nuestros estudiantes y familias, e inspirar el 
éxito personal de cada estudiante. 

Aspectos Destacados 
• La alfabetización y la enseñanza de las matemáticas

se imparten a través del modelo de taller con un
enfoque en la instrucción en grupos pequeños

• Modelo de co-enseñanza para todos los estudiantes
de Educación de Niños Excepcionales (ECE), 
Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL), 
Servicios Escolares Extendidos (ESS) y Programa 
Advance.

• Utilizar los ejercicios y actividades de Minds in Motion
para liberar el potencial de los estudiantes mediante
el fortalecimiento de su sistema vestibular y Stanford
Harmony para ayudar a los estudiantes a desarrollar la
confianza en sí mismos, las relaciones y el autocontrol

 Las oportunidades de liderazgo de los
estudiantes incluyen la patrulla de
seguridad, el consejo estudiantil y el Junior
Beta Club

 Actividades estudiantiles: Gentlemen's
Academy, Girls on the Rise, Girls on the
Run, baloncesto, béisbol, flag football,
fútbol, coro, club de step, club de ajedrez,
Quick Recall, Girls Who Code, Student
Technology Leadership Program (STLP)

 Escuela de Excelencia en Promoción de la
Salud
(HPSE) 

 Enfermera escolar a tiempo completo,
coordinador del Centro de Recursos
Familiares (FRC) y despensa de alimentos

Nuestro enfoque Director es trabajar con las familias 
para conseguir que todos nuestros estudiantes 
tengan éxito. Creemos firmemente que a través del 
trabajo duro y la comunicación abierta entre la 
comunidad y nuestra escuela, los estudiantes de la 
Primaria Rutherford alcanzarán su máximo potencial 
y se convertirán en estudiosos independientes de 
por vida que harán contribuciones significativas a la 
sociedad. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 
• Los estudiantes desarrollan sus habilidades de

pensamiento crítico en el Programa Advance.
• Plan de estudios basado en la literatura, reforzado

por la enseñanza en equipo y la instrucción basada
en la investigación

• Actividades estudiantiles: deportes/actividades
extraescolares a través del Centro de Recursos
Familiares (FRC), Equipo Académico, Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), Club de
Ajedrez, baloncesto, fútbol, equipo de porristas,
orquesta, banda

• Profesor de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM) a tiempo completo

• Aulas y grupos especializados, adaptados a las
necesidades de los estudiantes a través del Programa
de Inglés como Segunda Lengua
(ESL) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) para
promover el aprendizaje cooperativo

• Enseñanza atractiva, basada en los estándares, en un
entorno diverso y multicultural

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL) con
cuatro profesores a tiempo completo y tres instructores
asociados bilingües

• Se hablan más de 16 idiomas

Zona Iroquois 
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Hazelwood Elementary 
Dirección: 1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215 Tel: (502) 485-8264 
Director: Courtney Grace Estudiantes: 384         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hazelwood-elementary/home 

Mill Creek Elementary 
Dirección: 3816 Dixie Highway, Louisville, KY 40216 
Director: LaQueisha Bonds 

Tel: (502) 485-8301 
Estudiantes: 425         

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mill- 
creek-leadership-academy/home 

Nuestros objetivos en la Escuela Primaria Hazelwood 
son satisfacer las necesidades de todos los alumnos, 
asegurar que cada uno de ellos alcance su máximo 
potencial y prometer que nuestros alumnos estén 
preparados para tener éxito en las siguientes etapas 
de su vida. 

Aspectos Destacados 
 Clases pequeñas e instrucción basada en la

investigación
 Programa de recuperación de la lectura para

estudiantes de primer y segundo grado y
aprendizaje socio-emocional para todos los
estudiantes

 Profesor de tecnología a tiempo completo

 Proporciona grupos de clase y especializados,
lo que crea un sentido de familia, estimula a
los estudiantes con el aprendizaje basado en
proyectos (PBL), y promueve el aprendizaje
cooperativo

 Actividades estudiantiles: baloncesto, voleibol,
fútbol, equipo de porristas, orquesta, Field-to-
Fork, Quick Recall, Academic Team

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

Nuestra visión es ser la mejor escuela urbana de 
excelencia.

Aspectos Destacados 
 Escuela acreditada Lighthouse-Leader in Me
 Proporciona oportunidades de liderazgo para los

estudiantes a través de los Dirigentes
Estudiantiles y Embajadores de Aula

 Proporciona el aprendizaje socio-emocional, las
opciones de aprendizaje de los estudiantes, los
programas de tutoría, y los planes de aprendizaje
personalizado

 Serie de convocatorias, deportes y actividades
extracurriculares, clubes de quinto grado,
oportunidades de y la enseñanza con sensibilidad
cultural.

 Programas Lexia y Dream Box y Programa de
Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Escuela de Práctica Restaurativa (RP) y de
Intervenciones y Apoyos al Comportamiento
Positivo (PBIS)

 Subvención para frutas y verduras frescas

Jacob Elementary 
Dirección: 3701 E. Wheatmore Drive, Louisville, KY 40215 
Director: Karen Waggoner 

Tel: (502) 485-8271 
Estudiantes: 454        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Jacob 
Rutherford Elementary 
Dirección: 301 Southland Boulevard, Louisville, KY 40214 
Director: Dr. Kenya Natsis 

TTeell::  (502) 485-8320 
EEssttuuddiiaanntteess::  427 

   Web: http://rutherford.jcps.schooldesk.net 
En la Primaria Jacob, trabajamos para proporcionar 
una escuela donde los estudiantes, las familias y los 
maestros prosperen. Nuestra misión es encender la 
pasión por el aprendizaje, invertir en las relaciones 
con nuestros estudiantes y familias, e inspirar el 
éxito personal de cada estudiante. 

Aspectos Destacados 
• La alfabetización y la enseñanza de las matemáticas

se imparten a través del modelo de taller con un
enfoque en la instrucción en grupos pequeños

• Modelo de co-enseñanza para todos los estudiantes
de Educación de Niños Excepcionales (ECE), 
Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL), 
Servicios Escolares Extendidos (ESS) y Programa 
Advance.

• Utilizar los ejercicios y actividades de Minds in Motion
para liberar el potencial de los estudiantes mediante
el fortalecimiento de su sistema vestibular y Stanford
Harmony para ayudar a los estudiantes a desarrollar la
confianza en sí mismos, las relaciones y el autocontrol

 Las oportunidades de liderazgo de los
estudiantes incluyen la patrulla de
seguridad, el consejo estudiantil y el Junior
Beta Club

 Actividades estudiantiles: Gentlemen's
Academy, Girls on the Rise, Girls on the
Run, baloncesto, béisbol, flag football,
fútbol, coro, club de step, club de ajedrez,
Quick Recall, Girls Who Code, Student
Technology Leadership Program (STLP)

 Escuela de Excelencia en Promoción de la
Salud
(HPSE) 

 Enfermera escolar a tiempo completo,
coordinador del Centro de Recursos
Familiares (FRC) y despensa de alimentos

Nuestro enfoque Director es trabajar con las familias 
para conseguir que todos nuestros estudiantes 
tengan éxito. Creemos firmemente que a través del 
trabajo duro y la comunicación abierta entre la 
comunidad y nuestra escuela, los estudiantes de la 
Primaria Rutherford alcanzarán su máximo potencial 
y se convertirán en estudiosos independientes de 
por vida que harán contribuciones significativas a la 
sociedad. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 
• Los estudiantes desarrollan sus habilidades de

pensamiento crítico en el Programa Advance.
• Plan de estudios basado en la literatura, reforzado

por la enseñanza en equipo y la instrucción basada
en la investigación

• Actividades estudiantiles: deportes/actividades
extraescolares a través del Centro de Recursos
Familiares (FRC), Equipo Académico, Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), Club de
Ajedrez, baloncesto, fútbol, equipo de porristas,
orquesta, banda

• Profesor de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM) a tiempo completo

• Aulas y grupos especializados, adaptados a las
necesidades de los estudiantes a través del Programa
de Inglés como Segunda Lengua
(ESL) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) para
promover el aprendizaje cooperativo

• Enseñanza atractiva, basada en los estándares, en un
entorno diverso y multicultural

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL) con
cuatro profesores a tiempo completo y tres instructores
asociados bilingües

• Se hablan más de 16 idiomas

Zona Iroquois 



Semple Elementary 
Dirección: 724 Denmark Street, Louisville, KY 40215 
Director: Danielle Randle 

TTeell::  (502) 485-8324 
EEssttuuddiiaanntteess::  570         

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/semplestars 

Zona Jeffersontown 

La comunidad de la Escuela Primaria Semple 
educará a cada estudiante para que alcance su 
máximo potencial académico, social y emocional. 
Ofreciendo un ambiente seguro. nuestro personal 
ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades 
para convertirse en ciudadanos productivos en 
nuestra constantemente cambiante sociedad. Los 
estudiantes se benefician de las experiencias 
educativas apoyadas por la calificación basada en 
los estándares y la instrucción diferenciada que 
aborda una variedad de estilos de aprendizaje y 
estrategias de instrucción. 

Aspectos Destacados 
• Instrucción individualizada para satisfacer las diversas

necesidades de los estudiantes a través de la 
intervención en grupos pequeños y sesiones de 
enriquecimiento

• Ofrece múltiples oportunidades para ampliar el
aprendizaje

 Emplea a una enfermera escolar a tiempo
completo

 Ofrece el Programa de Recuperación de la
Lectura y el Programa de Inglés como
Segunda Lengua (ESL)

 Laboratorio de ciencias, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM)

 Actividades estudiantiles: baloncesto, equipo
de porristas, equipo de step, banda, orquesta,
patrulla de seguridad, equipo académico,
Girls on the Run, música, programa de
liderazgo tecnológico para estudiantes (STLP),
equipos de liderazgo, club de juegos, club de
teatro, Vex Robotics, coro, CALM (Proyecto de
Escuelas Compasivas)

S C H O O L  P R O F I L E S  

Cochrane Elementary 
Dirección: 2511 Tregaron Avenue, Louisville, KY 40299 
Director: Jason Hobbs 

TTeell::  (502) 485-8231 
EEssttuuddiiaanntteess::  443        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Cochrane 

42  Opciones para la escuela primaria 

Aspectos Destacados 
• Garantiza que los estudiantes reciban

oportunidades de enriquecimiento, aceleración y
aprendizaje personalizado para explorar actividades
de aprendizaje más profundas que incorporen
habilidades de éxito y aumenten una comprensión
más profunda de los conceptos

• Proporciona instrucción diferenciada y rigurosa en
todas las áreas de contenido

• Integra tecnología avanzada, incluyendo pizarras
interactivas, Chromebooks, iPads y Google
Classroom, en el plan de estudios

• Ofrece una amplia gama de actividades
extracurriculares, incluyendo Junior Beta Club,
baloncesto, porristas, carrera a campo traviesa y
fútbol, Yearbook, Backpack Team, patrulla de
seguridad, Quick Recall, Girls Who Code, y un
premiado Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP)

 Ofrece a los estudiantes oportunidades para las
artes visuales y escénicas, incluyendo la orquesta
y la banda.

 Introduce a los estudiantes en el campo de las
comunicaciones a través de un noticiero
matutino producido por los estudiantes

 Ha recibido una subvención del Fondo 5x5 para
las Artes, que proporciona experiencias artísticas
a los estudiantes

 Proporciona instrucción de inglés como segunda
lengua (ESL)

 Mantiene una fuerte asociación con los padres y
la comunidad para mejorar el rendimiento de los
estudiantes
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PERFILES DE LA ESCUELAS

Escuelas primarias donde resides 

Escuelas  primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción

Semple Elementary 
Dirección: 724 Denmark Street, Louisville, KY 40215 
Director: Danielle Randle 

TTeell::  (502) 485-8324 
EEssttuuddiiaanntteess::  570         

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/semplestars 

Zona Jeffersontown 

La comunidad de la Escuela Primaria Semple 
educará a cada estudiante para que alcance su 
máximo potencial académico, social y emocional. 
Ofreciendo un ambiente seguro. nuestro personal 
ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades 
para convertirse en ciudadanos productivos en 
nuestra constantemente cambiante sociedad. Los 
estudiantes se benefician de las experiencias 
educativas apoyadas por la calificación basada en 
los estándares y la instrucción diferenciada que 
aborda una variedad de estilos de aprendizaje y 
estrategias de instrucción. 

Aspectos Destacados 
• Instrucción individualizada para satisfacer las diversas

necesidades de los estudiantes a través de la 
intervención en grupos pequeños y sesiones de 
enriquecimiento

• Ofrece múltiples oportunidades para ampliar el
aprendizaje

 Emplea a una enfermera escolar a tiempo
completo

 Ofrece el Programa de Recuperación de la
Lectura y el Programa de Inglés como
Segunda Lengua (ESL)

 Laboratorio de ciencias, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM)

 Actividades estudiantiles: baloncesto, equipo
de porristas, equipo de step, banda, orquesta,
patrulla de seguridad, equipo académico,
Girls on the Run, música, programa de
liderazgo tecnológico para estudiantes (STLP),
equipos de liderazgo, club de juegos, club de
teatro, Vex Robotics, coro, CALM (Proyecto de
Escuelas Compasivas)

S C H O O L  P R O F I L E S  

Cochrane Elementary 
Dirección: 2511 Tregaron Avenue, Louisville, KY 40299 
Director: Jason Hobbs 

TTeell::  (502) 485-8231 
EEssttuuddiiaanntteess::  443        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Cochrane 

42  Opciones para la escuela primaria 

Aspectos Destacados 
• Garantiza que los estudiantes reciban

oportunidades de enriquecimiento, aceleración y
aprendizaje personalizado para explorar actividades
de aprendizaje más profundas que incorporen
habilidades de éxito y aumenten una comprensión
más profunda de los conceptos

• Proporciona instrucción diferenciada y rigurosa en
todas las áreas de contenido

• Integra tecnología avanzada, incluyendo pizarras
interactivas, Chromebooks, iPads y Google
Classroom, en el plan de estudios

• Ofrece una amplia gama de actividades
extracurriculares, incluyendo Junior Beta Club,
baloncesto, porristas, carrera a campo traviesa y
fútbol, Yearbook, Backpack Team, patrulla de
seguridad, Quick Recall, Girls Who Code, y un
premiado Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP)

 Ofrece a los estudiantes oportunidades para las
artes visuales y escénicas, incluyendo la orquesta
y la banda.

 Introduce a los estudiantes en el campo de las
comunicaciones a través de un noticiero
matutino producido por los estudiantes

 Ha recibido una subvención del Fondo 5x5 para
las Artes, que proporciona experiencias artísticas
a los estudiantes

 Proporciona instrucción de inglés como segunda
lengua (ESL)

 Mantiene una fuerte asociación con los padres y
la comunidad para mejorar el rendimiento de los
estudiantes
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Escuelas primarias donde resides 

Escuelas  primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción



Semple Elementary 
Dirección: 724 Denmark Street, Louisville, KY 40215 
Director: Danielle Randle 

TTeell::  (502) 485-8324 
EEssttuuddiiaanntteess::  570         

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/semplestars 

Zona Jeffersontown 

La comunidad de la Escuela Primaria Semple 
educará a cada estudiante para que alcance su 
máximo potencial académico, social y emocional. 
Ofreciendo un ambiente seguro. nuestro personal 
ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades 
para convertirse en ciudadanos productivos en 
nuestra constantemente cambiante sociedad. Los 
estudiantes se benefician de las experiencias 
educativas apoyadas por la calificación basada en 
los estándares y la instrucción diferenciada que 
aborda una variedad de estilos de aprendizaje y 
estrategias de instrucción. 

Aspectos Destacados 
• Instrucción individualizada para satisfacer las diversas

necesidades de los estudiantes a través de la 
intervención en grupos pequeños y sesiones de 
enriquecimiento

• Ofrece múltiples oportunidades para ampliar el
aprendizaje

 Emplea a una enfermera escolar a tiempo
completo

 Ofrece el Programa de Recuperación de la
Lectura y el Programa de Inglés como
Segunda Lengua (ESL)

 Laboratorio de ciencias, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM)

 Actividades estudiantiles: baloncesto, equipo
de porristas, equipo de step, banda, orquesta,
patrulla de seguridad, equipo académico,
Girls on the Run, música, programa de
liderazgo tecnológico para estudiantes (STLP),
equipos de liderazgo, club de juegos, club de
teatro, Vex Robotics, coro, CALM (Proyecto de
Escuelas Compasivas)

S C H O O L  P R O F I L E S  

Cochrane Elementary 
Dirección: 2511 Tregaron Avenue, Louisville, KY 40299 
Director: Jason Hobbs 

TTeell::  (502) 485-8231 
EEssttuuddiiaanntteess::  443        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Cochrane 

42  Opciones para la escuela primaria 

Aspectos Destacados 
• Garantiza que los estudiantes reciban

oportunidades de enriquecimiento, aceleración y
aprendizaje personalizado para explorar actividades
de aprendizaje más profundas que incorporen
habilidades de éxito y aumenten una comprensión
más profunda de los conceptos

• Proporciona instrucción diferenciada y rigurosa en
todas las áreas de contenido

• Integra tecnología avanzada, incluyendo pizarras
interactivas, Chromebooks, iPads y Google
Classroom, en el plan de estudios

• Ofrece una amplia gama de actividades
extracurriculares, incluyendo Junior Beta Club,
baloncesto, porristas, carrera a campo traviesa y
fútbol, Yearbook, Backpack Team, patrulla de
seguridad, Quick Recall, Girls Who Code, y un
premiado Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP)

 Ofrece a los estudiantes oportunidades para las
artes visuales y escénicas, incluyendo la orquesta
y la banda.

 Introduce a los estudiantes en el campo de las
comunicaciones a través de un noticiero
matutino producido por los estudiantes

 Ha recibido una subvención del Fondo 5x5 para
las Artes, que proporciona experiencias artísticas
a los estudiantes

 Proporciona instrucción de inglés como segunda
lengua (ESL)

 Mantiene una fuerte asociación con los padres y
la comunidad para mejorar el rendimiento de los
estudiantes
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PERFILES DE LA ESCUELAS

Escuelas primarias donde resides 

Escuelas  primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción

Semple Elementary 
Dirección: 724 Denmark Street, Louisville, KY 40215 
Director: Danielle Randle 

TTeell::  (502) 485-8324 
EEssttuuddiiaanntteess::  570         

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/semplestars 

Zona Jeffersontown 

La comunidad de la Escuela Primaria Semple 
educará a cada estudiante para que alcance su 
máximo potencial académico, social y emocional. 
Ofreciendo un ambiente seguro. nuestro personal 
ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades 
para convertirse en ciudadanos productivos en 
nuestra constantemente cambiante sociedad. Los 
estudiantes se benefician de las experiencias 
educativas apoyadas por la calificación basada en 
los estándares y la instrucción diferenciada que 
aborda una variedad de estilos de aprendizaje y 
estrategias de instrucción. 

Aspectos Destacados 
• Instrucción individualizada para satisfacer las diversas

necesidades de los estudiantes a través de la 
intervención en grupos pequeños y sesiones de 
enriquecimiento

• Ofrece múltiples oportunidades para ampliar el
aprendizaje

 Emplea a una enfermera escolar a tiempo
completo

 Ofrece el Programa de Recuperación de la
Lectura y el Programa de Inglés como
Segunda Lengua (ESL)

 Laboratorio de ciencias, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM)

 Actividades estudiantiles: baloncesto, equipo
de porristas, equipo de step, banda, orquesta,
patrulla de seguridad, equipo académico,
Girls on the Run, música, programa de
liderazgo tecnológico para estudiantes (STLP),
equipos de liderazgo, club de juegos, club de
teatro, Vex Robotics, coro, CALM (Proyecto de
Escuelas Compasivas)

S C H O O L  P R O F I L E S  

Cochrane Elementary 
Dirección: 2511 Tregaron Avenue, Louisville, KY 40299 
Director: Jason Hobbs 

TTeell::  (502) 485-8231 
EEssttuuddiiaanntteess::  443        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Cochrane 

42  Opciones para la escuela primaria 

Aspectos Destacados 
• Garantiza que los estudiantes reciban

oportunidades de enriquecimiento, aceleración y
aprendizaje personalizado para explorar actividades
de aprendizaje más profundas que incorporen
habilidades de éxito y aumenten una comprensión
más profunda de los conceptos

• Proporciona instrucción diferenciada y rigurosa en
todas las áreas de contenido

• Integra tecnología avanzada, incluyendo pizarras
interactivas, Chromebooks, iPads y Google
Classroom, en el plan de estudios

• Ofrece una amplia gama de actividades
extracurriculares, incluyendo Junior Beta Club,
baloncesto, porristas, carrera a campo traviesa y
fútbol, Yearbook, Backpack Team, patrulla de
seguridad, Quick Recall, Girls Who Code, y un
premiado Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP)

 Ofrece a los estudiantes oportunidades para las
artes visuales y escénicas, incluyendo la orquesta
y la banda.

 Introduce a los estudiantes en el campo de las
comunicaciones a través de un noticiero
matutino producido por los estudiantes

 Ha recibido una subvención del Fondo 5x5 para
las Artes, que proporciona experiencias artísticas
a los estudiantes

 Proporciona instrucción de inglés como segunda
lengua (ESL)

 Mantiene una fuerte asociación con los padres y
la comunidad para mejorar el rendimiento de los
estudiantes
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Farmer Elementary 
Dirección: 6405 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 
Director: Dr. Shannon Conlon 

TTeell::  (502) 485-8625 
EEssttuuddiiaanntteess::  728        

Web: http://farmer.jcps-ky.com/ 

Tully Elementary 
Dirección: 3300 College Drive, Louisville, KY 40299 
Director: Rachel Works 

TTeell::  (502) 485-8338 
EEssttuuddiiaanntteess::  724         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/tully 

La Escuela Primaria Farmer se compromete a 
desarrollarles una vida de aprendizaje con propósito a 
todos los estudiantes, enriqueciendo la mente y 
encendiendo la imaginación en un ambiente 
enriquecedor y centrado en el niño. 

Aspectos Destacados
• Aprendizaje personalizado proporcionado por

maestros expertos, incluyendo nueve maestros
certificados por la Junta Nacional, ocho maestros
premiados por Excelencia en el Aula y Liderazgo
Educativo, un maestro premiado como Milken
Educator en 2021. El personal de Farmer también
incluye una enfermera a tiempo completo (RN) y un
profesional de la salud mental a tiempo completo.

• Escuela primaria de JCPS que ha adoptado un
enfoque de alfabetización estructurado en toda la
escuela

• Todos los alumnos participan en clases de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM); vida
práctica; orientación; arte y música. Los estudiantes de
quinto grado también tienen la oportunidad única de
inscribirse en la banda o la orquesta, que se enseña en
la Escuela Secundaria Ramsey.

• Todos los estudiantes participan en viajes de campo
diseñados para ampliar el vocabulario y el
conocimiento.

 Ofrece baloncesto, equipo de porristas, carrera a
campo traviesa, el Club Beta Junior, el club
ecuestre; Quick Recall, resolución de problemas,
conjunto musical, patrulla de seguridad, consejo
estudiantil y VEX Robotics

 Eventos especiales anuales, como la Marcha de la
Asociación de Padres y Profesores (PTA) y la
Carrera de Colores, las Noches de la Madre y el
Hijo y del Padre y la Hija, el Día del Libro, el
Expreso Polar, la Noche STEM, la Exposición de
Arte de los Estudiantes y los recitales Suzuki

 Nuestros logros estudiantiles más notables y
recientes son los de nuestros miembros de Junior
Beta. Los equipos de tecnología y robótica son los
campeones estatales de 2021, lo que hace que el
equipo de robótica sea campeón estatal por cuatro
años consecutivos.

 Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL)

La escuela primaria Tully capacita a los estudiantes para 
que alcancen un alto nivel académico y social con el fin 
de convertirse en estudiantes independientes, de por 
vida y en ciudadanos productivos y solidarios. Las 
relaciones entre la escuela, el hogar y la comunidad 
tienen un impacto positivo en el desarrollo continuo de 
todos y cada uno de los estudiantes. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 
 A los estudiantes se les proporciona oportunidades

de enriquecimiento, aceleración y aprendizaje
personalizado para explorar actividades de
aprendizaje más profundas que incorporan
habilidades de éxito y dan una comprensión más
profunda de los conceptos

 Proporciona instrucción diferenciada y rigurosa en
todas las áreas de contenido

 Diez maestros certificados por la Junta Nacional; dos
ganadores del Premio a la Excelencia en el Aula y el
Liderazgo Educativo
(ExCEL); y los maestros del año de Música, Arte y
Educación Física (PE) de JCPS

 Ofrece un laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM) por el Museo de
Ciencia de Boston

 Instalaciones amplias y recién renovadas, que
incluyen una gran zona de juegos con césped, una
sala polivalente y un ala designada para las artes

 Oportunidades en artes visuales y escénicas
 Actividades extracurriculares: incluyendo el Equipo

Académico, el Club de Arte, el Conjunto, la banda, el
coro, el atletismo, carrera a campo traviesa, el
baloncesto, las Chicas que Codifican, el Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), las
porristas

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Jeffersontown Elementary 
Dirección: 3610 Cedarwood Way, Louisville, KY 40299 
Director: Brooke Schilling 

Tel: (502) 485-8274 
Estudiantes: 687 

Watterson Elementary 
Dirección: 3900 Breckenridge Lane, Louisville, KY 40218 Tel: (502) 485-8342 
Director: Michael Hill Estudiantes: 493         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/watterson-elementary 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/j-town-elementary/home 

 La escuela primaria Jeffersontown crea estudiantes 
competentes en todas las áreas de contenido por 
medio del uso de las mejores prácticas de enseñanza, 
la creatividad, la tecnología y las oportunidades de 
aprendizaje profundo. Nos enorgullecemos de 
nuestra cultura positiva y afectuosa, diseñada para 
nutrir a los estudiantes mientras alcanzan su potencial. 

  Aspectos Destacados
• Programa de Educación para Dotados y Talentosos

y de Advance
• Instrucción en español en todos los grados

 El programa ampliado de artes y humanidades
permite a los estudiantes exhibir sus talentos
durante las actuaciones anuales

 Banda; orquesta; arte visual; Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM); y una amplia variedad de actividades
extracurriculares

 Ofrece un aula al aire libre
 La premiada Asociación de Padres y Profesores

(PTA) patrocina mensualmente noches de
diversión en familia.

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En Watterson, creemos que todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de conseguir el éxito trabajando duro y 
esforzándose al máximo. Somos una escuela CARE que se 
esfuerza por trabajar con todos los estudiantes y permitirles 
ser lo mejor que puedan ser. Nuestra misión es ayudar a 
todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial 
académico, social, emocional y físico.  
AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Programas para superdotados y talentosos y

reserva primaria de talentos
 Programa ampliado de artes y humanidades
 Sociedad Nacional de Honor de Primaria
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Consejeros de salud mental y asesoramiento
social/emocional

 Se centra en un entorno de aprendizaje positivo y en
el crecimiento y desarrollo de cada alumno

 Escuela Leader in Me, que está diseñada para
ayudar a los estudiantes en su bienestar social/
emocional

 Actividades estudiantiles: equipo académico
premiado, banda, orquesta, consejo estudiantil,
programas tecnológicos, baloncesto, carrera a
campo traviesa, equipo de danza, club de teatro,
fútbol
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Farmer Elementary 
Dirección: 6405 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 
Director: Dr. Shannon Conlon 

TTeell::  (502) 485-8625 
EEssttuuddiiaanntteess::  728        

Web: http://farmer.jcps-ky.com/ 

Tully Elementary 
Dirección: 3300 College Drive, Louisville, KY 40299 
Director: Rachel Works 

TTeell::  (502) 485-8338 
EEssttuuddiiaanntteess::  724         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/tully 

La Escuela Primaria Farmer se compromete a 
desarrollarles una vida de aprendizaje con propósito a 
todos los estudiantes, enriqueciendo la mente y 
encendiendo la imaginación en un ambiente 
enriquecedor y centrado en el niño. 

Aspectos Destacados
• Aprendizaje personalizado proporcionado por

maestros expertos, incluyendo nueve maestros
certificados por la Junta Nacional, ocho maestros
premiados por Excelencia en el Aula y Liderazgo
Educativo, un maestro premiado como Milken
Educator en 2021. El personal de Farmer también
incluye una enfermera a tiempo completo (RN) y un
profesional de la salud mental a tiempo completo.

• Escuela primaria de JCPS que ha adoptado un
enfoque de alfabetización estructurado en toda la
escuela

• Todos los alumnos participan en clases de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM); vida
práctica; orientación; arte y música. Los estudiantes de
quinto grado también tienen la oportunidad única de
inscribirse en la banda o la orquesta, que se enseña en
la Escuela Secundaria Ramsey.

• Todos los estudiantes participan en viajes de campo
diseñados para ampliar el vocabulario y el
conocimiento.

 Ofrece baloncesto, equipo de porristas, carrera a
campo traviesa, el Club Beta Junior, el club
ecuestre; Quick Recall, resolución de problemas,
conjunto musical, patrulla de seguridad, consejo
estudiantil y VEX Robotics

 Eventos especiales anuales, como la Marcha de la
Asociación de Padres y Profesores (PTA) y la
Carrera de Colores, las Noches de la Madre y el
Hijo y del Padre y la Hija, el Día del Libro, el
Expreso Polar, la Noche STEM, la Exposición de
Arte de los Estudiantes y los recitales Suzuki

 Nuestros logros estudiantiles más notables y
recientes son los de nuestros miembros de Junior
Beta. Los equipos de tecnología y robótica son los
campeones estatales de 2021, lo que hace que el
equipo de robótica sea campeón estatal por cuatro
años consecutivos.

 Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL)

La escuela primaria Tully capacita a los estudiantes para 
que alcancen un alto nivel académico y social con el fin 
de convertirse en estudiantes independientes, de por 
vida y en ciudadanos productivos y solidarios. Las 
relaciones entre la escuela, el hogar y la comunidad 
tienen un impacto positivo en el desarrollo continuo de 
todos y cada uno de los estudiantes. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 
 A los estudiantes se les proporciona oportunidades

de enriquecimiento, aceleración y aprendizaje
personalizado para explorar actividades de
aprendizaje más profundas que incorporan
habilidades de éxito y dan una comprensión más
profunda de los conceptos

 Proporciona instrucción diferenciada y rigurosa en
todas las áreas de contenido

 Diez maestros certificados por la Junta Nacional; dos
ganadores del Premio a la Excelencia en el Aula y el
Liderazgo Educativo
(ExCEL); y los maestros del año de Música, Arte y
Educación Física (PE) de JCPS

 Ofrece un laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM) por el Museo de
Ciencia de Boston

 Instalaciones amplias y recién renovadas, que
incluyen una gran zona de juegos con césped, una
sala polivalente y un ala designada para las artes

 Oportunidades en artes visuales y escénicas
 Actividades extracurriculares: incluyendo el Equipo

Académico, el Club de Arte, el Conjunto, la banda, el
coro, el atletismo, carrera a campo traviesa, el
baloncesto, las Chicas que Codifican, el Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), las
porristas

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Jeffersontown Elementary 
Dirección: 3610 Cedarwood Way, Louisville, KY 40299 
Director: Brooke Schilling 

Tel: (502) 485-8274 
Estudiantes: 687 

Watterson Elementary 
Dirección: 3900 Breckenridge Lane, Louisville, KY 40218 Tel: (502) 485-8342 
Director: Michael Hill Estudiantes: 493         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/watterson-elementary 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/j-town-elementary/home 

 La escuela primaria Jeffersontown crea estudiantes 
competentes en todas las áreas de contenido por 
medio del uso de las mejores prácticas de enseñanza, 
la creatividad, la tecnología y las oportunidades de 
aprendizaje profundo. Nos enorgullecemos de 
nuestra cultura positiva y afectuosa, diseñada para 
nutrir a los estudiantes mientras alcanzan su potencial. 

  Aspectos Destacados
• Programa de Educación para Dotados y Talentosos

y de Advance
• Instrucción en español en todos los grados

 El programa ampliado de artes y humanidades
permite a los estudiantes exhibir sus talentos
durante las actuaciones anuales

 Banda; orquesta; arte visual; Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM); y una amplia variedad de actividades
extracurriculares

 Ofrece un aula al aire libre
 La premiada Asociación de Padres y Profesores

(PTA) patrocina mensualmente noches de
diversión en familia.

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En Watterson, creemos que todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de conseguir el éxito trabajando duro y 
esforzándose al máximo. Somos una escuela CARE que se 
esfuerza por trabajar con todos los estudiantes y permitirles 
ser lo mejor que puedan ser. Nuestra misión es ayudar a 
todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial 
académico, social, emocional y físico.  
AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Programas para superdotados y talentosos y

reserva primaria de talentos
 Programa ampliado de artes y humanidades
 Sociedad Nacional de Honor de Primaria
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Consejeros de salud mental y asesoramiento
social/emocional

 Se centra en un entorno de aprendizaje positivo y en
el crecimiento y desarrollo de cada alumno

 Escuela Leader in Me, que está diseñada para
ayudar a los estudiantes en su bienestar social/
emocional

 Actividades estudiantiles: equipo académico
premiado, banda, orquesta, consejo estudiantil,
programas tecnológicos, baloncesto, carrera a
campo traviesa, equipo de danza, club de teatro,
fútbol

Zona Jeffersontow
n 
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Farmer Elementary 
Dirección: 6405 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 
Director: Dr. Shannon Conlon 

TTeell::  (502) 485-8625 
EEssttuuddiiaanntteess::  728        

Web: http://farmer.jcps-ky.com/ 

Tully Elementary 
Dirección: 3300 College Drive, Louisville, KY 40299 
Director: Rachel Works 

TTeell::  (502) 485-8338 
EEssttuuddiiaanntteess::  724         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/tully 

La Escuela Primaria Farmer se compromete a 
desarrollarles una vida de aprendizaje con propósito a 
todos los estudiantes, enriqueciendo la mente y 
encendiendo la imaginación en un ambiente 
enriquecedor y centrado en el niño. 

Aspectos Destacados
• Aprendizaje personalizado proporcionado por

maestros expertos, incluyendo nueve maestros
certificados por la Junta Nacional, ocho maestros
premiados por Excelencia en el Aula y Liderazgo
Educativo, un maestro premiado como Milken
Educator en 2021. El personal de Farmer también
incluye una enfermera a tiempo completo (RN) y un
profesional de la salud mental a tiempo completo.

• Escuela primaria de JCPS que ha adoptado un
enfoque de alfabetización estructurado en toda la
escuela

• Todos los alumnos participan en clases de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM); vida
práctica; orientación; arte y música. Los estudiantes de
quinto grado también tienen la oportunidad única de
inscribirse en la banda o la orquesta, que se enseña en
la Escuela Secundaria Ramsey.

• Todos los estudiantes participan en viajes de campo
diseñados para ampliar el vocabulario y el
conocimiento.

 Ofrece baloncesto, equipo de porristas, carrera a
campo traviesa, el Club Beta Junior, el club
ecuestre; Quick Recall, resolución de problemas,
conjunto musical, patrulla de seguridad, consejo
estudiantil y VEX Robotics

 Eventos especiales anuales, como la Marcha de la
Asociación de Padres y Profesores (PTA) y la
Carrera de Colores, las Noches de la Madre y el
Hijo y del Padre y la Hija, el Día del Libro, el
Expreso Polar, la Noche STEM, la Exposición de
Arte de los Estudiantes y los recitales Suzuki

 Nuestros logros estudiantiles más notables y
recientes son los de nuestros miembros de Junior
Beta. Los equipos de tecnología y robótica son los
campeones estatales de 2021, lo que hace que el
equipo de robótica sea campeón estatal por cuatro
años consecutivos.

 Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL)

La escuela primaria Tully capacita a los estudiantes para 
que alcancen un alto nivel académico y social con el fin 
de convertirse en estudiantes independientes, de por 
vida y en ciudadanos productivos y solidarios. Las 
relaciones entre la escuela, el hogar y la comunidad 
tienen un impacto positivo en el desarrollo continuo de 
todos y cada uno de los estudiantes. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 
 A los estudiantes se les proporciona oportunidades

de enriquecimiento, aceleración y aprendizaje
personalizado para explorar actividades de
aprendizaje más profundas que incorporan
habilidades de éxito y dan una comprensión más
profunda de los conceptos

 Proporciona instrucción diferenciada y rigurosa en
todas las áreas de contenido

 Diez maestros certificados por la Junta Nacional; dos
ganadores del Premio a la Excelencia en el Aula y el
Liderazgo Educativo
(ExCEL); y los maestros del año de Música, Arte y
Educación Física (PE) de JCPS

 Ofrece un laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM) por el Museo de
Ciencia de Boston

 Instalaciones amplias y recién renovadas, que
incluyen una gran zona de juegos con césped, una
sala polivalente y un ala designada para las artes

 Oportunidades en artes visuales y escénicas
 Actividades extracurriculares: incluyendo el Equipo

Académico, el Club de Arte, el Conjunto, la banda, el
coro, el atletismo, carrera a campo traviesa, el
baloncesto, las Chicas que Codifican, el Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), las
porristas

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Jeffersontown Elementary 
Dirección: 3610 Cedarwood Way, Louisville, KY 40299 
Director: Brooke Schilling 

Tel: (502) 485-8274 
Estudiantes: 687 

Watterson Elementary 
Dirección: 3900 Breckenridge Lane, Louisville, KY 40218 Tel: (502) 485-8342 
Director: Michael Hill Estudiantes: 493         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/watterson-elementary 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/j-town-elementary/home 

 La escuela primaria Jeffersontown crea estudiantes 
competentes en todas las áreas de contenido por 
medio del uso de las mejores prácticas de enseñanza, 
la creatividad, la tecnología y las oportunidades de 
aprendizaje profundo. Nos enorgullecemos de 
nuestra cultura positiva y afectuosa, diseñada para 
nutrir a los estudiantes mientras alcanzan su potencial. 

  Aspectos Destacados
• Programa de Educación para Dotados y Talentosos

y de Advance
• Instrucción en español en todos los grados

 El programa ampliado de artes y humanidades
permite a los estudiantes exhibir sus talentos
durante las actuaciones anuales

 Banda; orquesta; arte visual; Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM); y una amplia variedad de actividades
extracurriculares

 Ofrece un aula al aire libre
 La premiada Asociación de Padres y Profesores

(PTA) patrocina mensualmente noches de
diversión en familia.

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En Watterson, creemos que todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de conseguir el éxito trabajando duro y 
esforzándose al máximo. Somos una escuela CARE que se 
esfuerza por trabajar con todos los estudiantes y permitirles 
ser lo mejor que puedan ser. Nuestra misión es ayudar a 
todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial 
académico, social, emocional y físico.  
AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Programas para superdotados y talentosos y

reserva primaria de talentos
 Programa ampliado de artes y humanidades
 Sociedad Nacional de Honor de Primaria
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Consejeros de salud mental y asesoramiento
social/emocional

 Se centra en un entorno de aprendizaje positivo y en
el crecimiento y desarrollo de cada alumno

 Escuela Leader in Me, que está diseñada para
ayudar a los estudiantes en su bienestar social/
emocional

 Actividades estudiantiles: equipo académico
premiado, banda, orquesta, consejo estudiantil,
programas tecnológicos, baloncesto, carrera a
campo traviesa, equipo de danza, club de teatro,
fútbol

Zona Jeffersontow
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Farmer Elementary 
Dirección: 6405 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 
Director: Dr. Shannon Conlon 

TTeell::  (502) 485-8625 
EEssttuuddiiaanntteess::  728        

Web: http://farmer.jcps-ky.com/ 

Tully Elementary 
Dirección: 3300 College Drive, Louisville, KY 40299 
Director: Rachel Works 

TTeell::  (502) 485-8338 
EEssttuuddiiaanntteess::  724         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/tully 

La Escuela Primaria Farmer se compromete a 
desarrollarles una vida de aprendizaje con propósito a 
todos los estudiantes, enriqueciendo la mente y 
encendiendo la imaginación en un ambiente 
enriquecedor y centrado en el niño. 

Aspectos Destacados
• Aprendizaje personalizado proporcionado por

maestros expertos, incluyendo nueve maestros
certificados por la Junta Nacional, ocho maestros
premiados por Excelencia en el Aula y Liderazgo
Educativo, un maestro premiado como Milken
Educator en 2021. El personal de Farmer también
incluye una enfermera a tiempo completo (RN) y un
profesional de la salud mental a tiempo completo.

• Escuela primaria de JCPS que ha adoptado un
enfoque de alfabetización estructurado en toda la
escuela

• Todos los alumnos participan en clases de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM); vida
práctica; orientación; arte y música. Los estudiantes de
quinto grado también tienen la oportunidad única de
inscribirse en la banda o la orquesta, que se enseña en
la Escuela Secundaria Ramsey.

• Todos los estudiantes participan en viajes de campo
diseñados para ampliar el vocabulario y el
conocimiento.

 Ofrece baloncesto, equipo de porristas, carrera a
campo traviesa, el Club Beta Junior, el club
ecuestre; Quick Recall, resolución de problemas,
conjunto musical, patrulla de seguridad, consejo
estudiantil y VEX Robotics

 Eventos especiales anuales, como la Marcha de la
Asociación de Padres y Profesores (PTA) y la
Carrera de Colores, las Noches de la Madre y el
Hijo y del Padre y la Hija, el Día del Libro, el
Expreso Polar, la Noche STEM, la Exposición de
Arte de los Estudiantes y los recitales Suzuki

 Nuestros logros estudiantiles más notables y
recientes son los de nuestros miembros de Junior
Beta. Los equipos de tecnología y robótica son los
campeones estatales de 2021, lo que hace que el
equipo de robótica sea campeón estatal por cuatro
años consecutivos.

 Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL)

La escuela primaria Tully capacita a los estudiantes para 
que alcancen un alto nivel académico y social con el fin 
de convertirse en estudiantes independientes, de por 
vida y en ciudadanos productivos y solidarios. Las 
relaciones entre la escuela, el hogar y la comunidad 
tienen un impacto positivo en el desarrollo continuo de 
todos y cada uno de los estudiantes. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 
 A los estudiantes se les proporciona oportunidades

de enriquecimiento, aceleración y aprendizaje
personalizado para explorar actividades de
aprendizaje más profundas que incorporan
habilidades de éxito y dan una comprensión más
profunda de los conceptos

 Proporciona instrucción diferenciada y rigurosa en
todas las áreas de contenido

 Diez maestros certificados por la Junta Nacional; dos
ganadores del Premio a la Excelencia en el Aula y el
Liderazgo Educativo
(ExCEL); y los maestros del año de Música, Arte y
Educación Física (PE) de JCPS

 Ofrece un laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM) por el Museo de
Ciencia de Boston

 Instalaciones amplias y recién renovadas, que
incluyen una gran zona de juegos con césped, una
sala polivalente y un ala designada para las artes

 Oportunidades en artes visuales y escénicas
 Actividades extracurriculares: incluyendo el Equipo

Académico, el Club de Arte, el Conjunto, la banda, el
coro, el atletismo, carrera a campo traviesa, el
baloncesto, las Chicas que Codifican, el Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), las
porristas

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Jeffersontown Elementary 
Dirección: 3610 Cedarwood Way, Louisville, KY 40299 
Director: Brooke Schilling 

Tel: (502) 485-8274 
Estudiantes: 687 

Watterson Elementary 
Dirección: 3900 Breckenridge Lane, Louisville, KY 40218 Tel: (502) 485-8342 
Director: Michael Hill Estudiantes: 493         
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/watterson-elementary 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/j-town-elementary/home 

 La escuela primaria Jeffersontown crea estudiantes 
competentes en todas las áreas de contenido por 
medio del uso de las mejores prácticas de enseñanza, 
la creatividad, la tecnología y las oportunidades de 
aprendizaje profundo. Nos enorgullecemos de 
nuestra cultura positiva y afectuosa, diseñada para 
nutrir a los estudiantes mientras alcanzan su potencial. 

  Aspectos Destacados
• Programa de Educación para Dotados y Talentosos

y de Advance
• Instrucción en español en todos los grados

 El programa ampliado de artes y humanidades
permite a los estudiantes exhibir sus talentos
durante las actuaciones anuales

 Banda; orquesta; arte visual; Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM); y una amplia variedad de actividades
extracurriculares

 Ofrece un aula al aire libre
 La premiada Asociación de Padres y Profesores

(PTA) patrocina mensualmente noches de
diversión en familia.

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En Watterson, creemos que todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de conseguir el éxito trabajando duro y 
esforzándose al máximo. Somos una escuela CARE que se 
esfuerza por trabajar con todos los estudiantes y permitirles 
ser lo mejor que puedan ser. Nuestra misión es ayudar a 
todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial 
académico, social, emocional y físico.  
AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  
 Programas para superdotados y talentosos y

reserva primaria de talentos
 Programa ampliado de artes y humanidades
 Sociedad Nacional de Honor de Primaria
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Consejeros de salud mental y asesoramiento
social/emocional

 Se centra en un entorno de aprendizaje positivo y en
el crecimiento y desarrollo de cada alumno

 Escuela Leader in Me, que está diseñada para
ayudar a los estudiantes en su bienestar social/
emocional

 Actividades estudiantiles: equipo académico
premiado, banda, orquesta, consejo estudiantil,
programas tecnológicos, baloncesto, carrera a
campo traviesa, equipo de danza, club de teatro,
fútbol

Zona Jeffersontow
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Wheatley Elementary 
Dirección: 1107 S. 17th Street, Louisville, KY 40210 
Director: Keisha Fulson 

TTeell::  (502) 485-8348 
EEssttuuddiiaanntteess::  304        

Web: https://wheatley.jcps-ky.com/ 

Zona Moore 

         

Somos una comunidad que aprende,  comprometidos con 
la excelencia. En la escuela primaria Wheatley, nos 
comprometemos a trabajar en colaboración para 
proporcionar una instrucción intencional y de alta calidad 
con el fin de educar y preparar a nuestros estudiantes para 
competir y contribuir a la sociedad durante toda la vida. 
Nuestro objetivo es que cada estudiante esté leyendo al 
nivel del grado al completar el tercer grado y en o por 
encima del nivel del grado en todas las materias básicas 
(lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales) al entrar en la escuela media.

Aspectos Destacados 

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

 Actividades estudiantiles: equipo de
porristas, cuerpo de tambores, Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP),
actividades familiares, servicios de apoyo

Hartstern Elementary 
Dirección: 5200 Morningside Way, Louisville, KY 40219 
Director: Duan Wright 

TTeell::  (502) 485-8262 
EEssttuuddiiaanntteess::  518   

Web:https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hartstern-elementary/home

Nuestra misión es proporcionar experiencias de 
alta calidad, apropiadas para el desarrollo, y para 
el crecimiento social y académico de todos los 
estudiantes en un ambiente seguro, protegido y 
afectuoso. En la escuela primaria Hartstern, 
reconocemos que los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes pueden ser diferentes. Hemos 
diseñado nuestros programas académicos 
integrales para capitalizar y maximizar el potencial 
de aprendizaje de cada estudiante para tener 
éxito en las aulas desde prekindergarten hasta 
quinto grado. 

Aspectos Destacados 
• Un plan de estudios equilibrado garantiza el

éxito de los alumnos

• Monitorea el crecimiento individual de los
estudiantes

 Colaboración entre los equipos de Título I, Programa
de Inglés como Segundo Idioma (ESL) y Educación
de Niños Excepcionales (ECE)

 Actividades estudiantiles: banda, orquesta, patrulla
de seguridad, consejo estudiantil, Disney Musical in
Schools, Garden Club, Science Club, Ecology Club

 Recibió una subvención del Fondo 5x5 para las Artes,
que se utiliza para acoger a artistas en residencia y
experiencias artísticas
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Harstern • • • • • •
Luhr • • • • •
Smyrna • • • • • • •

P E R F I LES D E L A E S C U E L AS

Escuelas primarias donde resides 

Escuelas  primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción

46  Opciones para la escuela primaria 
Opciones para la escuela primaria 47 

Wheatley Elementary 
Dirección: 1107 S. 17th Street, Louisville, KY 40210 
Director: Keisha Fulson 

TTeell::  (502) 485-8348 
EEssttuuddiiaanntteess::  304        

Web: https://wheatley.jcps-ky.com/ 

Zona Moore 

         

Somos una comunidad que aprende,  comprometidos con 
la excelencia. En la escuela primaria Wheatley, nos 
comprometemos a trabajar en colaboración para 
proporcionar una instrucción intencional y de alta calidad 
con el fin de educar y preparar a nuestros estudiantes para 
competir y contribuir a la sociedad durante toda la vida. 
Nuestro objetivo es que cada estudiante esté leyendo al 
nivel del grado al completar el tercer grado y en o por 
encima del nivel del grado en todas las materias básicas 
(lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales) al entrar en la escuela media.

Aspectos Destacados 

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

 Actividades estudiantiles: equipo de
porristas, cuerpo de tambores, Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP),
actividades familiares, servicios de apoyo

Hartstern Elementary 
Dirección: 5200 Morningside Way, Louisville, KY 40219 
Director: Duan Wright 

TTeell::  (502) 485-8262 
EEssttuuddiiaanntteess::  518   

Web:https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hartstern-elementary/home

Nuestra misión es proporcionar experiencias de 
alta calidad, apropiadas para el desarrollo, y para 
el crecimiento social y académico de todos los 
estudiantes en un ambiente seguro, protegido y 
afectuoso. En la escuela primaria Hartstern, 
reconocemos que los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes pueden ser diferentes. Hemos 
diseñado nuestros programas académicos 
integrales para capitalizar y maximizar el potencial 
de aprendizaje de cada estudiante para tener 
éxito en las aulas desde prekindergarten hasta 
quinto grado. 

Aspectos Destacados 
• Un plan de estudios equilibrado garantiza el

éxito de los alumnos

• Monitorea el crecimiento individual de los
estudiantes

 Colaboración entre los equipos de Título I, Programa
de Inglés como Segundo Idioma (ESL) y Educación
de Niños Excepcionales (ECE)

 Actividades estudiantiles: banda, orquesta, patrulla
de seguridad, consejo estudiantil, Disney Musical in
Schools, Garden Club, Science Club, Ecology Club

 Recibió una subvención del Fondo 5x5 para las Artes,
que se utiliza para acoger a artistas en residencia y
experiencias artísticas
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Luhr • • • • •
Smyrna • • • • • • •
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Wheatley Elementary 
Dirección: 1107 S. 17th Street, Louisville, KY 40210 
Director: Keisha Fulson 

TTeell::  (502) 485-8348 
EEssttuuddiiaanntteess::  304        

Web: https://wheatley.jcps-ky.com/ 

Zona Moore 

         

Somos una comunidad que aprende,  comprometidos con 
la excelencia. En la escuela primaria Wheatley, nos 
comprometemos a trabajar en colaboración para 
proporcionar una instrucción intencional y de alta calidad 
con el fin de educar y preparar a nuestros estudiantes para 
competir y contribuir a la sociedad durante toda la vida. 
Nuestro objetivo es que cada estudiante esté leyendo al 
nivel del grado al completar el tercer grado y en o por 
encima del nivel del grado en todas las materias básicas 
(lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales) al entrar en la escuela media.

Aspectos Destacados 

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

 Actividades estudiantiles: equipo de
porristas, cuerpo de tambores, Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP),
actividades familiares, servicios de apoyo

Hartstern Elementary 
Dirección: 5200 Morningside Way, Louisville, KY 40219 
Director: Duan Wright 

TTeell::  (502) 485-8262 
EEssttuuddiiaanntteess::  518   

Web:https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hartstern-elementary/home

Nuestra misión es proporcionar experiencias de 
alta calidad, apropiadas para el desarrollo, y para 
el crecimiento social y académico de todos los 
estudiantes en un ambiente seguro, protegido y 
afectuoso. En la escuela primaria Hartstern, 
reconocemos que los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes pueden ser diferentes. Hemos 
diseñado nuestros programas académicos 
integrales para capitalizar y maximizar el potencial 
de aprendizaje de cada estudiante para tener 
éxito en las aulas desde prekindergarten hasta 
quinto grado. 

Aspectos Destacados 
• Un plan de estudios equilibrado garantiza el

éxito de los alumnos

• Monitorea el crecimiento individual de los
estudiantes

 Colaboración entre los equipos de Título I, Programa
de Inglés como Segundo Idioma (ESL) y Educación
de Niños Excepcionales (ECE)

 Actividades estudiantiles: banda, orquesta, patrulla
de seguridad, consejo estudiantil, Disney Musical in
Schools, Garden Club, Science Club, Ecology Club

 Recibió una subvención del Fondo 5x5 para las Artes,
que se utiliza para acoger a artistas en residencia y
experiencias artísticas
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Luhr • • • • •
Smyrna • • • • • • •
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Wheatley Elementary 
Dirección: 1107 S. 17th Street, Louisville, KY 40210 
Director: Keisha Fulson 

TTeell::  (502) 485-8348 
EEssttuuddiiaanntteess::  304        

Web: https://wheatley.jcps-ky.com/ 

Zona Moore 

         

Somos una comunidad que aprende,  comprometidos con 
la excelencia. En la escuela primaria Wheatley, nos 
comprometemos a trabajar en colaboración para 
proporcionar una instrucción intencional y de alta calidad 
con el fin de educar y preparar a nuestros estudiantes para 
competir y contribuir a la sociedad durante toda la vida. 
Nuestro objetivo es que cada estudiante esté leyendo al 
nivel del grado al completar el tercer grado y en o por 
encima del nivel del grado en todas las materias básicas 
(lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales) al entrar en la escuela media.

Aspectos Destacados 

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

 Actividades estudiantiles: equipo de
porristas, cuerpo de tambores, Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP),
actividades familiares, servicios de apoyo

Hartstern Elementary 
Dirección: 5200 Morningside Way, Louisville, KY 40219 
Director: Duan Wright 

TTeell::  (502) 485-8262 
EEssttuuddiiaanntteess::  518   

Web:https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hartstern-elementary/home

Nuestra misión es proporcionar experiencias de 
alta calidad, apropiadas para el desarrollo, y para 
el crecimiento social y académico de todos los 
estudiantes en un ambiente seguro, protegido y 
afectuoso. En la escuela primaria Hartstern, 
reconocemos que los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes pueden ser diferentes. Hemos 
diseñado nuestros programas académicos 
integrales para capitalizar y maximizar el potencial 
de aprendizaje de cada estudiante para tener 
éxito en las aulas desde prekindergarten hasta 
quinto grado. 

Aspectos Destacados 
• Un plan de estudios equilibrado garantiza el

éxito de los alumnos

• Monitorea el crecimiento individual de los
estudiantes

 Colaboración entre los equipos de Título I, Programa
de Inglés como Segundo Idioma (ESL) y Educación
de Niños Excepcionales (ECE)

 Actividades estudiantiles: banda, orquesta, patrulla
de seguridad, consejo estudiantil, Disney Musical in
Schools, Garden Club, Science Club, Ecology Club

 Recibió una subvención del Fondo 5x5 para las Artes,
que se utiliza para acoger a artistas en residencia y
experiencias artísticas
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Luhr • • • • •
Smyrna • • • • • • •
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Luhr Elementary 
Dirección: 6900 Fegenbush Lane, Louisville, KY 40228 Tel: (502) 485-8295 
Director: Sarah Williams Estudiantes:  515  
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mattiebluhrelementary/home 

Zona Pleasure Ridge Park 

          

La Escuela Primaria Luhr prepara a los estudiantes 
para el futuro proporcionándoles experiencias de 
aprendizaje atractivas y apropiadas para su desarrollo 
dentro de un entorno escolar afectuoso. Trabajando 
en colaboración con los padres y la comunidad, 
satisfacemos las necesidades de los estudiantes para 
asegurar que todos puedan alcanzar su potencial. 

Aspectos Destacados
• Los estudiantes reciben instrucción sobre varias normas

sociales y rasgos de carácter para aprender a trabajar en
equipo, y son reconocidos diariamente por su
comportamiento a través de nuestro sistema de tarjeta
León de comportamiento positivo. Áreas especiales del
programa de bloques: Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM); artes visuales; música; y
educación física (PE)

• Programa de arte mejorado a través de nuestra
participación en las becas 5x5 que permiten a los artistas
residentes trabajar con nuestros estudiantes y
oportunidades de visitar museos cercanos.

 Actividades extraescolares del Centro de Recursos
Familiares (FRC) y oportunidades de participación
familiar: baloncesto, equipo de porristas, voleibol,
fútbol, tenis, Quick Recall, Future Problem
Solving, Scrabble, Bricks for Kids, robótica, Girls
Who Code, banda, orquesta, Art Club, consejo
estudiantil

 Identificar y construir habilidades de liderazgo en
todos los estudiantes a través del Programa Líder
en Mí

 Educación de Niños Excepcionales (ECE),
Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL),
y servicios adicionales de apoyo a los estudiantes
ofrecidos

TTeell::  (502) 485-8329 
EEssttuuddiiaanntteess::  463   

Smyrna Elementary 
Dirección: 6401 Outer Loop, Louisville, KY 40228 
Director: Dr. Adrian Oldham Ford 
Web: https://jcps-smyrna.campuscontact.com/

El personal, los padres y la comunidad de la Escuela 
Primaria Smyrna son colaboradores comprometidos, 
asegurando que nuestros estudiantes logren 
competencia académica y se desarrollen social, 
emocional y físicamente para llegar a aprender con éxito 
de por vida. Educaremos a cada niño utilizando un plan 
de estudios estimulante y completo basado en los 
Estándares de Desempeño de Kentucky.  

 Aspectos Destacados 
 Utiliza un sistema de aulas en toda la escuela

que promueve un sentido de pertenencia para
los estudiantes, el personal y las familias

 Biblioteca a tiempo completo; música; Proyecto
de Escuelas Compasivas
(CSP); y Laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM)

 Asociación con el zoológico de Louisville y el
aula al aire libre de Parklands of Floyds Fork
Park

 Mayor exposición a las artes a través de una
subvención del Fondo 5x5 para las Artes

48  Opciones para la escuela primaria 

 Apoyo adicional para todos los estudiantes a
través de pequeños grupos de enfoque en
matemáticas y lectura

 Conferencias dirigidas por los estudiantes que les
permiten compartir sus logros, áreas de
crecimiento y objetivos con sus padres.

 Actividades estudiantiles: Equipos de
recuperación rápida y de resolución de
problemas, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP), robótica, Servicios Escolares
Ampliados (ESS), banda, orquesta, baloncesto,
voleibol, fútbol, equipo de porristas

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En la escuela primaria Eisenhower, ¡Aprendemos! 
¡Somos Líderes! ¡ÁGUILAS! Nos esforzamos por 
proporcionar oportunidades a todos los estudiantes 
para ayudarles a adquirir las habilidades académicas y 
sociales necesarias para convertirse en ciudadanos 
productivos en nuestra sociedad democrática. Nuestra 
escuela ofrece un ambiente seguro y enriquecedor 
que apoya el éxito de todos los estudiantes. 

Aspectos Destacados 
 Clasificada como una de las escuelas de mayor

rendimiento en el suroeste del condado de
Jefferson

 Comprometida con experiencias de
aprendizaje más profundas para los estudiantes
con todo el personal capacitado por el Instituto
Buck para la Educación en el aprendizaje
basado en proyectos (PBL)

 Programa de Dotados y Talentosos y clases de
Talent Pool con oportunidades de aprendizaje
acelerado

 Programa de inglés como segundo idioma
(ESL)

 Ofertas extracurriculares durante todo el año: carreras
a campo traviesa, voleibol, baloncesto, equipo de
porristas, fútbol con banderas, tiro con arco, golf, tenis,
Girl Power, banda, orquesta, robótica, karate, teatro,
patrulla de seguridad, consejo estudiantil

 Programas de enriquecimiento: Laboratorio de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM);
educación física (PE); arte; música; francés; biblioteca
de medios de comunicación

 Asociaciones con la comunidad: Disney in Schools,
Escuelas de Excelencia para la Promoción de la Salud,
First Tee de Louisville, con el Zoológico de Louisville

 Aprendizaje personalizado apoyado a través de la
instrucción, las intervenciones, los servicios de
Educación para Niños Excepcionales (ECE), Study
Island, Moby Max, y Accelerated Reader

Opciones para la escuela primaria 49 
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Eisenhower • • • • •
Greenwood • • • •
Kerrick • • • •
King • • • •
Sanders • • • •
Shacklette • • • • •
Wellington • • • • •
Wilkerson • • • • •

Escuelas primarias donde resides 

Escuelas  primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción

Eisenhower Elementary
Dirección: 5300 Jessamine Lane, Louisville, KY 40258
Director Conni J. Strange

Tel: (502) 485-8244
Estudiantes: 590

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Eisenhower

Luhr Elementary 
Dirección: 6900 Fegenbush Lane, Louisville, KY 40228 Tel: (502) 485-8295 
Director: Sarah Williams Estudiantes:  515  
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mattiebluhrelementary/home 

Zona Pleasure Ridge Park 

          

La Escuela Primaria Luhr prepara a los estudiantes 
para el futuro proporcionándoles experiencias de 
aprendizaje atractivas y apropiadas para su desarrollo 
dentro de un entorno escolar afectuoso. Trabajando 
en colaboración con los padres y la comunidad, 
satisfacemos las necesidades de los estudiantes para 
asegurar que todos puedan alcanzar su potencial. 

Aspectos Destacados
• Los estudiantes reciben instrucción sobre varias normas

sociales y rasgos de carácter para aprender a trabajar en
equipo, y son reconocidos diariamente por su
comportamiento a través de nuestro sistema de tarjeta
León de comportamiento positivo. Áreas especiales del
programa de bloques: Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM); artes visuales; música; y
educación física (PE)

• Programa de arte mejorado a través de nuestra
participación en las becas 5x5 que permiten a los artistas
residentes trabajar con nuestros estudiantes y
oportunidades de visitar museos cercanos.

 Actividades extraescolares del Centro de Recursos
Familiares (FRC) y oportunidades de participación
familiar: baloncesto, equipo de porristas, voleibol,
fútbol, tenis, Quick Recall, Future Problem
Solving, Scrabble, Bricks for Kids, robótica, Girls
Who Code, banda, orquesta, Art Club, consejo
estudiantil

 Identificar y construir habilidades de liderazgo en
todos los estudiantes a través del Programa Líder
en Mí

 Educación de Niños Excepcionales (ECE),
Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL),
y servicios adicionales de apoyo a los estudiantes
ofrecidos

TTeell::  (502) 485-8329 
EEssttuuddiiaanntteess::  463   

Smyrna Elementary 
Dirección: 6401 Outer Loop, Louisville, KY 40228 
Director: Dr. Adrian Oldham Ford 
Web: https://jcps-smyrna.campuscontact.com/

El personal, los padres y la comunidad de la Escuela 
Primaria Smyrna son colaboradores comprometidos, 
asegurando que nuestros estudiantes logren 
competencia académica y se desarrollen social, 
emocional y físicamente para llegar a aprender con éxito 
de por vida. Educaremos a cada niño utilizando un plan 
de estudios estimulante y completo basado en los 
Estándares de Desempeño de Kentucky.  

 Aspectos Destacados 
 Utiliza un sistema de aulas en toda la escuela

que promueve un sentido de pertenencia para
los estudiantes, el personal y las familias

 Biblioteca a tiempo completo; música; Proyecto
de Escuelas Compasivas
(CSP); y Laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM)

 Asociación con el zoológico de Louisville y el
aula al aire libre de Parklands of Floyds Fork
Park

 Mayor exposición a las artes a través de una
subvención del Fondo 5x5 para las Artes

48  Opciones para la escuela primaria 

 Apoyo adicional para todos los estudiantes a
través de pequeños grupos de enfoque en
matemáticas y lectura

 Conferencias dirigidas por los estudiantes que les
permiten compartir sus logros, áreas de
crecimiento y objetivos con sus padres.

 Actividades estudiantiles: Equipos de
recuperación rápida y de resolución de
problemas, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP), robótica, Servicios Escolares
Ampliados (ESS), banda, orquesta, baloncesto,
voleibol, fútbol, equipo de porristas

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En la escuela primaria Eisenhower, ¡Aprendemos! 
¡Somos Líderes! ¡ÁGUILAS! Nos esforzamos por 
proporcionar oportunidades a todos los estudiantes 
para ayudarles a adquirir las habilidades académicas y 
sociales necesarias para convertirse en ciudadanos 
productivos en nuestra sociedad democrática. Nuestra 
escuela ofrece un ambiente seguro y enriquecedor 
que apoya el éxito de todos los estudiantes. 

Aspectos Destacados 
 Clasificada como una de las escuelas de mayor

rendimiento en el suroeste del condado de
Jefferson

 Comprometida con experiencias de
aprendizaje más profundas para los estudiantes
con todo el personal capacitado por el Instituto
Buck para la Educación en el aprendizaje
basado en proyectos (PBL)

 Programa de Dotados y Talentosos y clases de
Talent Pool con oportunidades de aprendizaje
acelerado

 Programa de inglés como segundo idioma
(ESL)

 Ofertas extracurriculares durante todo el año: carreras
a campo traviesa, voleibol, baloncesto, equipo de
porristas, fútbol con banderas, tiro con arco, golf, tenis,
Girl Power, banda, orquesta, robótica, karate, teatro,
patrulla de seguridad, consejo estudiantil

 Programas de enriquecimiento: Laboratorio de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM);
educación física (PE); arte; música; francés; biblioteca
de medios de comunicación

 Asociaciones con la comunidad: Disney in Schools,
Escuelas de Excelencia para la Promoción de la Salud,
First Tee de Louisville, con el Zoológico de Louisville

 Aprendizaje personalizado apoyado a través de la
instrucción, las intervenciones, los servicios de
Educación para Niños Excepcionales (ECE), Study
Island, Moby Max, y Accelerated Reader
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Eisenhower • • • • •
Greenwood • • • •
Kerrick • • • •
King • • • •
Sanders • • • •
Shacklette • • • • •
Wellington • • • • •
Wilkerson • • • • •

Escuelas primarias donde resides 

Escuelas  primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción

Eisenhower Elementary
Dirección: 5300 Jessamine Lane, Louisville, KY 40258
Director Conni J. Strange

Tel: (502) 485-8244
Estudiantes: 590

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Eisenhower



Luhr Elementary 
Dirección: 6900 Fegenbush Lane, Louisville, KY 40228 Tel: (502) 485-8295 
Director: Sarah Williams Estudiantes:  515  
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mattiebluhrelementary/home 

Zona Pleasure Ridge Park 

          

La Escuela Primaria Luhr prepara a los estudiantes 
para el futuro proporcionándoles experiencias de 
aprendizaje atractivas y apropiadas para su desarrollo 
dentro de un entorno escolar afectuoso. Trabajando 
en colaboración con los padres y la comunidad, 
satisfacemos las necesidades de los estudiantes para 
asegurar que todos puedan alcanzar su potencial. 

Aspectos Destacados
• Los estudiantes reciben instrucción sobre varias normas

sociales y rasgos de carácter para aprender a trabajar en
equipo, y son reconocidos diariamente por su
comportamiento a través de nuestro sistema de tarjeta
León de comportamiento positivo. Áreas especiales del
programa de bloques: Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM); artes visuales; música; y
educación física (PE)

• Programa de arte mejorado a través de nuestra
participación en las becas 5x5 que permiten a los artistas
residentes trabajar con nuestros estudiantes y
oportunidades de visitar museos cercanos.

 Actividades extraescolares del Centro de Recursos
Familiares (FRC) y oportunidades de participación
familiar: baloncesto, equipo de porristas, voleibol,
fútbol, tenis, Quick Recall, Future Problem
Solving, Scrabble, Bricks for Kids, robótica, Girls
Who Code, banda, orquesta, Art Club, consejo
estudiantil

 Identificar y construir habilidades de liderazgo en
todos los estudiantes a través del Programa Líder
en Mí

 Educación de Niños Excepcionales (ECE),
Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL),
y servicios adicionales de apoyo a los estudiantes
ofrecidos

TTeell::  (502) 485-8329 
EEssttuuddiiaanntteess::  463   

Smyrna Elementary 
Dirección: 6401 Outer Loop, Louisville, KY 40228 
Director: Dr. Adrian Oldham Ford 
Web: https://jcps-smyrna.campuscontact.com/

El personal, los padres y la comunidad de la Escuela 
Primaria Smyrna son colaboradores comprometidos, 
asegurando que nuestros estudiantes logren 
competencia académica y se desarrollen social, 
emocional y físicamente para llegar a aprender con éxito 
de por vida. Educaremos a cada niño utilizando un plan 
de estudios estimulante y completo basado en los 
Estándares de Desempeño de Kentucky.  

 Aspectos Destacados 
 Utiliza un sistema de aulas en toda la escuela

que promueve un sentido de pertenencia para
los estudiantes, el personal y las familias

 Biblioteca a tiempo completo; música; Proyecto
de Escuelas Compasivas
(CSP); y Laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM)

 Asociación con el zoológico de Louisville y el
aula al aire libre de Parklands of Floyds Fork
Park

 Mayor exposición a las artes a través de una
subvención del Fondo 5x5 para las Artes
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 Apoyo adicional para todos los estudiantes a
través de pequeños grupos de enfoque en
matemáticas y lectura

 Conferencias dirigidas por los estudiantes que les
permiten compartir sus logros, áreas de
crecimiento y objetivos con sus padres.

 Actividades estudiantiles: Equipos de
recuperación rápida y de resolución de
problemas, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP), robótica, Servicios Escolares
Ampliados (ESS), banda, orquesta, baloncesto,
voleibol, fútbol, equipo de porristas

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En la escuela primaria Eisenhower, ¡Aprendemos! 
¡Somos Líderes! ¡ÁGUILAS! Nos esforzamos por 
proporcionar oportunidades a todos los estudiantes 
para ayudarles a adquirir las habilidades académicas y 
sociales necesarias para convertirse en ciudadanos 
productivos en nuestra sociedad democrática. Nuestra 
escuela ofrece un ambiente seguro y enriquecedor 
que apoya el éxito de todos los estudiantes. 

Aspectos Destacados 
 Clasificada como una de las escuelas de mayor

rendimiento en el suroeste del condado de
Jefferson

 Comprometida con experiencias de
aprendizaje más profundas para los estudiantes
con todo el personal capacitado por el Instituto
Buck para la Educación en el aprendizaje
basado en proyectos (PBL)

 Programa de Dotados y Talentosos y clases de
Talent Pool con oportunidades de aprendizaje
acelerado

 Programa de inglés como segundo idioma
(ESL)

 Ofertas extracurriculares durante todo el año: carreras
a campo traviesa, voleibol, baloncesto, equipo de
porristas, fútbol con banderas, tiro con arco, golf, tenis,
Girl Power, banda, orquesta, robótica, karate, teatro,
patrulla de seguridad, consejo estudiantil

 Programas de enriquecimiento: Laboratorio de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM);
educación física (PE); arte; música; francés; biblioteca
de medios de comunicación

 Asociaciones con la comunidad: Disney in Schools,
Escuelas de Excelencia para la Promoción de la Salud,
First Tee de Louisville, con el Zoológico de Louisville

 Aprendizaje personalizado apoyado a través de la
instrucción, las intervenciones, los servicios de
Educación para Niños Excepcionales (ECE), Study
Island, Moby Max, y Accelerated Reader
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Eisenhower • • • • •
Greenwood • • • •
Kerrick • • • •
King • • • •
Sanders • • • •
Shacklette • • • • •
Wellington • • • • •
Wilkerson • • • • •

Escuelas primarias donde resides 

Escuelas  primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción

Eisenhower Elementary
Dirección: 5300 Jessamine Lane, Louisville, KY 40258
Director Conni J. Strange

Tel: (502) 485-8244
Estudiantes: 590

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Eisenhower

Luhr Elementary 
Dirección: 6900 Fegenbush Lane, Louisville, KY 40228 Tel: (502) 485-8295 
Director: Sarah Williams Estudiantes:  515  
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mattiebluhrelementary/home 

Zona Pleasure Ridge Park 

          

La Escuela Primaria Luhr prepara a los estudiantes 
para el futuro proporcionándoles experiencias de 
aprendizaje atractivas y apropiadas para su desarrollo 
dentro de un entorno escolar afectuoso. Trabajando 
en colaboración con los padres y la comunidad, 
satisfacemos las necesidades de los estudiantes para 
asegurar que todos puedan alcanzar su potencial. 

Aspectos Destacados
• Los estudiantes reciben instrucción sobre varias normas

sociales y rasgos de carácter para aprender a trabajar en
equipo, y son reconocidos diariamente por su
comportamiento a través de nuestro sistema de tarjeta
León de comportamiento positivo. Áreas especiales del
programa de bloques: Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM); artes visuales; música; y
educación física (PE)

• Programa de arte mejorado a través de nuestra
participación en las becas 5x5 que permiten a los artistas
residentes trabajar con nuestros estudiantes y
oportunidades de visitar museos cercanos.

 Actividades extraescolares del Centro de Recursos
Familiares (FRC) y oportunidades de participación
familiar: baloncesto, equipo de porristas, voleibol,
fútbol, tenis, Quick Recall, Future Problem
Solving, Scrabble, Bricks for Kids, robótica, Girls
Who Code, banda, orquesta, Art Club, consejo
estudiantil

 Identificar y construir habilidades de liderazgo en
todos los estudiantes a través del Programa Líder
en Mí

 Educación de Niños Excepcionales (ECE),
Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL),
y servicios adicionales de apoyo a los estudiantes
ofrecidos

TTeell::  (502) 485-8329 
EEssttuuddiiaanntteess::  463   

Smyrna Elementary 
Dirección: 6401 Outer Loop, Louisville, KY 40228 
Director: Dr. Adrian Oldham Ford 
Web: https://jcps-smyrna.campuscontact.com/

El personal, los padres y la comunidad de la Escuela 
Primaria Smyrna son colaboradores comprometidos, 
asegurando que nuestros estudiantes logren 
competencia académica y se desarrollen social, 
emocional y físicamente para llegar a aprender con éxito 
de por vida. Educaremos a cada niño utilizando un plan 
de estudios estimulante y completo basado en los 
Estándares de Desempeño de Kentucky.  

 Aspectos Destacados 
 Utiliza un sistema de aulas en toda la escuela

que promueve un sentido de pertenencia para
los estudiantes, el personal y las familias

 Biblioteca a tiempo completo; música; Proyecto
de Escuelas Compasivas
(CSP); y Laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM)

 Asociación con el zoológico de Louisville y el
aula al aire libre de Parklands of Floyds Fork
Park

 Mayor exposición a las artes a través de una
subvención del Fondo 5x5 para las Artes

48  Opciones para la escuela primaria 

 Apoyo adicional para todos los estudiantes a
través de pequeños grupos de enfoque en
matemáticas y lectura

 Conferencias dirigidas por los estudiantes que les
permiten compartir sus logros, áreas de
crecimiento y objetivos con sus padres.

 Actividades estudiantiles: Equipos de
recuperación rápida y de resolución de
problemas, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP), robótica, Servicios Escolares
Ampliados (ESS), banda, orquesta, baloncesto,
voleibol, fútbol, equipo de porristas

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En la escuela primaria Eisenhower, ¡Aprendemos! 
¡Somos Líderes! ¡ÁGUILAS! Nos esforzamos por 
proporcionar oportunidades a todos los estudiantes 
para ayudarles a adquirir las habilidades académicas y 
sociales necesarias para convertirse en ciudadanos 
productivos en nuestra sociedad democrática. Nuestra 
escuela ofrece un ambiente seguro y enriquecedor 
que apoya el éxito de todos los estudiantes. 

Aspectos Destacados 
 Clasificada como una de las escuelas de mayor

rendimiento en el suroeste del condado de
Jefferson

 Comprometida con experiencias de
aprendizaje más profundas para los estudiantes
con todo el personal capacitado por el Instituto
Buck para la Educación en el aprendizaje
basado en proyectos (PBL)

 Programa de Dotados y Talentosos y clases de
Talent Pool con oportunidades de aprendizaje
acelerado

 Programa de inglés como segundo idioma
(ESL)

 Ofertas extracurriculares durante todo el año: carreras
a campo traviesa, voleibol, baloncesto, equipo de
porristas, fútbol con banderas, tiro con arco, golf, tenis,
Girl Power, banda, orquesta, robótica, karate, teatro,
patrulla de seguridad, consejo estudiantil

 Programas de enriquecimiento: Laboratorio de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM);
educación física (PE); arte; música; francés; biblioteca
de medios de comunicación

 Asociaciones con la comunidad: Disney in Schools,
Escuelas de Excelencia para la Promoción de la Salud,
First Tee de Louisville, con el Zoológico de Louisville

 Aprendizaje personalizado apoyado a través de la
instrucción, las intervenciones, los servicios de
Educación para Niños Excepcionales (ECE), Study
Island, Moby Max, y Accelerated Reader
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Eisenhower • • • • •
Greenwood • • • •
Kerrick • • • •
King • • • •
Sanders • • • •
Shacklette • • • • •
Wellington • • • • •
Wilkerson • • • • •

Escuelas primarias donde resides 

Escuelas  primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción

Eisenhower Elementary
Dirección: 5300 Jessamine Lane, Louisville, KY 40258
Director Conni J. Strange

Tel: (502) 485-8244
Estudiantes: 590

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Eisenhower
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Greenwood Elementary 
Dirección: 5801 Greenwood Road, Louisville, KY 40258 
Director: Jamiera Johnson 

TTeell::  (502) 485-8260 
EEssttuuddiiaanntteess::  457        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Greenwood 

King Elementary 
Dirección: 4325 Vermont Ave., Louisville, KY 40211 
Director: Marlon Miller 

TTeell::  (502) 485-8285 
EEssttuuddiiaanntteess::  305           

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kingelementary/home 

En la escuela primaria Greenwood, nuestra misión es 
preparar a los estudiantes para que estén académica 
y socialmente listos para la escuela media y más allá. 
Proporcionaremos un ambiente de aprendizaje 
seguro y equitativo, promoviendo altas expectativas y 
una instrucción de alta calidad para todos los 
estudiantes en cada aula. Greenwood será 
reconocida como una escuela modelo por sus altos 
niveles de enseñanza, aprendizaje y cultura escolar 
positiva. Los estudiantes de Greenwood serán 
embajadores colaborativos, innovadores globales y 
resilientes que tendrán un impacto positivo en la 
escuela y la comunidad. 

Aspectos Destacados 

• Ofrece el Programa Advance, Servicios Escolares
Extendidos (ESS), Programa de Inglés como Segundo
Idioma (ESL), e intervenciones/apoyos basados en la
investigación

• Reconocido por la implementación con fidelidad de
Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo
(PBIS)

• Promueve el liderazgo a través de programas como la
patrulla de seguridad y los estudiantes embajadores

 Actividades extracurriculares: baloncesto,
fútbol, equipo de porristas, carrera a campo
traviesa, voleibol, banda, orquesta, patrulla de
seguridad, teatro, equipo académico

 Escuela de Excelencia en Promoción de la
Salud (HPSE)

 Ofrece eventos únicos para la familia y la
comunidad, incluyendo la Caminata Anual de
Colores de Greenwood, el Festival de Otoño,
las noches de cocina, los bailes y las
exhibiciones de los estudiantes

King proporciona una rigurosa instrucción atractiva 
que elimina las barreras del aprendizaje para que los 
estudiantes crean en su propia capacidad para 
alcanzar el éxito. Nuestro objetivo es que todos los 
estudiantes demuestren competencia académica, 
desarrollen talentos individuales y muestren liderazgo 
en nuestra escuela y comunidad. 

 Aspectos Destacados 

• Programa de inglés como segundo idioma (ESL) para
estudiantes de inglés (ELL) con un profesor de
recursos y un instructor asociado bilingüe para
proporcionar apoyo a los estudiantes

Sanders Elementary 

 Eventos y asociaciones comunitarias: Limpieza
comunitaria del Día de la Tierra; eventos familiares
mensuales; Proyecto Decode; Escuela ECHO; Global
Game Changers; The Hope Buss; Change Today;
Change Tomorrow, Ladies of Leadership (LOL) con
Central High School

 Actividades extracurriculares: baloncesto,
animadoras, equipo de mini-animadoras, equipo
académico, programa extraescolar Global Game
Changers, programa de liderazgo tecnológico para
estudiantes (STLP), King Student Newscast y un
galardonado equipo de baile.

Dirección: 8408 Terry Road, Louisville, KY 40258 
Director: Alison Dahlgren 

TTeell::  (502) 485-8322 
EEssttuuddiiaanntteess::  435          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Sanders 

Kerrick Elementary 
Dirección: 2210 Upper Hunters Trace, Louisville, KY 40216 
Director: Dr. LaWanda Hazard 

TTeell::  (502) 485-8284 
EEssttuuddiiaanntteess::  390       

Web: http://kerrick.jcps.schooldesk3.net/ 

En la escuela primaria Sanders, nuestra misión es 
proporcionar una comunidad de aprendizaje 
colaborativa que eduque, capacite e inspire a 
todos los estudiantes para que logren y se 
conviertan en amantes del aprendizaje de por 
vida. Ofrecemos instrucción de alta calidad, 
basada en la investigación, para enseñar de 
manera que los estudiantes aprendan a altos 
niveles y promover una cultura positiva y 
equitativa donde las altas expectativas, el 
aprendizaje auténtico y el apoyo son las bases 
que permiten a nuestros estudiantes ser líderes 
seguros, preparados y amables. 

 Programas de música instrumental especializados:
Programa de violín Suzuki Weisberg, banda, orquesta

 Areas especiales: Proyecto de Escuelas Compasivas
(CSP); arte; música; biblioteca de medios de
comunicación; Chrome Lab/Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)

 Oportunidades de liderazgo de los estudiantes: consejo
estudiantil de la escuela, el equipo del noticiero, la
patrulla de seguridad, el Programa de Liderazgo
Tecnológico (STLP), proyecto de liderazgo comunitario a
nivel de grado

 Servicios de apoyo a través del Centro de Recursos
Familiares (FRC) de STAR, profesional de la salud mental
a tiempo completo y entrenador de implementación de
la Educación Infantil Excepcional
(ECE)

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Aspectos Destacados 

• Utiliza la literatura infantil clásica para enseñar a leer
• Proporciona un plan de estudios de matemáticas y

materiales que construyen en cada estudiante la
comprensión conceptual de los números, los patrones y
la resolución de problemas

• Ofrece equipo académico, voleibol, baloncesto, equipo
de porristas, carrera a campo traviesa y tiro con arco

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL) y una
amplia gama de servicios de apoyo a las familias

 Ofrece educadores altamente cualificados
que están equipados para proporcionar una
instrucción rigurosa y relevante en el aula y
durante la Instrucción No Tradicional (NTI)

 Eventos familiares, incluyendo noches de
alfabetización y matemáticas, show de
talentos, festivales y almuerzos familiares

 Programa Piloto de Escuelas Compasivas
 Activa Asociación de Padres y Profesores

(PTA)

 Aspectos Destacados 

 Los estudiantes aprenden habilidades de
liderazgo a través del programa "Leader in Me".

 Actividades extracurriculares y estudiantiles:
Equipo académico, tiro con arco, voleibol,
baloncesto, porristas, Cross-Country, Girls on the
Run, robótica, noches de matemáticas y
alfabetización, show de talentos, día de la carrera,
día de campo, eventos especiales de otoño y
primavera, reconocimientos de premios
estudiantiles

Zona Pleasure Ridge Park 
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Greenwood Elementary 
Dirección: 5801 Greenwood Road, Louisville, KY 40258 
Director: Jamiera Johnson 

TTeell::  (502) 485-8260 
EEssttuuddiiaanntteess::  457        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Greenwood 

King Elementary 
Dirección: 4325 Vermont Ave., Louisville, KY 40211 
Director: Marlon Miller 

TTeell::  (502) 485-8285 
EEssttuuddiiaanntteess::  305           

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kingelementary/home 

En la escuela primaria Greenwood, nuestra misión es 
preparar a los estudiantes para que estén académica 
y socialmente listos para la escuela media y más allá. 
Proporcionaremos un ambiente de aprendizaje 
seguro y equitativo, promoviendo altas expectativas y 
una instrucción de alta calidad para todos los 
estudiantes en cada aula. Greenwood será 
reconocida como una escuela modelo por sus altos 
niveles de enseñanza, aprendizaje y cultura escolar 
positiva. Los estudiantes de Greenwood serán 
embajadores colaborativos, innovadores globales y 
resilientes que tendrán un impacto positivo en la 
escuela y la comunidad. 

Aspectos Destacados 

• Ofrece el Programa Advance, Servicios Escolares
Extendidos (ESS), Programa de Inglés como Segundo
Idioma (ESL), e intervenciones/apoyos basados en la
investigación

• Reconocido por la implementación con fidelidad de
Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo
(PBIS)

• Promueve el liderazgo a través de programas como la
patrulla de seguridad y los estudiantes embajadores

 Actividades extracurriculares: baloncesto,
fútbol, equipo de porristas, carrera a campo
traviesa, voleibol, banda, orquesta, patrulla de
seguridad, teatro, equipo académico

 Escuela de Excelencia en Promoción de la
Salud (HPSE)

 Ofrece eventos únicos para la familia y la
comunidad, incluyendo la Caminata Anual de
Colores de Greenwood, el Festival de Otoño,
las noches de cocina, los bailes y las
exhibiciones de los estudiantes

King proporciona una rigurosa instrucción atractiva 
que elimina las barreras del aprendizaje para que los 
estudiantes crean en su propia capacidad para 
alcanzar el éxito. Nuestro objetivo es que todos los 
estudiantes demuestren competencia académica, 
desarrollen talentos individuales y muestren liderazgo 
en nuestra escuela y comunidad. 

 Aspectos Destacados 

• Programa de inglés como segundo idioma (ESL) para
estudiantes de inglés (ELL) con un profesor de
recursos y un instructor asociado bilingüe para
proporcionar apoyo a los estudiantes

Sanders Elementary 

 Eventos y asociaciones comunitarias: Limpieza
comunitaria del Día de la Tierra; eventos familiares
mensuales; Proyecto Decode; Escuela ECHO; Global
Game Changers; The Hope Buss; Change Today;
Change Tomorrow, Ladies of Leadership (LOL) con
Central High School

 Actividades extracurriculares: baloncesto,
animadoras, equipo de mini-animadoras, equipo
académico, programa extraescolar Global Game
Changers, programa de liderazgo tecnológico para
estudiantes (STLP), King Student Newscast y un
galardonado equipo de baile.

Dirección: 8408 Terry Road, Louisville, KY 40258 
Director: Alison Dahlgren 

TTeell::  (502) 485-8322 
EEssttuuddiiaanntteess::  435          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Sanders 

Kerrick Elementary 
Dirección: 2210 Upper Hunters Trace, Louisville, KY 40216 
Director: Dr. LaWanda Hazard 

TTeell::  (502) 485-8284 
EEssttuuddiiaanntteess::  390       

Web: http://kerrick.jcps.schooldesk3.net/ 

En la escuela primaria Sanders, nuestra misión es 
proporcionar una comunidad de aprendizaje 
colaborativa que eduque, capacite e inspire a 
todos los estudiantes para que logren y se 
conviertan en amantes del aprendizaje de por 
vida. Ofrecemos instrucción de alta calidad, 
basada en la investigación, para enseñar de 
manera que los estudiantes aprendan a altos 
niveles y promover una cultura positiva y 
equitativa donde las altas expectativas, el 
aprendizaje auténtico y el apoyo son las bases 
que permiten a nuestros estudiantes ser líderes 
seguros, preparados y amables. 

 Programas de música instrumental especializados:
Programa de violín Suzuki Weisberg, banda, orquesta

 Areas especiales: Proyecto de Escuelas Compasivas
(CSP); arte; música; biblioteca de medios de
comunicación; Chrome Lab/Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)

 Oportunidades de liderazgo de los estudiantes: consejo
estudiantil de la escuela, el equipo del noticiero, la
patrulla de seguridad, el Programa de Liderazgo
Tecnológico (STLP), proyecto de liderazgo comunitario a
nivel de grado

 Servicios de apoyo a través del Centro de Recursos
Familiares (FRC) de STAR, profesional de la salud mental
a tiempo completo y entrenador de implementación de
la Educación Infantil Excepcional
(ECE)

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Aspectos Destacados 

• Utiliza la literatura infantil clásica para enseñar a leer
• Proporciona un plan de estudios de matemáticas y

materiales que construyen en cada estudiante la
comprensión conceptual de los números, los patrones y
la resolución de problemas

• Ofrece equipo académico, voleibol, baloncesto, equipo
de porristas, carrera a campo traviesa y tiro con arco

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL) y una
amplia gama de servicios de apoyo a las familias

 Ofrece educadores altamente cualificados
que están equipados para proporcionar una
instrucción rigurosa y relevante en el aula y
durante la Instrucción No Tradicional (NTI)

 Eventos familiares, incluyendo noches de
alfabetización y matemáticas, show de
talentos, festivales y almuerzos familiares

 Programa Piloto de Escuelas Compasivas
 Activa Asociación de Padres y Profesores

(PTA)

 Aspectos Destacados 

 Los estudiantes aprenden habilidades de
liderazgo a través del programa "Leader in Me".

 Actividades extracurriculares y estudiantiles:
Equipo académico, tiro con arco, voleibol,
baloncesto, porristas, Cross-Country, Girls on the
Run, robótica, noches de matemáticas y
alfabetización, show de talentos, día de la carrera,
día de campo, eventos especiales de otoño y
primavera, reconocimientos de premios
estudiantiles

Zona Pleasure Ridge Park 
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Greenwood Elementary 
Dirección: 5801 Greenwood Road, Louisville, KY 40258 
Director: Jamiera Johnson 

TTeell::  (502) 485-8260 
EEssttuuddiiaanntteess::  457        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Greenwood 

King Elementary 
Dirección: 4325 Vermont Ave., Louisville, KY 40211 
Director: Marlon Miller 

TTeell::  (502) 485-8285 
EEssttuuddiiaanntteess::  305           

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kingelementary/home 

En la escuela primaria Greenwood, nuestra misión es 
preparar a los estudiantes para que estén académica 
y socialmente listos para la escuela media y más allá. 
Proporcionaremos un ambiente de aprendizaje 
seguro y equitativo, promoviendo altas expectativas y 
una instrucción de alta calidad para todos los 
estudiantes en cada aula. Greenwood será 
reconocida como una escuela modelo por sus altos 
niveles de enseñanza, aprendizaje y cultura escolar 
positiva. Los estudiantes de Greenwood serán 
embajadores colaborativos, innovadores globales y 
resilientes que tendrán un impacto positivo en la 
escuela y la comunidad. 

Aspectos Destacados 

• Ofrece el Programa Advance, Servicios Escolares
Extendidos (ESS), Programa de Inglés como Segundo
Idioma (ESL), e intervenciones/apoyos basados en la
investigación

• Reconocido por la implementación con fidelidad de
Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo
(PBIS)

• Promueve el liderazgo a través de programas como la
patrulla de seguridad y los estudiantes embajadores

 Actividades extracurriculares: baloncesto,
fútbol, equipo de porristas, carrera a campo
traviesa, voleibol, banda, orquesta, patrulla de
seguridad, teatro, equipo académico

 Escuela de Excelencia en Promoción de la
Salud (HPSE)

 Ofrece eventos únicos para la familia y la
comunidad, incluyendo la Caminata Anual de
Colores de Greenwood, el Festival de Otoño,
las noches de cocina, los bailes y las
exhibiciones de los estudiantes

King proporciona una rigurosa instrucción atractiva 
que elimina las barreras del aprendizaje para que los 
estudiantes crean en su propia capacidad para 
alcanzar el éxito. Nuestro objetivo es que todos los 
estudiantes demuestren competencia académica, 
desarrollen talentos individuales y muestren liderazgo 
en nuestra escuela y comunidad. 

 Aspectos Destacados 

• Programa de inglés como segundo idioma (ESL) para
estudiantes de inglés (ELL) con un profesor de
recursos y un instructor asociado bilingüe para
proporcionar apoyo a los estudiantes

Sanders Elementary 

 Eventos y asociaciones comunitarias: Limpieza
comunitaria del Día de la Tierra; eventos familiares
mensuales; Proyecto Decode; Escuela ECHO; Global
Game Changers; The Hope Buss; Change Today;
Change Tomorrow, Ladies of Leadership (LOL) con
Central High School

 Actividades extracurriculares: baloncesto,
animadoras, equipo de mini-animadoras, equipo
académico, programa extraescolar Global Game
Changers, programa de liderazgo tecnológico para
estudiantes (STLP), King Student Newscast y un
galardonado equipo de baile.

Dirección: 8408 Terry Road, Louisville, KY 40258 
Director: Alison Dahlgren 

TTeell::  (502) 485-8322 
EEssttuuddiiaanntteess::  435          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Sanders 

Kerrick Elementary 
Dirección: 2210 Upper Hunters Trace, Louisville, KY 40216 
Director: Dr. LaWanda Hazard 

TTeell::  (502) 485-8284 
EEssttuuddiiaanntteess::  390       

Web: http://kerrick.jcps.schooldesk3.net/ 

En la escuela primaria Sanders, nuestra misión es 
proporcionar una comunidad de aprendizaje 
colaborativa que eduque, capacite e inspire a 
todos los estudiantes para que logren y se 
conviertan en amantes del aprendizaje de por 
vida. Ofrecemos instrucción de alta calidad, 
basada en la investigación, para enseñar de 
manera que los estudiantes aprendan a altos 
niveles y promover una cultura positiva y 
equitativa donde las altas expectativas, el 
aprendizaje auténtico y el apoyo son las bases 
que permiten a nuestros estudiantes ser líderes 
seguros, preparados y amables. 

 Programas de música instrumental especializados:
Programa de violín Suzuki Weisberg, banda, orquesta

 Areas especiales: Proyecto de Escuelas Compasivas
(CSP); arte; música; biblioteca de medios de
comunicación; Chrome Lab/Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)

 Oportunidades de liderazgo de los estudiantes: consejo
estudiantil de la escuela, el equipo del noticiero, la
patrulla de seguridad, el Programa de Liderazgo
Tecnológico (STLP), proyecto de liderazgo comunitario a
nivel de grado

 Servicios de apoyo a través del Centro de Recursos
Familiares (FRC) de STAR, profesional de la salud mental
a tiempo completo y entrenador de implementación de
la Educación Infantil Excepcional
(ECE)

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Aspectos Destacados 

• Utiliza la literatura infantil clásica para enseñar a leer
• Proporciona un plan de estudios de matemáticas y

materiales que construyen en cada estudiante la
comprensión conceptual de los números, los patrones y
la resolución de problemas

• Ofrece equipo académico, voleibol, baloncesto, equipo
de porristas, carrera a campo traviesa y tiro con arco

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL) y una
amplia gama de servicios de apoyo a las familias

 Ofrece educadores altamente cualificados
que están equipados para proporcionar una
instrucción rigurosa y relevante en el aula y
durante la Instrucción No Tradicional (NTI)

 Eventos familiares, incluyendo noches de
alfabetización y matemáticas, show de
talentos, festivales y almuerzos familiares

 Programa Piloto de Escuelas Compasivas
 Activa Asociación de Padres y Profesores

(PTA)

 Aspectos Destacados 

 Los estudiantes aprenden habilidades de
liderazgo a través del programa "Leader in Me".

 Actividades extracurriculares y estudiantiles:
Equipo académico, tiro con arco, voleibol,
baloncesto, porristas, Cross-Country, Girls on the
Run, robótica, noches de matemáticas y
alfabetización, show de talentos, día de la carrera,
día de campo, eventos especiales de otoño y
primavera, reconocimientos de premios
estudiantiles
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amplia gama de servicios de apoyo a las familias

 Ofrece educadores altamente cualificados
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instrucción rigurosa y relevante en el aula y
durante la Instrucción No Tradicional (NTI)

 Eventos familiares, incluyendo noches de
alfabetización y matemáticas, show de
talentos, festivales y almuerzos familiares

 Programa Piloto de Escuelas Compasivas
 Activa Asociación de Padres y Profesores

(PTA)

 Aspectos Destacados 

 Los estudiantes aprenden habilidades de
liderazgo a través del programa "Leader in Me".

 Actividades extracurriculares y estudiantiles:
Equipo académico, tiro con arco, voleibol,
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Run, robótica, noches de matemáticas y
alfabetización, show de talentos, día de la carrera,
día de campo, eventos especiales de otoño y
primavera, reconocimientos de premios
estudiantiles
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En la Escuela Primaria Shacklette, hacemos de sus 
hijos unos campeones.

Aspectos Destacados 
• Reconocida por el Estado por la implementación 

de Intervenciones y Apoyos de Comportamiento 
Positivo (PBIS)

• Una Escuela de Práctica Restaurativa (RP)

• Premiado con la subvención de Disney para los 
musicales en las escuelas

• Programa "Reaching Academic Potential" (RAP) 
para estudiantes de K-3 que pueden calificar para 
el Programa de Dotados y Talentosos

• Más de 14 idiomas hablados por los estudiantes

• Enfoque en la atención plena, el movimiento y la 
música (3M)

• Laboratorio de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas (STEAM)

• Actividades de los estudiantes: Equipo académico, 
baloncesto, fútbol, ajedrez, Girls on the Run, etc.

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Shacklette Elementary
Dirección: 5310 Mercury Drive, Louisville, KY 40258 Tel: (502) 485-8325 
Director: Kevin Garner Estudiantes: 294
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Shacklette

La Estrella del Norte de Wellington es mejorar los 
resultados de los estudiantes. Nuestro objetivo es 
ser una institución académica de alto rendimiento 
que proporciona un ambiente de cuidado, cultiva 
una cultura de bienestar, e inculca un amor por 
el aprendizaje que sienta las bases para que los 
estudiantes se conviertan en los líderes del mañana. 
Nuestra misión es enseñar a todos los estudiantes 
el valor de la comunidad, los logros, el trabajo en 
equipo y el éxito.

Aspectos Destacados 
• Actividades extracurriculares: deportes de equipo, 

Field to Fork, consejo estudiantil, ajedrez, equipo 
académico, Scholar Society

• Aprendizaje basado en proyectos (PBL) a través 
del servicio a la comunidad, incluyendo el 
empaquetado de alimentos Love the Hungry para 
las víctimas de la hambruna y la asociación Pennies 
for Patients para ayudar a los niños con leucemia

• El consejero de orientación, el Centro de Recursos 
Familiares (FRC) y la enfermera de la escuela 
proporcionan apoyo académico, social, de salud 
mental y económico a los estudiantes y sus familias.

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Wellington Elementary
Dirección: 4800 Kaufman Lane, Louisville, KY 40216 Tel: (502) 485-8343 
Director: Brandi Carney  Estudiantes: 399
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wellington-elementary/home
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El objetivo de la Escuela Primaria Wilkerson es 
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, 
afectuoso y colaborativo donde todos los estudiantes 
aprendan a altos niveles. Trabajando junto a los 
padres, tutores y socios de la comunidad, estamos 
comprometidos con el crecimiento y desarrollo 
académico y socio-emocional de cada niño.

Aspectos Destacados 
• Reconoce los seis pilares del carácter: la confianza 

en sí, la responsabilidad, el cuidado, el respeto, la 
equidad y la ciudadanía

• Programa de talentos de primaria, programa 
avanzado y programa de inglés como segundo 
idioma (ESL)

• Actividades estudiantiles: baloncesto, equipo 
de porristas, club de arte, banda, patrulla de 
seguridad, equipo académico, etc.

• Eventos patrocinados por la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA)

Wilkerson Elementary
Dirección: 5601 Johnsontown Road, Louisville, KY 40272 Tel: (502) 485-8351
Director: Sara Alvey Estudiantes: 531
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wilkersonelementaryschool/home
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El objetivo de la Escuela Primaria Wilkerson es 
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, 
afectuoso y colaborativo donde todos los estudiantes 
aprendan a altos niveles. Trabajando junto a los 
padres, tutores y socios de la comunidad, estamos 
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 Zona Seneca Engelhard Elementary 
Dirección: 1004 S. First Street, Louisville, KY 40203 
Director: Dr. Ryan McCoy 

TTeell::  (502) 485-8246 
EEssttuuddiiaanntteess::  266         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Engelhard/ 

Engelhard ofrece un plan de estudios completo que 
incluye la vida práctica, las artes y las humanidades, y 
el Proyecto de Escuelas Compasivas. Engelhard 
agradece el apoyo, el interés y la participación de los 
padres en todos los aspectos del programa. Nuestro 
Centro de Recursos Familiares (FRC) y la Asociación 
de Padres y Profesores (PTA) proporcionan 
numerosos servicios, talleres y actividades para que 
todos los miembros de la familia participen en 
experiencias positivas de aprendizaje permanente. 
Dentro de nuestras hermosas instalaciones, los 
padres, los estudiantes y los profesores trabajan 
juntos para crear un ambiente cálido y afectuoso que 
le permita a cada estudiante la oportunidad de 
desarrollar todo su potencial. 

 Aspectos Destacados 
• Clases pequeñas y una enfermera a tiempo completo

• Enseñanza diferenciada para todos los alumnos
• Programa de inglés como segunda lengua

(ESL)
• El Centro de Recursos Familiares (FRC) ofrece

muchas actividades estudiantiles, incluyendo
baloncesto, equipo de porristas y club de
ajedrez.

• Ofrece un consejo estudiantil

P E R F I L  PERFILES DE LAS ESCUELAS

Goldsmith Elementary 
Dirección: 3520 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220 
Director: Jessica Carter 

TTeell::  (502) 485-8258 
EEssttuuddiiaanntteess::  609        

Web: www.goldsmithelementary.com 

Cochran Elementary 
Dirección: 500 W. Gaulbert Avenue, Louisville KY 40208 
Director: De’Nay Speaks 

Tel: (502) 485-8230 
Estudiantes: 313          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/cochran 

En la escuela primaria Goldsmith, todos los niños 
aprenden. Abrazamos nuestra cultura diversa. 
Estamos aquí para mejorar la vida de los 
estudiantes. Los estudiantes harán la transición de 
Goldsmith a la escuela media y más allá, alcanzando 
su máximo potencial y demostrando habilidades 
independientes para resolver problemas y para 
llevarlos al siguiente nivel. Estamos orgullosos de 
inculcar las Tres R's en cada uno de nuestros 
estudiantes: ¡Respeto, Responsabilidad, y 
Receptivo al Éxito! En Goldsmith Elementary, es 
nuestra visión que cada día, cada estudiante 
sobresalga. 
 Aspectos Destacados 

 Énfasis en el aprendizaje personalizado a través de
Proyectos de Pasión y Aprendizaje Basado en Proyectos
(PBL)Áreas especiales: artes y humanidades, música,
tecnología, español, biblioteca y educación física (PE)

 Sede del primer Jardín Didáctico de la Asociación
Americana del Corazón en Kentucky. Los estudiantes
disfrutan de experiencias de jardinería y cocina.

 Hogar de un Programa de Inglés como Segundo Idioma
(ESL) bien apoyado para estudiantes de inglés, que
incluye una unidad para recién llegados, apoyo de los
padres, y experiencias de co-enseñanza

 Programa de Intervenciones y Apoyo al
Comportamiento Positivo
(PBIS) de nivel de oro

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad

En la Escuela Primaria Cochran, trabajamos duro en 
la Cultura y el Ambiente, el Aula, la Colaboración y 
la Comunidad. Estamos decididos a #CTheSuccess 
a diario mientras nos esforzamos por proporcionar 
un ambiente de cuidado, apoyo e 
inclusión para todos. 

  Aspectos Destacados 

• La proximidad a las universidades locales y a los
grupos de artes escénicas ofrece oportunidades
únicas para asistir a eventos artísticos e interactuar
con muchos grupos.

• Actividades estudiantiles: consejo estudiantil,
patrulla de seguridad, teatro, banda, orquesta,
baloncesto, Girls on the Run, musical en tiempo
feriado para toda la escuela, ajedrez, artesanía,
ciclismo, senderismo, fotografía, lenguaje de signos,
ganchillo y jardinería.

 Programa de talentos de primaria y de inglés
como segunda lengua (ESL)

 Sirve como escuela asociada con el duPont
Manual High School y su Beta Club, donde los
estudiantes de la escuela secundaria son
mentores de los estudiantes más jóvenes
durante la tarde

 Escuela de iniciativa de asociación con la
Universidad de Louisville (UofL) y escuela de
desarrollo profesional que alberga un aula de
aprendizaje activo con tecnología (TEAL)

 Laboratorio de Realidad Virtual (RV), el primero
de su clase: retrocede en el tiempo, viaja a
lugares históricos o asiste a un partido de
baloncesto de la UofL.

 Recibió una subvención del Fondo 5x5 para las
Artes

 Un alumnado y personal diverso y dinámico que
representa a 60 países y habla más de 25 idiomas

 Da un gran valor a las relaciones entre alumnos y
profesores, ya que las clases de cuarto y quinto
grado forman un circuito cerrado.

 Actividades estudiantiles: teatro, coro, banda,
orquesta, robótica, fútbol, carrera a campo traviesa,
baloncesto, equipos académicos y más
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Klondike Lane • • • • • • •
McFerran • • • • • • •
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 Zona Seneca Engelhard Elementary 
Dirección: 1004 S. First Street, Louisville, KY 40203 
Director: Dr. Ryan McCoy 

TTeell::  (502) 485-8246 
EEssttuuddiiaanntteess::  266         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Engelhard/ 

Engelhard ofrece un plan de estudios completo que 
incluye la vida práctica, las artes y las humanidades, y 
el Proyecto de Escuelas Compasivas. Engelhard 
agradece el apoyo, el interés y la participación de los 
padres en todos los aspectos del programa. Nuestro 
Centro de Recursos Familiares (FRC) y la Asociación 
de Padres y Profesores (PTA) proporcionan 
numerosos servicios, talleres y actividades para que 
todos los miembros de la familia participen en 
experiencias positivas de aprendizaje permanente. 
Dentro de nuestras hermosas instalaciones, los 
padres, los estudiantes y los profesores trabajan 
juntos para crear un ambiente cálido y afectuoso que 
le permita a cada estudiante la oportunidad de 
desarrollar todo su potencial. 

 Aspectos Destacados 
• Clases pequeñas y una enfermera a tiempo completo

• Enseñanza diferenciada para todos los alumnos
• Programa de inglés como segunda lengua

(ESL)
• El Centro de Recursos Familiares (FRC) ofrece

muchas actividades estudiantiles, incluyendo
baloncesto, equipo de porristas y club de
ajedrez.

• Ofrece un consejo estudiantil

P E R F I L  PERFILES DE LAS ESCUELAS

Goldsmith Elementary 
Dirección: 3520 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220 
Director: Jessica Carter 

TTeell::  (502) 485-8258 
EEssttuuddiiaanntteess::  609        

Web: www.goldsmithelementary.com 

Cochran Elementary 
Dirección: 500 W. Gaulbert Avenue, Louisville KY 40208 
Director: De’Nay Speaks 

Tel: (502) 485-8230 
Estudiantes: 313          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/cochran 

En la escuela primaria Goldsmith, todos los niños 
aprenden. Abrazamos nuestra cultura diversa. 
Estamos aquí para mejorar la vida de los 
estudiantes. Los estudiantes harán la transición de 
Goldsmith a la escuela media y más allá, alcanzando 
su máximo potencial y demostrando habilidades 
independientes para resolver problemas y para 
llevarlos al siguiente nivel. Estamos orgullosos de 
inculcar las Tres R's en cada uno de nuestros 
estudiantes: ¡Respeto, Responsabilidad, y 
Receptivo al Éxito! En Goldsmith Elementary, es 
nuestra visión que cada día, cada estudiante 
sobresalga. 
 Aspectos Destacados 

 Énfasis en el aprendizaje personalizado a través de
Proyectos de Pasión y Aprendizaje Basado en Proyectos
(PBL)Áreas especiales: artes y humanidades, música,
tecnología, español, biblioteca y educación física (PE)

 Sede del primer Jardín Didáctico de la Asociación
Americana del Corazón en Kentucky. Los estudiantes
disfrutan de experiencias de jardinería y cocina.

 Hogar de un Programa de Inglés como Segundo Idioma
(ESL) bien apoyado para estudiantes de inglés, que
incluye una unidad para recién llegados, apoyo de los
padres, y experiencias de co-enseñanza

 Programa de Intervenciones y Apoyo al
Comportamiento Positivo
(PBIS) de nivel de oro

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad

En la Escuela Primaria Cochran, trabajamos duro en 
la Cultura y el Ambiente, el Aula, la Colaboración y 
la Comunidad. Estamos decididos a #CTheSuccess 
a diario mientras nos esforzamos por proporcionar 
un ambiente de cuidado, apoyo e 
inclusión para todos. 

  Aspectos Destacados 

• La proximidad a las universidades locales y a los
grupos de artes escénicas ofrece oportunidades
únicas para asistir a eventos artísticos e interactuar
con muchos grupos.

• Actividades estudiantiles: consejo estudiantil,
patrulla de seguridad, teatro, banda, orquesta,
baloncesto, Girls on the Run, musical en tiempo
feriado para toda la escuela, ajedrez, artesanía,
ciclismo, senderismo, fotografía, lenguaje de signos,
ganchillo y jardinería.

 Programa de talentos de primaria y de inglés
como segunda lengua (ESL)

 Sirve como escuela asociada con el duPont
Manual High School y su Beta Club, donde los
estudiantes de la escuela secundaria son
mentores de los estudiantes más jóvenes
durante la tarde

 Escuela de iniciativa de asociación con la
Universidad de Louisville (UofL) y escuela de
desarrollo profesional que alberga un aula de
aprendizaje activo con tecnología (TEAL)

 Laboratorio de Realidad Virtual (RV), el primero
de su clase: retrocede en el tiempo, viaja a
lugares históricos o asiste a un partido de
baloncesto de la UofL.

 Recibió una subvención del Fondo 5x5 para las
Artes

 Un alumnado y personal diverso y dinámico que
representa a 60 países y habla más de 25 idiomas

 Da un gran valor a las relaciones entre alumnos y
profesores, ya que las clases de cuarto y quinto
grado forman un circuito cerrado.

 Actividades estudiantiles: teatro, coro, banda,
orquesta, robótica, fútbol, carrera a campo traviesa,
baloncesto, equipos académicos y más
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 Zona Seneca Engelhard Elementary 
Dirección: 1004 S. First Street, Louisville, KY 40203 
Director: Dr. Ryan McCoy 

TTeell::  (502) 485-8246 
EEssttuuddiiaanntteess::  266         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Engelhard/ 

Engelhard ofrece un plan de estudios completo que 
incluye la vida práctica, las artes y las humanidades, y 
el Proyecto de Escuelas Compasivas. Engelhard 
agradece el apoyo, el interés y la participación de los 
padres en todos los aspectos del programa. Nuestro 
Centro de Recursos Familiares (FRC) y la Asociación 
de Padres y Profesores (PTA) proporcionan 
numerosos servicios, talleres y actividades para que 
todos los miembros de la familia participen en 
experiencias positivas de aprendizaje permanente. 
Dentro de nuestras hermosas instalaciones, los 
padres, los estudiantes y los profesores trabajan 
juntos para crear un ambiente cálido y afectuoso que 
le permita a cada estudiante la oportunidad de 
desarrollar todo su potencial. 

 Aspectos Destacados 
• Clases pequeñas y una enfermera a tiempo completo

• Enseñanza diferenciada para todos los alumnos
• Programa de inglés como segunda lengua

(ESL)
• El Centro de Recursos Familiares (FRC) ofrece

muchas actividades estudiantiles, incluyendo
baloncesto, equipo de porristas y club de
ajedrez.

• Ofrece un consejo estudiantil

P E R F I L  PERFILES DE LAS ESCUELAS

Goldsmith Elementary 
Dirección: 3520 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220 
Director: Jessica Carter 

TTeell::  (502) 485-8258 
EEssttuuddiiaanntteess::  609        

Web: www.goldsmithelementary.com 

Cochran Elementary 
Dirección: 500 W. Gaulbert Avenue, Louisville KY 40208 
Director: De’Nay Speaks 

Tel: (502) 485-8230 
Estudiantes: 313          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/cochran 

En la escuela primaria Goldsmith, todos los niños 
aprenden. Abrazamos nuestra cultura diversa. 
Estamos aquí para mejorar la vida de los 
estudiantes. Los estudiantes harán la transición de 
Goldsmith a la escuela media y más allá, alcanzando 
su máximo potencial y demostrando habilidades 
independientes para resolver problemas y para 
llevarlos al siguiente nivel. Estamos orgullosos de 
inculcar las Tres R's en cada uno de nuestros 
estudiantes: ¡Respeto, Responsabilidad, y 
Receptivo al Éxito! En Goldsmith Elementary, es 
nuestra visión que cada día, cada estudiante 
sobresalga. 
 Aspectos Destacados 

 Énfasis en el aprendizaje personalizado a través de
Proyectos de Pasión y Aprendizaje Basado en Proyectos
(PBL)Áreas especiales: artes y humanidades, música,
tecnología, español, biblioteca y educación física (PE)

 Sede del primer Jardín Didáctico de la Asociación
Americana del Corazón en Kentucky. Los estudiantes
disfrutan de experiencias de jardinería y cocina.

 Hogar de un Programa de Inglés como Segundo Idioma
(ESL) bien apoyado para estudiantes de inglés, que
incluye una unidad para recién llegados, apoyo de los
padres, y experiencias de co-enseñanza

 Programa de Intervenciones y Apoyo al
Comportamiento Positivo
(PBIS) de nivel de oro

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad

En la Escuela Primaria Cochran, trabajamos duro en 
la Cultura y el Ambiente, el Aula, la Colaboración y 
la Comunidad. Estamos decididos a #CTheSuccess 
a diario mientras nos esforzamos por proporcionar 
un ambiente de cuidado, apoyo e 
inclusión para todos. 

  Aspectos Destacados 

• La proximidad a las universidades locales y a los
grupos de artes escénicas ofrece oportunidades
únicas para asistir a eventos artísticos e interactuar
con muchos grupos.

• Actividades estudiantiles: consejo estudiantil,
patrulla de seguridad, teatro, banda, orquesta,
baloncesto, Girls on the Run, musical en tiempo
feriado para toda la escuela, ajedrez, artesanía,
ciclismo, senderismo, fotografía, lenguaje de signos,
ganchillo y jardinería.

 Programa de talentos de primaria y de inglés
como segunda lengua (ESL)

 Sirve como escuela asociada con el duPont
Manual High School y su Beta Club, donde los
estudiantes de la escuela secundaria son
mentores de los estudiantes más jóvenes
durante la tarde

 Escuela de iniciativa de asociación con la
Universidad de Louisville (UofL) y escuela de
desarrollo profesional que alberga un aula de
aprendizaje activo con tecnología (TEAL)

 Laboratorio de Realidad Virtual (RV), el primero
de su clase: retrocede en el tiempo, viaja a
lugares históricos o asiste a un partido de
baloncesto de la UofL.

 Recibió una subvención del Fondo 5x5 para las
Artes

 Un alumnado y personal diverso y dinámico que
representa a 60 países y habla más de 25 idiomas

 Da un gran valor a las relaciones entre alumnos y
profesores, ya que las clases de cuarto y quinto
grado forman un circuito cerrado.

 Actividades estudiantiles: teatro, coro, banda,
orquesta, robótica, fútbol, carrera a campo traviesa,
baloncesto, equipos académicos y más
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 Zona Seneca Engelhard Elementary 
Dirección: 1004 S. First Street, Louisville, KY 40203 
Director: Dr. Ryan McCoy 

TTeell::  (502) 485-8246 
EEssttuuddiiaanntteess::  266         

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Engelhard/ 

Engelhard ofrece un plan de estudios completo que 
incluye la vida práctica, las artes y las humanidades, y 
el Proyecto de Escuelas Compasivas. Engelhard 
agradece el apoyo, el interés y la participación de los 
padres en todos los aspectos del programa. Nuestro 
Centro de Recursos Familiares (FRC) y la Asociación 
de Padres y Profesores (PTA) proporcionan 
numerosos servicios, talleres y actividades para que 
todos los miembros de la familia participen en 
experiencias positivas de aprendizaje permanente. 
Dentro de nuestras hermosas instalaciones, los 
padres, los estudiantes y los profesores trabajan 
juntos para crear un ambiente cálido y afectuoso que 
le permita a cada estudiante la oportunidad de 
desarrollar todo su potencial. 

 Aspectos Destacados 
• Clases pequeñas y una enfermera a tiempo completo

• Enseñanza diferenciada para todos los alumnos
• Programa de inglés como segunda lengua

(ESL)
• El Centro de Recursos Familiares (FRC) ofrece

muchas actividades estudiantiles, incluyendo
baloncesto, equipo de porristas y club de
ajedrez.

• Ofrece un consejo estudiantil

P E R F I L  PERFILES DE LAS ESCUELAS

Goldsmith Elementary 
Dirección: 3520 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220 
Director: Jessica Carter 

TTeell::  (502) 485-8258 
EEssttuuddiiaanntteess::  609        

Web: www.goldsmithelementary.com 

Cochran Elementary 
Dirección: 500 W. Gaulbert Avenue, Louisville KY 40208 
Director: De’Nay Speaks 

Tel: (502) 485-8230 
Estudiantes: 313          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/cochran 

En la escuela primaria Goldsmith, todos los niños 
aprenden. Abrazamos nuestra cultura diversa. 
Estamos aquí para mejorar la vida de los 
estudiantes. Los estudiantes harán la transición de 
Goldsmith a la escuela media y más allá, alcanzando 
su máximo potencial y demostrando habilidades 
independientes para resolver problemas y para 
llevarlos al siguiente nivel. Estamos orgullosos de 
inculcar las Tres R's en cada uno de nuestros 
estudiantes: ¡Respeto, Responsabilidad, y 
Receptivo al Éxito! En Goldsmith Elementary, es 
nuestra visión que cada día, cada estudiante 
sobresalga. 
 Aspectos Destacados 

 Énfasis en el aprendizaje personalizado a través de
Proyectos de Pasión y Aprendizaje Basado en Proyectos
(PBL)Áreas especiales: artes y humanidades, música,
tecnología, español, biblioteca y educación física (PE)

 Sede del primer Jardín Didáctico de la Asociación
Americana del Corazón en Kentucky. Los estudiantes
disfrutan de experiencias de jardinería y cocina.

 Hogar de un Programa de Inglés como Segundo Idioma
(ESL) bien apoyado para estudiantes de inglés, que
incluye una unidad para recién llegados, apoyo de los
padres, y experiencias de co-enseñanza

 Programa de Intervenciones y Apoyo al
Comportamiento Positivo
(PBIS) de nivel de oro

 Fuerte asociación con los padres y la comunidad

En la Escuela Primaria Cochran, trabajamos duro en 
la Cultura y el Ambiente, el Aula, la Colaboración y 
la Comunidad. Estamos decididos a #CTheSuccess 
a diario mientras nos esforzamos por proporcionar 
un ambiente de cuidado, apoyo e 
inclusión para todos. 

  Aspectos Destacados 

• La proximidad a las universidades locales y a los
grupos de artes escénicas ofrece oportunidades
únicas para asistir a eventos artísticos e interactuar
con muchos grupos.

• Actividades estudiantiles: consejo estudiantil,
patrulla de seguridad, teatro, banda, orquesta,
baloncesto, Girls on the Run, musical en tiempo
feriado para toda la escuela, ajedrez, artesanía,
ciclismo, senderismo, fotografía, lenguaje de signos,
ganchillo y jardinería.

 Programa de talentos de primaria y de inglés
como segunda lengua (ESL)

 Sirve como escuela asociada con el duPont
Manual High School y su Beta Club, donde los
estudiantes de la escuela secundaria son
mentores de los estudiantes más jóvenes
durante la tarde

 Escuela de iniciativa de asociación con la
Universidad de Louisville (UofL) y escuela de
desarrollo profesional que alberga un aula de
aprendizaje activo con tecnología (TEAL)

 Laboratorio de Realidad Virtual (RV), el primero
de su clase: retrocede en el tiempo, viaja a
lugares históricos o asiste a un partido de
baloncesto de la UofL.

 Recibió una subvención del Fondo 5x5 para las
Artes

 Un alumnado y personal diverso y dinámico que
representa a 60 países y habla más de 25 idiomas

 Da un gran valor a las relaciones entre alumnos y
profesores, ya que las clases de cuarto y quinto
grado forman un circuito cerrado.

 Actividades estudiantiles: teatro, coro, banda,
orquesta, robótica, fútbol, carrera a campo traviesa,
baloncesto, equipos académicos y más
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Indian Trail Elementary 
Dirección: 3709 E. Indian Trail, Louisville, KY 40213 
Director: Joseph Wood 

Tel: (502) 485-8268 
Estudiantes: 534         

Web: http://indiantrail.jcps.schooldesk.net 

McFerran Preparatory Academy 
Dirección: 1900 S. Seventh Street, Louisville, KY 40208 
Director: Lakeasha Jones 

TTeell::  (502) 485-8297 
EEssttuuddiiaanntteess::  577          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/mcferran 

En la escuela primaria Indian Trail, una escuela 
Magnet de la MicroSociedad, nuestros cardenales 
cooperan, se esfuerzan siempre, son ciudadanos 
respetuosos y responsables y están ansiosos por 
aprender (CARE). Nosotros educamos a todos los 
estudiantes, alentándolos a aprender de por vida y a 
ser ciudadanos responsables. Juntos, imaginamos un 
programa académicamente excelente y con espíritu 
comunitario en el que todos los estudiantes rinden a 
un alto nivel de competencia. 
Aspectos Destacados 
• Programa Magnet de MicroSociedad, premiado a

nivel nacional, que se ofrece a los alumnos de las
zonas Séneca, Sur y Moore.

 Actividades extracurriculares: Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP),
Equipo Académico, robótica, equipos
deportivos

 Reconocida como Escuela de Excelencia en
Promoción de la Salud (HPSE) y Escuela Verde

 Áreas especiales: artes y humanidades,
informática, educación física (PE) y música

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

La Academia Preparatoria McFerran es una 
escuela de opción centrada en atender las 
necesidades de los estudiantes con 
diferentes capacidades. Ofreciendo un 
ambiente de aprendizaje que enfatiza un 
ambiente estructurado y ordenado, nuestra 
misión es preparar a nuestros alumnos 
académica, social y emocionalmente para 
la escuela media. Juntos, pretendemos ser 
una academia de élite que involucra a 
todos los estudiantes en experiencias de 
aprendizaje de alta calidad a través de una 
cultura de consistencia, intencionalidad y 
colaboración. 

Aspectos Destacados 

 Otorga insignias por logros académicos, liderazgo y
comportamiento

 Utiliza un código de vestimenta que requiere
uniformes, incluyendo chalecos y corbatas

 Ofrece baloncesto, béisbol y equipo de porristas,
Quick Recall, resolución de problemas, Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP)/Equipo de
Robótica, Girls on the Run, Club de Ciencias y patrulla
de seguridad

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Klondike Lane Elementary 
Dirección: 3807 Klondike Lane, Louisville, KY 40218 
Director: Mark Boyer 

Tel: (502) 485-8286 
Estudiantes: 421         

Web: http://jcps-klondike.campuscontact.com/ 

Nuestra misión en la escuela primaria Klondike Lane es 
que todos los estudiantes demuestren su crecimiento a 
través de prácticas informadas por la investigación y el 
desarrollo de habilidades del siglo XXI. Los miembros 
de nuestro personal monitorean el aprendizaje para 
asegurar que los estudiantes alcancen su máximo 
potencial en todas las áreas académicas, y nos 
enorgullecemos de desarrollar un ambiente 
culturalmente receptivo que es un recurso para la 
escuela y la comunidad.  

 Aspectos Destacados 

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
• Sitio para el cuidado antes/después de la

escuela a través del Programa de
Enriquecimiento Infantil (CEP)/YMCA

 Escuela Comunitaria Elegible (CE) que proporciona desayuno
y almuerzo sin

 cargo a los estudiantes
 Arte, música, francés, educación física (PE) y acceso al Centro

de Medios de Comunicación de la Biblioteca
 Ofrece actividades extracurriculares a partir del cuarto grado
 Título I, escuela sin cuotas

Zona Seneca 

56   Opciones para la escuela 

En la escuela primaria Indian Trail, una escuela 
Magnet de la MicroSociedad, nuestros cardenales 
cooperan, se esfuerzan siempre, son ciudadanos 
respetuosos y responsables y están ansiosos por 
aprender (CARE). Nosotros educamos a todos los 
estudiantes, alentándolos a aprender de por vida y a 
ser ciudadanos responsables. Juntos, imaginamos un 
programa académicamente excelente y con espíritu 
comunitario en el que todos los estudiantes rinden a 
un alto nivel de competencia.

Aspectos Destacados 
• Programa Magnet de MicroSociedad, premiado a 

nivel nacional, que se ofrece a los alumnos de las 
zonas Séneca, Sur y Moore.

• Actividades extracurriculares: Programa de 
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), Equipo 
Académico, robótica, equipos deportivos

• Reconocida como Escuela de Excelencia en 
Promoción de la Salud (HPSE) y Escuela Verde

• Áreas especiales: artes y humanidades, informática, 
educación física (PE) y música

Indian Trail Elementary 
Dirección: 3709 E. Indian Trail, Louisville, KY 40213 Tel: (502) 485-8268
Director: Joseph Wood  Estudiantes: 534
Web: http://indiantrail.jcps.schooldesk.net

Nuestra misión en la escuela primaria Klondike 
Lane es que todos los estudiantes demuestren su 
crecimiento a través de prácticas informadas por la 
investigación y el desarrollo de habilidades del siglo 
XXI. Los miembros de nuestro personal monitorean el 
aprendizaje para asegurar que los estudiantes alcancen 
su máximo potencial en todas las áreas académicas, 
y nos enorgullecemos de desarrollar un ambiente 
culturalmente receptivo que es un recurso para la 
escuela y la comunidad.

Aspectos Destacados 
• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Sitio para el cuidado antes/después de la escuela a 
través del Programa de Enriquecimiento Infantil (CEP)/
YMCA

• Escuela Comunitaria Elegible (CE) que proporciona 
desayuno y almuerzo sin cargo a los estudiantes

• Arte, música, francés, educación física (PE) y acceso al 
Centro de Medios de Comunicación de la Biblioteca

• Ofrece actividades extracurriculares a partir del cuarto 
grado

• Título I, escuela sin cuotas

Klondike Lane Elementary
Dirección: 3807 Klondike Lane, Louisville, KY 40218  Tel: (502) 485-8286
Director: Mark Boyer  Estudiantes: 421
Web: http://jcps-klondike.campuscontact.com/
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Indian Trail Elementary 
Dirección: 3709 E. Indian Trail, Louisville, KY 40213 
Director: Joseph Wood 

Tel: (502) 485-8268 
Estudiantes: 534         

Web: http://indiantrail.jcps.schooldesk.net 

McFerran Preparatory Academy 
Dirección: 1900 S. Seventh Street, Louisville, KY 40208 
Director: Lakeasha Jones 

TTeell::  (502) 485-8297 
EEssttuuddiiaanntteess::  577          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/mcferran 

En la escuela primaria Indian Trail, una escuela 
Magnet de la MicroSociedad, nuestros cardenales 
cooperan, se esfuerzan siempre, son ciudadanos 
respetuosos y responsables y están ansiosos por 
aprender (CARE). Nosotros educamos a todos los 
estudiantes, alentándolos a aprender de por vida y a 
ser ciudadanos responsables. Juntos, imaginamos un 
programa académicamente excelente y con espíritu 
comunitario en el que todos los estudiantes rinden a 
un alto nivel de competencia. 
Aspectos Destacados 
• Programa Magnet de MicroSociedad, premiado a

nivel nacional, que se ofrece a los alumnos de las
zonas Séneca, Sur y Moore.

 Actividades extracurriculares: Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP),
Equipo Académico, robótica, equipos
deportivos

 Reconocida como Escuela de Excelencia en
Promoción de la Salud (HPSE) y Escuela Verde

 Áreas especiales: artes y humanidades,
informática, educación física (PE) y música

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

La Academia Preparatoria McFerran es una 
escuela de opción centrada en atender las 
necesidades de los estudiantes con 
diferentes capacidades. Ofreciendo un 
ambiente de aprendizaje que enfatiza un 
ambiente estructurado y ordenado, nuestra 
misión es preparar a nuestros alumnos 
académica, social y emocionalmente para 
la escuela media. Juntos, pretendemos ser 
una academia de élite que involucra a 
todos los estudiantes en experiencias de 
aprendizaje de alta calidad a través de una 
cultura de consistencia, intencionalidad y 
colaboración. 

Aspectos Destacados 

 Otorga insignias por logros académicos, liderazgo y
comportamiento

 Utiliza un código de vestimenta que requiere
uniformes, incluyendo chalecos y corbatas

 Ofrece baloncesto, béisbol y equipo de porristas,
Quick Recall, resolución de problemas, Programa de
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP)/Equipo de
Robótica, Girls on the Run, Club de Ciencias y patrulla
de seguridad

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Klondike Lane Elementary 
Dirección: 3807 Klondike Lane, Louisville, KY 40218 
Director: Mark Boyer 

Tel: (502) 485-8286 
Estudiantes: 421         

Web: http://jcps-klondike.campuscontact.com/ 

Nuestra misión en la escuela primaria Klondike Lane es 
que todos los estudiantes demuestren su crecimiento a 
través de prácticas informadas por la investigación y el 
desarrollo de habilidades del siglo XXI. Los miembros 
de nuestro personal monitorean el aprendizaje para 
asegurar que los estudiantes alcancen su máximo 
potencial en todas las áreas académicas, y nos 
enorgullecemos de desarrollar un ambiente 
culturalmente receptivo que es un recurso para la 
escuela y la comunidad.  

 Aspectos Destacados 

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
• Sitio para el cuidado antes/después de la

escuela a través del Programa de
Enriquecimiento Infantil (CEP)/YMCA

 Escuela Comunitaria Elegible (CE) que proporciona desayuno
y almuerzo sin

 cargo a los estudiantes
 Arte, música, francés, educación física (PE) y acceso al Centro

de Medios de Comunicación de la Biblioteca
 Ofrece actividades extracurriculares a partir del cuarto grado
 Título I, escuela sin cuotas

Zona Seneca 

56   Opciones para la escuela 

En la escuela primaria Indian Trail, una escuela 
Magnet de la MicroSociedad, nuestros cardenales 
cooperan, se esfuerzan siempre, son ciudadanos 
respetuosos y responsables y están ansiosos por 
aprender (CARE). Nosotros educamos a todos los 
estudiantes, alentándolos a aprender de por vida y a 
ser ciudadanos responsables. Juntos, imaginamos un 
programa académicamente excelente y con espíritu 
comunitario en el que todos los estudiantes rinden a 
un alto nivel de competencia.

Aspectos Destacados 
• Programa Magnet de MicroSociedad, premiado a 

nivel nacional, que se ofrece a los alumnos de las 
zonas Séneca, Sur y Moore.

• Actividades extracurriculares: Programa de 
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), Equipo 
Académico, robótica, equipos deportivos

• Reconocida como Escuela de Excelencia en 
Promoción de la Salud (HPSE) y Escuela Verde

• Áreas especiales: artes y humanidades, informática, 
educación física (PE) y música

Indian Trail Elementary 
Dirección: 3709 E. Indian Trail, Louisville, KY 40213 Tel: (502) 485-8268
Director: Joseph Wood  Estudiantes: 534
Web: http://indiantrail.jcps.schooldesk.net

Nuestra misión en la escuela primaria Klondike 
Lane es que todos los estudiantes demuestren su 
crecimiento a través de prácticas informadas por la 
investigación y el desarrollo de habilidades del siglo 
XXI. Los miembros de nuestro personal monitorean el 
aprendizaje para asegurar que los estudiantes alcancen 
su máximo potencial en todas las áreas académicas, 
y nos enorgullecemos de desarrollar un ambiente 
culturalmente receptivo que es un recurso para la 
escuela y la comunidad.

Aspectos Destacados 
• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

• Sitio para el cuidado antes/después de la escuela a 
través del Programa de Enriquecimiento Infantil (CEP)/
YMCA

• Escuela Comunitaria Elegible (CE) que proporciona 
desayuno y almuerzo sin cargo a los estudiantes

• Arte, música, francés, educación física (PE) y acceso al 
Centro de Medios de Comunicación de la Biblioteca

• Ofrece actividades extracurriculares a partir del cuarto 
grado

• Título I, escuela sin cuotas

Klondike Lane Elementary
Dirección: 3807 Klondike Lane, Louisville, KY 40218  Tel: (502) 485-8286
Director: Mark Boyer  Estudiantes: 421
Web: http://jcps-klondike.campuscontact.com/



58  Opciones para la escuela primaria Opciones para la escuela primaria  59 

Zona Southern 
ona 

Blue Lick Elementary 
Dirección: 9801 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 Tel: (502) 485-8212 
Director: Amy Uhlman Estudiantes: 442        
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/blue-lick-elementary/home 

Escuela primaria donde resides
Zona de opciones 

 En la escuela primaria Blue Lick, creemos que los 
niños son lo primero. Proporcionamos un entorno 
de aprendizaje seguro y centrado en el estudiante 
con una instrucción atractiva que inspira a todos los 
estudiantes a alcanzar altos niveles académicos, 
sociales, emocionales y físicos. Nuestra instrucción 
se basa en los estándares y en la investigación, 
proporcionando un trabajo en clase que es valioso y 
atractivo. 

 Aspectos Destacados 
 Clases de tecnología, educación física (PE),

biblioteca y artes y humanidades
 Programa de frutas y verduras frescas

Laukhuf Elementary 
Dirección: 5100 Capewood Drive, Louisville, KY 40229 Tel: (502) 485-8289 
Director: Joanna Sells Estudiantes: 577    
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/laukhufelementary/home 

Blake Elementary 
Dirección: 3801 Bonaventure Boulevard, Louisville, KY 40219 
Director: Susan Glenn 
Web: https://jcps-blake.campuscontact.com 

 
 
 

TTeell::  (502) 485-8210 
EEssttuuddiiaanntteess::  500 

La escuela primaria Laukhuf es un lugar donde los 
alumnos se convierten en líderes. Creemos que la 
escuela primaria Laukhuf proporciona una educación 
estimulante para todos los estudiantes que los 
prepara para el éxito mediante el desarrollo de las 
habilidades necesarias para convertirse en adultos 
responsables en un mundo competitivo. 

Aspectos Destacados 

• El equipo de tecnología estudiantil ayuda a
proporcionar apoyo técnico a los estudiantes y al
personal

• Instrucción semanal en arte y música; Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM); biblioteca; y alfabetización y teatro (con
enfoque en las habilidades sociales)

• Clases semanales de superdotados y talentosos
para estudiantes identificados como tal

• El Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil
(STLP) ha competido en concursos a nivel estatal
durante los últimos años

 Galardonada PTA
 Mejora la instrucción de artes y humanidades

colaborando con Stage One, Louisville Orchestra,
Kentucky Opera, Louisville Ballet, y Kentucky
Shakespeare

 Actividades extracurriculares: Equipo Académico,
Equipo de Liderazgo Estudiantil, baloncesto, equipo
de porristas, ajedrez, Patrulla de Seguridad, Girls on
the Run, banda, orquesta, Club de Arte, Disney Play

 Enriquecimiento académico e intervenciones antes,
durante y después de la escuela

 Reconoce los logros de los estudiantes durante
reuniones matutinas en toda la escuela

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En la escuela primaria Blake, estimulamos, involucramos 
y apoyamos activamente a cada estudiante en el 
aprendizaje significativo cada día para alcanzar el 
potencial completo de cada uno. Nos enfocamos en la 
instrucción que se basa en los estándares y nos 
esforzamos por satisfacer las necesidades de los 
estudiantes con diversos estilos de aprendizaje. 
Creemos que los estudiantes son lo primero y 
ofrecemos una comunidad escolar solidaria. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 

• Intervención en grupos pequeños y sesiones de
enriquecimiento

• Áreas especiales: arte; música; biblioteca de medios de
comunicación; educación física (PE); Proyecto de Escuelas
Compasivas; Laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)

 Actividades estudiantiles: banda, orquesta,
consejo estudiantil, patrulla de seguridad,
baloncesto, equipo de porristas, fútbol, club de
teatro, Girls Who Code, Tae Kwon Do, Programa
de Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP)

 Proceso de diseño de ingeniería (STEM Lab),
robótica, codificación, tecnología de pantalla
verde, arte digital, diseño gráfico, y música digital

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL),
Pool de Talentos Primarios y Programa Advance

 Prácticas restaurativas e intervenciones y apoyos
al comportamiento positivo (PBIS)

P E R F I LES D E L AS ESCUELAS

  Zona Southern 
Southern

 Clubes y actividades: banda, orquesta, Programa de 
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), robótica,

  

patrulla de seguridad, baloncesto, equipo de
porristas

 Educación del carácter impartida en todas las clases
 Apoyo en grupos pequeños para todos los

estudiantes en lectura y matemáticas
 Eventos de participación familiar: noches de cine,

noches de manualidades, almuerzos especiales,
Festival de Otoño, y más

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
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Blake • • • • •
Blue Lick • • • • •
Laukhuf • • • • • •
Okolona • • • • •
Rangeland • • • • •
Slaughter • • • • • •
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Zona Southern 
ona 

Blue Lick Elementary 
Dirección: 9801 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 Tel: (502) 485-8212 
Director: Amy Uhlman Estudiantes: 442        
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/blue-lick-elementary/home 

Escuela primaria donde resides
Zona de opciones 

 En la escuela primaria Blue Lick, creemos que los 
niños son lo primero. Proporcionamos un entorno 
de aprendizaje seguro y centrado en el estudiante 
con una instrucción atractiva que inspira a todos los 
estudiantes a alcanzar altos niveles académicos, 
sociales, emocionales y físicos. Nuestra instrucción 
se basa en los estándares y en la investigación, 
proporcionando un trabajo en clase que es valioso y 
atractivo. 

 Aspectos Destacados 
 Clases de tecnología, educación física (PE),

biblioteca y artes y humanidades
 Programa de frutas y verduras frescas

Laukhuf Elementary 
Dirección: 5100 Capewood Drive, Louisville, KY 40229 Tel: (502) 485-8289 
Director: Joanna Sells Estudiantes: 577    
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/laukhufelementary/home 

Blake Elementary 
Dirección: 3801 Bonaventure Boulevard, Louisville, KY 40219 
Director: Susan Glenn 
Web: https://jcps-blake.campuscontact.com 

 
 
 

TTeell::  (502) 485-8210 
EEssttuuddiiaanntteess::  500 

La escuela primaria Laukhuf es un lugar donde los 
alumnos se convierten en líderes. Creemos que la 
escuela primaria Laukhuf proporciona una educación 
estimulante para todos los estudiantes que los 
prepara para el éxito mediante el desarrollo de las 
habilidades necesarias para convertirse en adultos 
responsables en un mundo competitivo. 

Aspectos Destacados 

• El equipo de tecnología estudiantil ayuda a
proporcionar apoyo técnico a los estudiantes y al
personal

• Instrucción semanal en arte y música; Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM); biblioteca; y alfabetización y teatro (con
enfoque en las habilidades sociales)

• Clases semanales de superdotados y talentosos
para estudiantes identificados como tal

• El Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil
(STLP) ha competido en concursos a nivel estatal
durante los últimos años

 Galardonada PTA
 Mejora la instrucción de artes y humanidades

colaborando con Stage One, Louisville Orchestra,
Kentucky Opera, Louisville Ballet, y Kentucky
Shakespeare

 Actividades extracurriculares: Equipo Académico,
Equipo de Liderazgo Estudiantil, baloncesto, equipo
de porristas, ajedrez, Patrulla de Seguridad, Girls on
the Run, banda, orquesta, Club de Arte, Disney Play

 Enriquecimiento académico e intervenciones antes,
durante y después de la escuela

 Reconoce los logros de los estudiantes durante
reuniones matutinas en toda la escuela

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En la escuela primaria Blake, estimulamos, involucramos 
y apoyamos activamente a cada estudiante en el 
aprendizaje significativo cada día para alcanzar el 
potencial completo de cada uno. Nos enfocamos en la 
instrucción que se basa en los estándares y nos 
esforzamos por satisfacer las necesidades de los 
estudiantes con diversos estilos de aprendizaje. 
Creemos que los estudiantes son lo primero y 
ofrecemos una comunidad escolar solidaria. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 

• Intervención en grupos pequeños y sesiones de
enriquecimiento

• Áreas especiales: arte; música; biblioteca de medios de
comunicación; educación física (PE); Proyecto de Escuelas
Compasivas; Laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)

 Actividades estudiantiles: banda, orquesta,
consejo estudiantil, patrulla de seguridad,
baloncesto, equipo de porristas, fútbol, club de
teatro, Girls Who Code, Tae Kwon Do, Programa
de Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP)

 Proceso de diseño de ingeniería (STEM Lab),
robótica, codificación, tecnología de pantalla
verde, arte digital, diseño gráfico, y música digital

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL),
Pool de Talentos Primarios y Programa Advance

 Prácticas restaurativas e intervenciones y apoyos
al comportamiento positivo (PBIS)

P E R F I LES D E L AS ESCUELAS

  Zona Southern 
Southern

 Clubes y actividades: banda, orquesta, Programa de 
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), robótica,

  

patrulla de seguridad, baloncesto, equipo de
porristas

 Educación del carácter impartida en todas las clases
 Apoyo en grupos pequeños para todos los

estudiantes en lectura y matemáticas
 Eventos de participación familiar: noches de cine,

noches de manualidades, almuerzos especiales,
Festival de Otoño, y más

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
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Blake • • • • •
Blue Lick • • • • •
Laukhuf • • • • • •
Okolona • • • • •
Rangeland • • • • •
Slaughter • • • • • •
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Zona Southern 
ona 

Blue Lick Elementary 
Dirección: 9801 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 Tel: (502) 485-8212 
Director: Amy Uhlman Estudiantes: 442        
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/blue-lick-elementary/home 

Escuela primaria donde resides
Zona de opciones 

 En la escuela primaria Blue Lick, creemos que los 
niños son lo primero. Proporcionamos un entorno 
de aprendizaje seguro y centrado en el estudiante 
con una instrucción atractiva que inspira a todos los 
estudiantes a alcanzar altos niveles académicos, 
sociales, emocionales y físicos. Nuestra instrucción 
se basa en los estándares y en la investigación, 
proporcionando un trabajo en clase que es valioso y 
atractivo. 

 Aspectos Destacados 
 Clases de tecnología, educación física (PE),

biblioteca y artes y humanidades
 Programa de frutas y verduras frescas

Laukhuf Elementary 
Dirección: 5100 Capewood Drive, Louisville, KY 40229 Tel: (502) 485-8289 
Director: Joanna Sells Estudiantes: 577    
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/laukhufelementary/home 

Blake Elementary 
Dirección: 3801 Bonaventure Boulevard, Louisville, KY 40219 
Director: Susan Glenn 
Web: https://jcps-blake.campuscontact.com 

 
 
 

TTeell::  (502) 485-8210 
EEssttuuddiiaanntteess::  500 

La escuela primaria Laukhuf es un lugar donde los 
alumnos se convierten en líderes. Creemos que la 
escuela primaria Laukhuf proporciona una educación 
estimulante para todos los estudiantes que los 
prepara para el éxito mediante el desarrollo de las 
habilidades necesarias para convertirse en adultos 
responsables en un mundo competitivo. 

Aspectos Destacados 

• El equipo de tecnología estudiantil ayuda a
proporcionar apoyo técnico a los estudiantes y al
personal

• Instrucción semanal en arte y música; Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM); biblioteca; y alfabetización y teatro (con
enfoque en las habilidades sociales)

• Clases semanales de superdotados y talentosos
para estudiantes identificados como tal

• El Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil
(STLP) ha competido en concursos a nivel estatal
durante los últimos años

 Galardonada PTA
 Mejora la instrucción de artes y humanidades

colaborando con Stage One, Louisville Orchestra,
Kentucky Opera, Louisville Ballet, y Kentucky
Shakespeare

 Actividades extracurriculares: Equipo Académico,
Equipo de Liderazgo Estudiantil, baloncesto, equipo
de porristas, ajedrez, Patrulla de Seguridad, Girls on
the Run, banda, orquesta, Club de Arte, Disney Play

 Enriquecimiento académico e intervenciones antes,
durante y después de la escuela

 Reconoce los logros de los estudiantes durante
reuniones matutinas en toda la escuela

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En la escuela primaria Blake, estimulamos, involucramos 
y apoyamos activamente a cada estudiante en el 
aprendizaje significativo cada día para alcanzar el 
potencial completo de cada uno. Nos enfocamos en la 
instrucción que se basa en los estándares y nos 
esforzamos por satisfacer las necesidades de los 
estudiantes con diversos estilos de aprendizaje. 
Creemos que los estudiantes son lo primero y 
ofrecemos una comunidad escolar solidaria. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 

• Intervención en grupos pequeños y sesiones de
enriquecimiento

• Áreas especiales: arte; música; biblioteca de medios de
comunicación; educación física (PE); Proyecto de Escuelas
Compasivas; Laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)

 Actividades estudiantiles: banda, orquesta,
consejo estudiantil, patrulla de seguridad,
baloncesto, equipo de porristas, fútbol, club de
teatro, Girls Who Code, Tae Kwon Do, Programa
de Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP)

 Proceso de diseño de ingeniería (STEM Lab),
robótica, codificación, tecnología de pantalla
verde, arte digital, diseño gráfico, y música digital

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL),
Pool de Talentos Primarios y Programa Advance

 Prácticas restaurativas e intervenciones y apoyos
al comportamiento positivo (PBIS)

P E R F I LES D E L AS ESCUELAS

  Zona Southern 
Southern

 Clubes y actividades: banda, orquesta, Programa de 
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), robótica,

  
patrulla de seguridad, baloncesto, equipo de
porristas

 Educación del carácter impartida en todas las clases
 Apoyo en grupos pequeños para todos los

estudiantes en lectura y matemáticas
 Eventos de participación familiar: noches de cine,

noches de manualidades, almuerzos especiales,
Festival de Otoño, y más

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
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Blake • • • • •
Blue Lick • • • • •
Laukhuf • • • • • •
Okolona • • • • •
Rangeland • • • • •
Slaughter • • • • • •
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Zona Southern 
ona 

Blue Lick Elementary 
Dirección: 9801 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 Tel: (502) 485-8212 
Director: Amy Uhlman Estudiantes: 442        
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/blue-lick-elementary/home 

Escuela primaria donde resides
Zona de opciones 

 En la escuela primaria Blue Lick, creemos que los 
niños son lo primero. Proporcionamos un entorno 
de aprendizaje seguro y centrado en el estudiante 
con una instrucción atractiva que inspira a todos los 
estudiantes a alcanzar altos niveles académicos, 
sociales, emocionales y físicos. Nuestra instrucción 
se basa en los estándares y en la investigación, 
proporcionando un trabajo en clase que es valioso y 
atractivo. 

 Aspectos Destacados 
 Clases de tecnología, educación física (PE),

biblioteca y artes y humanidades
 Programa de frutas y verduras frescas

Laukhuf Elementary 
Dirección: 5100 Capewood Drive, Louisville, KY 40229 Tel: (502) 485-8289 
Director: Joanna Sells Estudiantes: 577    
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/laukhufelementary/home 

Blake Elementary 
Dirección: 3801 Bonaventure Boulevard, Louisville, KY 40219 
Director: Susan Glenn 
Web: https://jcps-blake.campuscontact.com 

 
 
 

TTeell::  (502) 485-8210 
EEssttuuddiiaanntteess::  500 

La escuela primaria Laukhuf es un lugar donde los 
alumnos se convierten en líderes. Creemos que la 
escuela primaria Laukhuf proporciona una educación 
estimulante para todos los estudiantes que los 
prepara para el éxito mediante el desarrollo de las 
habilidades necesarias para convertirse en adultos 
responsables en un mundo competitivo. 

Aspectos Destacados 

• El equipo de tecnología estudiantil ayuda a
proporcionar apoyo técnico a los estudiantes y al
personal

• Instrucción semanal en arte y música; Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM); biblioteca; y alfabetización y teatro (con
enfoque en las habilidades sociales)

• Clases semanales de superdotados y talentosos
para estudiantes identificados como tal

• El Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil
(STLP) ha competido en concursos a nivel estatal
durante los últimos años

 Galardonada PTA
 Mejora la instrucción de artes y humanidades

colaborando con Stage One, Louisville Orchestra,
Kentucky Opera, Louisville Ballet, y Kentucky
Shakespeare

 Actividades extracurriculares: Equipo Académico,
Equipo de Liderazgo Estudiantil, baloncesto, equipo
de porristas, ajedrez, Patrulla de Seguridad, Girls on
the Run, banda, orquesta, Club de Arte, Disney Play

 Enriquecimiento académico e intervenciones antes,
durante y después de la escuela

 Reconoce los logros de los estudiantes durante
reuniones matutinas en toda la escuela

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

En la escuela primaria Blake, estimulamos, involucramos 
y apoyamos activamente a cada estudiante en el 
aprendizaje significativo cada día para alcanzar el 
potencial completo de cada uno. Nos enfocamos en la 
instrucción que se basa en los estándares y nos 
esforzamos por satisfacer las necesidades de los 
estudiantes con diversos estilos de aprendizaje. 
Creemos que los estudiantes son lo primero y 
ofrecemos una comunidad escolar solidaria. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 

• Intervención en grupos pequeños y sesiones de
enriquecimiento

• Áreas especiales: arte; música; biblioteca de medios de
comunicación; educación física (PE); Proyecto de Escuelas
Compasivas; Laboratorio de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)

 Actividades estudiantiles: banda, orquesta,
consejo estudiantil, patrulla de seguridad,
baloncesto, equipo de porristas, fútbol, club de
teatro, Girls Who Code, Tae Kwon Do, Programa
de Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP)

 Proceso de diseño de ingeniería (STEM Lab),
robótica, codificación, tecnología de pantalla
verde, arte digital, diseño gráfico, y música digital

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL),
Pool de Talentos Primarios y Programa Advance

 Prácticas restaurativas e intervenciones y apoyos
al comportamiento positivo (PBIS)

P E R F I LES D E L AS ESCUELAS

  Zona Southern 
Southern

 Clubes y actividades: banda, orquesta, Programa de 
Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP), robótica,

  
patrulla de seguridad, baloncesto, equipo de
porristas

 Educación del carácter impartida en todas las clases
 Apoyo en grupos pequeños para todos los

estudiantes en lectura y matemáticas
 Eventos de participación familiar: noches de cine,

noches de manualidades, almuerzos especiales,
Festival de Otoño, y más

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
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Blake • • • • •
Blue Lick • • • • •
Laukhuf • • • • • •
Okolona • • • • •
Rangeland • • • • •
Slaughter • • • • • •
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La misión de la escuela primaria Okolona es valorar 
a cada estudiante como un ser único y proporcionar 
oportunidades de aprendizaje atractivas dentro de 
un ambiente seguro y cuidadoso. Nuestra visión es 
que todos los estudiantes de Okolona se desarrollen 
social, emocional y académicamente a través 
de experiencias de aprendizaje auténticas para 
convertirse en miembros productivos de la sociedad. 
La escuela primaria Okolona se convirtió en una 
escuela Leader in Me en 2019 y obtuvo la certificación 
Lighthouse en 2022. Este modelo de liderazgo ayuda 
a integrar una cultura de carácter y liderazgo en 
nuestros estudiantes, personal y comunidad.

Aspectos Destacados 
• Enfoque en los ABCD: Asistencia, 

Comportamiento, Currículo/Normas Básicas, y 
Aprendizaje Profundo

• Proporciona un ambiente de cuidado, con una 
amplia gama de oportunidades educativas y 
extracurriculares

• Utiliza un enfoque de "todos a una" para satisfacer 

las diversas necesidades de cada estudiante

• Proporciona apoyo adicional a los estudiantes 
a través de pequeños grupos de enfoque en 
matemáticas y lectura, Servicios Escolares 
Extendidos (ESS), Programa de Inglés como 
Segundo Idioma (ESL), y el Programa de 
Intervención de Tiempo de Tigre en toda la escuela

• Actividades estudiantiles; club de ajedrez, Equipo 
Académico, 4-H, Club de Apilamiento Deportivo, 
Campamento Calidoscopio, patrulla de seguridad, 
Boy y Girl Scouts, Girls on the Run, Líder del Mes, 
y programas extraescolares patrocinados por el 
Centro de Recursos Familiares (FRC)

• Los estudiantes asisten semanalmente a las artes 
visuales y escénicas (arte y música), educación física 
(PE), biblioteca, y Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas (STEAM)

• Ofrece una mayor exposición a las artes a través de 
una subvención del Fondo 5x5 para las Artes, que 
permite a la escuela acoger a artistas en residencia 
y artistas visitantes

Okolona Elementary
Dirección: 7606 Preston Highway, Louisville, KY 40219 Tel: (502) 485-8309
Director: Karen Stearman Estudiantes: 311
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Okolona

¡Somos estudiantes STARR! Estamos comprometidos 
con el autocontrol, el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, la resiliencia y el respeto. ¡Somos 
estudiantes STARR, todo el día, todos los días!

Aspectos Destacados 
• Aulas de innovación diseñadas por los estudiantes 

con opciones de sitios flexibles para los estudiantes

• Incorpora el aprendizaje personalizado que 
promueve la voz, la selección y el ritmo de los 
estudiantes

• Plan de estudios académico: Educación de 
Niños Excepcionales (ECE), intervenciones en 
matemáticas y lectura, Marco de Lectura EL y 
Lectura Guiada Jan Richardson, matemáticas 
ilustrativas, Escritura con Jennifer Serravallo, 
estudios sociales y ciencias incorporados a través 
de las clases de lectura y matemáticas

• Conferencias dirigidas por los estudiantes que les 
permiten compartir con sus padres sus logros, áreas 
de crecimiento y objetivos

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 
(HPSE)

• Actividades estudiantiles: Equipos de recuperación 
rápida y de resolución de problemas, Programa 
de Liderazgo Tecnológico para Estudiantes (STLP), 
robótica, Servicios Escolares Ampliados (ESS), 
banda, orquesta, baloncesto, atletismo, voleibol, 
fútbol, tenis, equipo de porritas, Club de Arte, 
flautas dulces, Pequeños Violinistas

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Rangeland Elementary
Dirección: 1701 Rangeland Road, Louisville, KY 40219 Tel: (502) 485-8317
Director: Dr. Mashelle Kiggins Estudiantes: 439
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/rangeland/home
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Zona Southern

La escuela primaria Slaughter ofrece todo lo que 
su hijo necesita para convertirse en un estudiante 
estrella. Nuestros programas innovadores y la gama 
de actividades extracurriculares motivan a su hijo a 
formarse habilidades, descubrir nuevos intereses y 
desarrollar talentos. Nuestros profesores se esfuerzan 
por asegurar que cada estudiante domine todas las 
materias básicas para construir una sólida base de 
conocimientos básicos.

Aspectos Destacados
• Programa de clases pequeñas, oportunidades de 

aprendizaje basado en proyectos (PBL) y programa 
de inglés como segundo idioma (ESL)

• Proporciona oportunidades de liderazgo 
estudiantil, incluyendo Mediadores de pares, 
Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil 
(STLP), consejo estudiantil, así como un 
galardonado Equipo Académico y Equipo de 
Robótica

• Actividades estudiantiles: banda, orquesta, carrera 
a campo traviesa, baloncesto, equipo de porristas, 
fútbol, tenis, Girls on the Run, Men of Honor y Girls 
of GEMs

• Educación científica práctica a través de jardines 
al aire libre, humedales, laboratorio de ciencias 
basado en la investigación y un laboratorio de 
aprendizaje más profundo con materiales del 
Proyecto Lead the Way (PLTW)

• Escuela premiada de Intervenciones y Apoyos 
de Comportamiento Positivo (PBIS) y Práctica 
Restaurativa (RP)

• Ofrece integración de arte en colaboración con el 
Centro de Artes de Kentucky

• Slaughter 21FUN CLUB es un programa antes 
y después de la escuela para los grados dos 
a cinco que provee una variedad amplia de 
actividades de enriquecimiento y ayuda extra 
con materias académicas básicas, como lectura y 
matemáticas. Los alumnos se reúnen después de 
clase de lunes a jueves y antes de clase los martes 
y miércoles. Dado que el 21FUN CLUB incluye 
apoyo académico adicional, los estudiantes son 
remitidos en función de su progreso académico. 
Los familiares adultos también pueden acceder a 
oportunidades educativas a través del programa.

Slaughter Elementary
Dirección: 3805 Fern Valley Road, Louisville, KY 40219 Tel: (502) 485-8328
Director: Stacey Rowan Estudiantes: 381
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Slaughter
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La misión de la escuela primaria Okolona es valorar 
a cada estudiante como un ser único y proporcionar 
oportunidades de aprendizaje atractivas dentro de 
un ambiente seguro y cuidadoso. Nuestra visión es 
que todos los estudiantes de Okolona se desarrollen 
social, emocional y académicamente a través 
de experiencias de aprendizaje auténticas para 
convertirse en miembros productivos de la sociedad. 
La escuela primaria Okolona se convirtió en una 
escuela Leader in Me en 2019 y obtuvo la certificación 
Lighthouse en 2022. Este modelo de liderazgo ayuda 
a integrar una cultura de carácter y liderazgo en 
nuestros estudiantes, personal y comunidad.

Aspectos Destacados 
• Enfoque en los ABCD: Asistencia, 

Comportamiento, Currículo/Normas Básicas, y 
Aprendizaje Profundo

• Proporciona un ambiente de cuidado, con una 
amplia gama de oportunidades educativas y 
extracurriculares

• Utiliza un enfoque de "todos a una" para satisfacer 

las diversas necesidades de cada estudiante

• Proporciona apoyo adicional a los estudiantes 
a través de pequeños grupos de enfoque en 
matemáticas y lectura, Servicios Escolares 
Extendidos (ESS), Programa de Inglés como 
Segundo Idioma (ESL), y el Programa de 
Intervención de Tiempo de Tigre en toda la escuela

• Actividades estudiantiles; club de ajedrez, Equipo 
Académico, 4-H, Club de Apilamiento Deportivo, 
Campamento Calidoscopio, patrulla de seguridad, 
Boy y Girl Scouts, Girls on the Run, Líder del Mes, 
y programas extraescolares patrocinados por el 
Centro de Recursos Familiares (FRC)

• Los estudiantes asisten semanalmente a las artes 
visuales y escénicas (arte y música), educación física 
(PE), biblioteca, y Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas (STEAM)

• Ofrece una mayor exposición a las artes a través de 
una subvención del Fondo 5x5 para las Artes, que 
permite a la escuela acoger a artistas en residencia 
y artistas visitantes

Okolona Elementary
Dirección: 7606 Preston Highway, Louisville, KY 40219 Tel: (502) 485-8309
Director: Karen Stearman Estudiantes: 311
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Okolona

¡Somos estudiantes STARR! Estamos comprometidos 
con el autocontrol, el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, la resiliencia y el respeto. ¡Somos 
estudiantes STARR, todo el día, todos los días!

Aspectos Destacados 
• Aulas de innovación diseñadas por los estudiantes 

con opciones de sitios flexibles para los estudiantes

• Incorpora el aprendizaje personalizado que 
promueve la voz, la selección y el ritmo de los 
estudiantes

• Plan de estudios académico: Educación de 
Niños Excepcionales (ECE), intervenciones en 
matemáticas y lectura, Marco de Lectura EL y 
Lectura Guiada Jan Richardson, matemáticas 
ilustrativas, Escritura con Jennifer Serravallo, 
estudios sociales y ciencias incorporados a través 
de las clases de lectura y matemáticas

• Conferencias dirigidas por los estudiantes que les 
permiten compartir con sus padres sus logros, áreas 
de crecimiento y objetivos

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 
(HPSE)

• Actividades estudiantiles: Equipos de recuperación 
rápida y de resolución de problemas, Programa 
de Liderazgo Tecnológico para Estudiantes (STLP), 
robótica, Servicios Escolares Ampliados (ESS), 
banda, orquesta, baloncesto, atletismo, voleibol, 
fútbol, tenis, equipo de porritas, Club de Arte, 
flautas dulces, Pequeños Violinistas

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Rangeland Elementary
Dirección: 1701 Rangeland Road, Louisville, KY 40219 Tel: (502) 485-8317
Director: Dr. Mashelle Kiggins Estudiantes: 439
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/rangeland/home
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Zona Southern

La escuela primaria Slaughter ofrece todo lo que 
su hijo necesita para convertirse en un estudiante 
estrella. Nuestros programas innovadores y la gama 
de actividades extracurriculares motivan a su hijo a 
formarse habilidades, descubrir nuevos intereses y 
desarrollar talentos. Nuestros profesores se esfuerzan 
por asegurar que cada estudiante domine todas las 
materias básicas para construir una sólida base de 
conocimientos básicos.

Aspectos Destacados
• Programa de clases pequeñas, oportunidades de 

aprendizaje basado en proyectos (PBL) y programa 
de inglés como segundo idioma (ESL)

• Proporciona oportunidades de liderazgo 
estudiantil, incluyendo Mediadores de pares, 
Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil 
(STLP), consejo estudiantil, así como un 
galardonado Equipo Académico y Equipo de 
Robótica

• Actividades estudiantiles: banda, orquesta, carrera 
a campo traviesa, baloncesto, equipo de porristas, 
fútbol, tenis, Girls on the Run, Men of Honor y Girls 
of GEMs

• Educación científica práctica a través de jardines 
al aire libre, humedales, laboratorio de ciencias 
basado en la investigación y un laboratorio de 
aprendizaje más profundo con materiales del 
Proyecto Lead the Way (PLTW)

• Escuela premiada de Intervenciones y Apoyos 
de Comportamiento Positivo (PBIS) y Práctica 
Restaurativa (RP)

• Ofrece integración de arte en colaboración con el 
Centro de Artes de Kentucky

• Slaughter 21FUN CLUB es un programa antes 
y después de la escuela para los grados dos 
a cinco que provee una variedad amplia de 
actividades de enriquecimiento y ayuda extra 
con materias académicas básicas, como lectura y 
matemáticas. Los alumnos se reúnen después de 
clase de lunes a jueves y antes de clase los martes 
y miércoles. Dado que el 21FUN CLUB incluye 
apoyo académico adicional, los estudiantes son 
remitidos en función de su progreso académico. 
Los familiares adultos también pueden acceder a 
oportunidades educativas a través del programa.

Slaughter Elementary
Dirección: 3805 Fern Valley Road, Louisville, KY 40219 Tel: (502) 485-8328
Director: Stacey Rowan Estudiantes: 381
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Slaughter
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P E R F I L E S  D E  L A S  E S C U E L A S

Zona Valley

Somos una comunidad de aprendizaje profesional 
dedicada a mejorar las habilidades y los conocimientos 
de los educadores mediante el estudio colaborativo, el 
intercambio de experiencias y el diálogo profesional, 
así como a mejorar las aspiraciones educativas, los 
logros y la consecución de los estudiantes a través de 
un liderazgo y una enseñanza más fuertes.

Aspectos Destacados  
• Instrucción intencional en grupos pequeños para 

la lectura y las matemáticas, Grupo de Talentos de 
Primaria, Programa Advance, Programa de Inglés 
como Segunda Lengua (ESL), Servicios Escolares 
Ampliados (ESS), Lexia Core 5, y Recursos de 
Alfabetización Jan Richardson/Jen Serravollo

• Todos los estudiantes están expuestos diariamente 
al programa de aprendizaje socio-emocional PATHS 

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 
(HPSE) Asociación de Padres y Profesores (PTA) 
premiada y excelente, Centro de Recursos 
Familiares (FRC)

• Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil 
(STLP), banda, baloncesto, porristas, voleibol, 
carrera a campo traviesa, consejo consultivo 
estudiantil, programas de tutoría de Hombres de 
Calidad y de Hombre a Hombre (M2M), y múltiples 
iniciativas/programas de recompensa centrados 
en la ciudadanía, el liderazgo y la asistencia, como 
el Estudiante de la Semana para cada aula y las 
recompensas DOJO.

• Reconocida como escuela "Energy Bus", que 
apoya el aprendizaje socio-emocional a través 
de la promoción positiva de una mentalidad de 
superación que se aplica tanto a la escuela como a 
la vida

Dixie Elementary
Dirección: 10201 Casalanda Drive, Louisville, KY 40272 Tel: (502) 485-8238
Director: Shawn Purlee Estudiantes: 309
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/dixieelementary/home

Dixie •  • • • • 
Johnstown Road •  •  • • •
Kennedy • •  • • • 
Medora • •  • • • •
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Escuelas primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción

Opciones para la escuela primaria   63

Zona ValleyLos alumnos de Johnsontown Road son estudiantes 
competentes, capaces de tomar decisiones basadas 
en la razón, la compasión y la comprensión.

Aspectos Destacados 
• Ofrece un programa escolar para el grupo de 

talentos de primaria y estudiantes avanzados, 
así como intervenciones y apoyos para todos los 
niveles de habilidad

• Oportunidades de liderazgo, incluyendo la 
Sociedad Nacional de Honor de Primaria, el 
consejo estudiantil, la patrulla de seguridad y los 
proyectos de servicio a la comunidad

• Actividades extracurriculares: Equipo académico 
(Quick Recall y Future Problem Solving), banda, 
orquesta, baloncesto, equipo de porristas, voleibol, 
carrera a campo traviesa, club de teatro, coro, 
clubes de enriquecimiento

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 
(HPSE)

• Alto grado de satisfacción de los padres en las 
encuestas Teaching, Empowering, Leading, and 
Learning (TELL) y AdvanceED

• Programa de inglés como segundo idioma 
(ESL), programa de robótica VEX y programa de 
aprendizaje social/emocional Choose Love

• Socios con la compañía vecina Dynacraft para la 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM) y el programa ABRI de la Universidad de 
Louisville

• Actividades patrocinadas por la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA)

• Proporciona semanalmente Blessings in a Backpack 
a las familias necesitadas

Johnsontown Road Elementary
Dirección: 7201 Johnsontown Road, Louisville, KY 40272    Tel: (502) 485-8278
Director: Stephen Howard                Estudiantes: 298
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/johnsontown

Nuestra misión es educar al niño en su totalidad, 
proporcionando auténticas oportunidades de 
aprendizaje para preparar a nuestros estudiantes 
a ser ciudadanos globales. Este trabajo comienza 
realmente en el momento en que su hijo llega a este 
mundo. Usted, como padre, es el primer maestro de 
su hijo, y juega un papel vital en su éxito. Le damos 
la bienvenida como un socio indispensable con 
nosotros en la educación de su hijo. 

Aspectos Destacados 
• Grupo Talentos de Primaria, Programa Advanced, 

Servicios Escolares Ampliados (ESS), Programa 
de Inglés como Segunda Lengua (ESL), e 
intervenciones/apoyos basados en la investigación

• Actividades extracurriculares: banda, violín Suzuki, 
baloncesto, porristas, equipo de baile, equipo 

de step, fútbol americano con banderas, equipo 
académico, orquesta, patrulla de seguridad, Girls 
on the Run, voleibol, Kickfit Soccer, Quick Recall, 
Girl Scouts, programa Men of Quality y el programa 
Young Gentlemen Cub's.

• Clubes: robótica, consejo estudiantil, club de 
podcast, chicas superdotadas, club de jardinería, 
Kindness Crew, Girls Who Code, Student 
Technology Leadership Program (STLP), club 
medioambiental

• Actividades patrocinadas por la Asociación de 
Padres y Profesores (PTA)activities

Kennedy Elementary
Dirección: 3800 Gibson Lane, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8280
Director: Diyana Jones Estudiantes: 421
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kennedycubs/
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Zona Valley

Somos una comunidad de aprendizaje profesional 
dedicada a mejorar las habilidades y los conocimientos 
de los educadores mediante el estudio colaborativo, el 
intercambio de experiencias y el diálogo profesional, 
así como a mejorar las aspiraciones educativas, los 
logros y la consecución de los estudiantes a través de 
un liderazgo y una enseñanza más fuertes.

Aspectos Destacados  
• Instrucción intencional en grupos pequeños para 

la lectura y las matemáticas, Grupo de Talentos de 
Primaria, Programa Advance, Programa de Inglés 
como Segunda Lengua (ESL), Servicios Escolares 
Ampliados (ESS), Lexia Core 5, y Recursos de 
Alfabetización Jan Richardson/Jen Serravollo

• Todos los estudiantes están expuestos diariamente 
al programa de aprendizaje socio-emocional PATHS 

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 
(HPSE) Asociación de Padres y Profesores (PTA) 
premiada y excelente, Centro de Recursos 
Familiares (FRC)

• Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil 
(STLP), banda, baloncesto, porristas, voleibol, 
carrera a campo traviesa, consejo consultivo 
estudiantil, programas de tutoría de Hombres de 
Calidad y de Hombre a Hombre (M2M), y múltiples 
iniciativas/programas de recompensa centrados 
en la ciudadanía, el liderazgo y la asistencia, como 
el Estudiante de la Semana para cada aula y las 
recompensas DOJO.

• Reconocida como escuela "Energy Bus", que 
apoya el aprendizaje socio-emocional a través 
de la promoción positiva de una mentalidad de 
superación que se aplica tanto a la escuela como a 
la vida

Dixie Elementary
Dirección: 10201 Casalanda Drive, Louisville, KY 40272 Tel: (502) 485-8238
Director: Shawn Purlee Estudiantes: 309
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/dixieelementary/home

Dixie •  • • • • 
Johnstown Road •  •  • • •
Kennedy • •  • • • 
Medora • •  • • • •
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Zona ValleyLos alumnos de Johnsontown Road son estudiantes 
competentes, capaces de tomar decisiones basadas 
en la razón, la compasión y la comprensión.

Aspectos Destacados 
• Ofrece un programa escolar para el grupo de 

talentos de primaria y estudiantes avanzados, 
así como intervenciones y apoyos para todos los 
niveles de habilidad

• Oportunidades de liderazgo, incluyendo la 
Sociedad Nacional de Honor de Primaria, el 
consejo estudiantil, la patrulla de seguridad y los 
proyectos de servicio a la comunidad

• Actividades extracurriculares: Equipo académico 
(Quick Recall y Future Problem Solving), banda, 
orquesta, baloncesto, equipo de porristas, voleibol, 
carrera a campo traviesa, club de teatro, coro, 
clubes de enriquecimiento

• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 
(HPSE)

• Alto grado de satisfacción de los padres en las 
encuestas Teaching, Empowering, Leading, and 
Learning (TELL) y AdvanceED

• Programa de inglés como segundo idioma 
(ESL), programa de robótica VEX y programa de 
aprendizaje social/emocional Choose Love

• Socios con la compañía vecina Dynacraft para la 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM) y el programa ABRI de la Universidad de 
Louisville

• Actividades patrocinadas por la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA)

• Proporciona semanalmente Blessings in a Backpack 
a las familias necesitadas

Johnsontown Road Elementary
Dirección: 7201 Johnsontown Road, Louisville, KY 40272    Tel: (502) 485-8278
Director: Stephen Howard                Estudiantes: 298
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/johnsontown

Nuestra misión es educar al niño en su totalidad, 
proporcionando auténticas oportunidades de 
aprendizaje para preparar a nuestros estudiantes 
a ser ciudadanos globales. Este trabajo comienza 
realmente en el momento en que su hijo llega a este 
mundo. Usted, como padre, es el primer maestro de 
su hijo, y juega un papel vital en su éxito. Le damos 
la bienvenida como un socio indispensable con 
nosotros en la educación de su hijo. 

Aspectos Destacados 
• Grupo Talentos de Primaria, Programa Advanced, 

Servicios Escolares Ampliados (ESS), Programa 
de Inglés como Segunda Lengua (ESL), e 
intervenciones/apoyos basados en la investigación

• Actividades extracurriculares: banda, violín Suzuki, 
baloncesto, porristas, equipo de baile, equipo 

de step, fútbol americano con banderas, equipo 
académico, orquesta, patrulla de seguridad, Girls 
on the Run, voleibol, Kickfit Soccer, Quick Recall, 
Girl Scouts, programa Men of Quality y el programa 
Young Gentlemen Cub's.

• Clubes: robótica, consejo estudiantil, club de 
podcast, chicas superdotadas, club de jardinería, 
Kindness Crew, Girls Who Code, Student 
Technology Leadership Program (STLP), club 
medioambiental

• Actividades patrocinadas por la Asociación de 
Padres y Profesores (PTA)activities

Kennedy Elementary
Dirección: 3800 Gibson Lane, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8280
Director: Diyana Jones Estudiantes: 421
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kennedycubs/
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Medora Elementary
Dirección: 11801 Deering Road, Louisville, KY 40272 Tel: (502) 485-8298
Director: Beth Palmer Estudiantes: 462
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/medora-elementary/home

En la Escuela Primaria Medora, nos esforzamos 
por lograr un ambiente que promueva la salud 
y el bienestar, la competencia social y los logros 
académicos de cada estudiante. Proporcionamos 
un entorno seguro y enriquecedor, reconocemos el 
crecimiento académico y social, y preparamos a cada 
estudiante para el siguiente nivel de aprendizaje. 
Medora monitorea el desempeño de cada estudiante 
diariamente e implementa prácticas basadas en 
la investigación. Nuestro objetivo es enseñar 
en la forma en que los estudiantes aprenden. A 
través de asociaciones con el personal, los padres 
y la comunidad, nos aseguraremos de que cada 
estudiante alcance su máximo potencial.

Aspectos Destacados 
• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 

(HPSE)

• Escuela "Leader in Me" centrada en la creación 
de comunidades de aula solidarias y en el cultivo 
de habilidades de liderazgo en todos nuestros 
estudiantes

• Grupo de Talentos Primarios, Programa de Dotados 
y Talentosos, Programa de Inglés como Segunda 
Lengua (ESL)

• Laboratorio de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM) y educadores certificados por 
Google

• Intervención en la lectura para los estudiantes de 
K-2 utilizando el modelo de Laboratorio de Lectura. 
Los estudiantes rotan a través de tres estaciones 
para recibir una lección adicional de lectura guiada, 
lecciones intencionales de fonética/trabajo de 
palabras y apoyo a la escritura.

• Las áreas especiales incluyen el laboratorio STEM, 
la educación física(PE), las artes y las humanidades, 
y la biblioteca.

• Actividades estudiantiles: baloncesto, voleibol, 
carrera a campo traviesa, fútbol, porristas, 
Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil 
(STLP), Patrulla de Seguridad, Quick Recall, Club 
de Guitarra, banda, orquesta, Turkey Trot, Día de 
Campo, Jump Rope for Heart, Show de Talentos, 
Y5210, Día de Carreras, Color Run, Noche de la 
Ciencia, Noche de Matemáticas y Alfabetización.

• Asociación de Padres y Maestros (PTA), 
galardonada

• 12 profesores del Proyecto de Alfabetización 
Bellarmine, 7 profesores de Incremento de la 
Numeración y 5 profesores de Colaboración de 
Diseño Matemático

• Entrenador de salud mental a tiempo completo y 
entrenador de implementación de Educación de 
Niños Excepcionales (ECE)

Opciones para la escuela primaria   65

Escuela donde resides 

Escuelas primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción

Waggener Zone W
aggener Zone

Para desarrollar estudiantes por toda la vida, nuestra 
comunidad de la Escuela Primaria Breckinridge-
Franklin (BFES) cultivará un ambiente de aprendizaje 
compasivo que despierte la curiosidad y promueva 
la perseverancia en cada estudiante. Breckinridge-
Franklin usa un currículo riguroso de ELA (Aprendizaje 
Expedicionario) y matemáticas (Matemáticas 
Ilustrativas) que estimula y compromete a los 
estudiantes a cumplir con las exigencias de los 
Estándares Académicos de Kentucky (KAS).

Aspectos Destacados 
• Participa en el programa de clases pequeñas

• Un campus de dos acres con espacio de juego al 
aire libre y nuevos equipos para el patio de recreo

• Ofrece clases de arte relacionadas cada semana 
en arte, música, los medios de comunicación de la 
biblioteca y la tecnología, la educación física (PE), y 
las comunicaciones

• Ofrece a cada estudiante un Chromebook con LTE 
para usar durante su permanencia en BFES

• Actividades estudiantiles: baloncesto, equipo de 
porristas, banda, voleibol, Girls on the Run, Club 
Ambiental, Quick Recall, Future Problem Solvers 
(que ha ganado varias competiciones de la Copa 
del Alcalde)

Breckinridge-Franklin Elementary
Dirección: 1351 Payne Street, Louisville, KY 40206 Tel: (502) 485-8215
Director: Dustin Whitis Estudiantes: 268
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/special-area-bfes/home

Breckinridge/Franklin •   • • • 
Chenoweth • • • • • • •
Field •   • • • 
Alex Kennedy • • • • • • •
St. Matthews • •  • • • •
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Medora Elementary
Dirección: 11801 Deering Road, Louisville, KY 40272 Tel: (502) 485-8298
Director: Beth Palmer Estudiantes: 462
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/medora-elementary/home

En la Escuela Primaria Medora, nos esforzamos 
por lograr un ambiente que promueva la salud 
y el bienestar, la competencia social y los logros 
académicos de cada estudiante. Proporcionamos 
un entorno seguro y enriquecedor, reconocemos el 
crecimiento académico y social, y preparamos a cada 
estudiante para el siguiente nivel de aprendizaje. 
Medora monitorea el desempeño de cada estudiante 
diariamente e implementa prácticas basadas en 
la investigación. Nuestro objetivo es enseñar 
en la forma en que los estudiantes aprenden. A 
través de asociaciones con el personal, los padres 
y la comunidad, nos aseguraremos de que cada 
estudiante alcance su máximo potencial.

Aspectos Destacados 
• Escuela de Excelencia en Promoción de la Salud 

(HPSE)

• Escuela "Leader in Me" centrada en la creación 
de comunidades de aula solidarias y en el cultivo 
de habilidades de liderazgo en todos nuestros 
estudiantes

• Grupo de Talentos Primarios, Programa de Dotados 
y Talentosos, Programa de Inglés como Segunda 
Lengua (ESL)

• Laboratorio de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM) y educadores certificados por 
Google

• Intervención en la lectura para los estudiantes de 
K-2 utilizando el modelo de Laboratorio de Lectura. 
Los estudiantes rotan a través de tres estaciones 
para recibir una lección adicional de lectura guiada, 
lecciones intencionales de fonética/trabajo de 
palabras y apoyo a la escritura.

• Las áreas especiales incluyen el laboratorio STEM, 
la educación física(PE), las artes y las humanidades, 
y la biblioteca.

• Actividades estudiantiles: baloncesto, voleibol, 
carrera a campo traviesa, fútbol, porristas, 
Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil 
(STLP), Patrulla de Seguridad, Quick Recall, Club 
de Guitarra, banda, orquesta, Turkey Trot, Día de 
Campo, Jump Rope for Heart, Show de Talentos, 
Y5210, Día de Carreras, Color Run, Noche de la 
Ciencia, Noche de Matemáticas y Alfabetización.

• Asociación de Padres y Maestros (PTA), 
galardonada

• 12 profesores del Proyecto de Alfabetización 
Bellarmine, 7 profesores de Incremento de la 
Numeración y 5 profesores de Colaboración de 
Diseño Matemático

• Entrenador de salud mental a tiempo completo y 
entrenador de implementación de Educación de 
Niños Excepcionales (ECE)
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Escuela donde resides 

Escuelas primarias de la zona de opción de la red 

Zona de opción

Waggener Zone W
aggener Zone

Para desarrollar estudiantes por toda la vida, nuestra 
comunidad de la Escuela Primaria Breckinridge-
Franklin (BFES) cultivará un ambiente de aprendizaje 
compasivo que despierte la curiosidad y promueva 
la perseverancia en cada estudiante. Breckinridge-
Franklin usa un currículo riguroso de ELA (Aprendizaje 
Expedicionario) y matemáticas (Matemáticas 
Ilustrativas) que estimula y compromete a los 
estudiantes a cumplir con las exigencias de los 
Estándares Académicos de Kentucky (KAS).

Aspectos Destacados 
• Participa en el programa de clases pequeñas

• Un campus de dos acres con espacio de juego al 
aire libre y nuevos equipos para el patio de recreo

• Ofrece clases de arte relacionadas cada semana 
en arte, música, los medios de comunicación de la 
biblioteca y la tecnología, la educación física (PE), y 
las comunicaciones

• Ofrece a cada estudiante un Chromebook con LTE 
para usar durante su permanencia en BFES

• Actividades estudiantiles: baloncesto, equipo de 
porristas, banda, voleibol, Girls on the Run, Club 
Ambiental, Quick Recall, Future Problem Solvers 
(que ha ganado varias competiciones de la Copa 
del Alcalde)

Breckinridge-Franklin Elementary
Dirección: 1351 Payne Street, Louisville, KY 40206 Tel: (502) 485-8215
Director: Dustin Whitis Estudiantes: 268
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/special-area-bfes/home

Breckinridge/Franklin •   • • • 
Chenoweth • • • • • • •
Field •   • • • 
Alex Kennedy • • • • • • •
St. Matthews • •  • • • •
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Chenoweth Elementary 
Dirección: 3622 Brownsboro Road, Louisville, KY 40207 Tel: (502) 485-8227 
Director: Angela Burns Estudiantes: 435            
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chenoweth-elementary/home 

Alex R. Kennedy Elementary 
Dirección: 4515 Taylorsville Road, Louisville, KY 40220 
Director: Patrick Sivori 

TTeell::  (502) 485-6950 
EEssttuuddiiaanntteess::  311          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Alex-Kennedy 

La escuela primaria Chenoweth se dedica a atender 
las necesidades de todos los estudiantes y a abrazar 
la diversidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Ofrece clases de áreas especiales impartidas por
profesores certificados en las siguientes áreas:
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas (STEAM); educación física
(PE)/vida práctica; biblioteca; música; y español

• Un ala entera y una premiada aula exterior
dedicada a permitir a los estudiantes participar en
entornos de aprendizaje prácticos y creativos,

• Profesorado premiado y Asociación de Padres y
Profesores
(PTA)

 Programas de recuperación de la lectura y
servicios escolares ampliados (ESS)

 Actividades estudiantiles: Equipo
Académico, Grupo de
Talentos de Primaria, Banda, Orquesta,
Patrulla de Seguridad, Baloncesto, Equipo
de porristas, Carrera a campo traviesa, Club
de Tecnología, WCES, Equipo de
Radiodifusión, Girl Scouts y Boy Scouts

 Ofrece VEX Robotics, Fit Kids Club,
Environmental Club y Makers Space Club

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

"Every Child Matters" (“Todo Niño Importa”) refleja 
nuestra misión de proporcionar una base educativa y un 
entorno que fomente la autoestima positiva y apoye el 
aprendizaje para ayudar a nuestros estudiantes a 
convertirse en miembros productivos, responsables y 
solidarios de la sociedad. Nos esforzamos diariamente 
por crear un entorno escolar que mejore la autoestima, 
aumente los logros de los estudiantes y promueva la 
alegría en el aprendizaje. Nuestro riguroso plan de 
estudios para la alfabetización y los programas de 
matemáticas y ciencias basados en la investigación 
maximizarán el aprendizaje para un mayor éxito 
académico. 

 Aspectos Desticados 
 Enseñanza quincenal de Ciencia, Tecnología,

Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) en un
entorno de colaboración entre el laboratorio y los
educadores del aula

 Los viernes se imparten clases optativas de STEAM,
arte, educación física (PE) y biblioteca

 Participa en la subvención del Fondo 5x5 para las
Artes en colaboración con el Teatro Familiar
StageOne, University of Louisville (UofL) Repertory
Company, Kentucky Shakespeare,     y la Orquesta de
Louisville

Field Elementary 
Dirección: 120 Sacred Heart Lane, Louisville, KY 40206 
Director: Dr. Deborah Rivera 

Tel: (502) 485-8252 
Estudiantes: 390        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Field 

St. Matthews Elementary 
Dirección: 601 Browns Lane, Louisville, KY 40207 Tel: (502) 485-8321       
Director: Scottie Collier Estudiantes: 563 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/st-matthews-elementary/home 

La misión de la escuela primaria Field es garantizar 
el aprendizaje para todos por medio de una 
comunidad de apoyo. Trabajamos en colaboración 
utilizando un plan de estudios sólido, viable y 
relevante para asegurarnos que todos los 
estudiantes sean competentes, estén bien 
preparados y tengan sed de aprender en un 
ambiente seguro y protector. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Reconocida por su excelencia académica como
una Escuela de Cinta Azul "No Child Left
Behind" (NCLB)

• Proporciona una enseñanza distinguida a través
de programas diarios de enriquecimiento e
intervención para todos los estudiantes,
incluyendo el tiempo "What I Need" (WIN) y las
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC)
dirigidas por los maestros en cada grado

 Proporciona oportunidades de liderazgo a los
estudiantes por medio del Programa de Liderazgo
Tecnológico para Estudiantes (STLP) y proyectos
de servicio basados en la comunidad

 Apoyo de la Asociación de Padres y Profesores
(PTA), de empresas de Crescent Hill y de varias
organizaciones comunitarias

 Clases de chino mandarín
 Actividades extracurriculares: Impresión 3D,

equipos académicos, banda, baloncesto, equipo
de porristas, club de ajedrez, programación
informática, tecnología informática, carrera a
campo a traviesa, hockey sobre hierba, periodismo,
LEGO WeDo, orquesta, robótica, escultismo,
fútbol, diseño web

En la escuela primaria St. Matthews, estamos 
comprometidos a potenciar el aprendizaje y el 
carácter de nuestros estudiantes. Creemos que 
cada persona importa y cada momento cuenta. 
Nuestra misión es que los estudiantes salgan de St. 
Matthews Elementary como estudiantes 
compasivos y valientes para toda la vida con un 
conocimiento diverso y una visión para su futuro. 

 Aspectos Destacados 

• 2020 Escuela de carácter reconocida a
nivel nacional

• Proporciona instrucción en arte, música,
francés y tecnología, así como un robusto
Programa Avanzado /Programa de
Dotados y Talentosos

 Cada estudiante participa en un musical de su clase
 Nombrada Escuela de Excelencia en Participación de

Padres por la Asociación Nacional de Padres y
Maestros (PTA)

 Actividades estudiantiles: Equipo académico, banda,
baloncesto, equipo de porristas, orquesta, carrera a
campo traviesa, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP), patrulla de seguridad, club de
ajedrez, robótica, club de arte y proyectos de
aprendizaje de servicio basados en la comunidad

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
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En la escuela primaria St. Matthews, estamos 
comprometidos a potenciar el aprendizaje y el 
carácter de nuestros estudiantes. Creemos que cada 
persona importa y cada momento cuenta. Nuestra 
misión es que los estudiantes salgan de St. Matthews 
Elementary como estudiantes compasivos y valientes 
para toda la vida con un conocimiento diverso y una 
visión para su futuro.

Aspectos Destacados 
• 2020 Escuela de carácter reconocida a nivel 

nacional

• Proporciona instrucción en arte, música, francés 
y tecnología, así como un robusto Programa 
Avanzado/Programa de Dotados y Talentosos

• Cada estudiante participa en un musical de su clase

• Nombrada Escuela de Excelencia en Participación 
de Padres por la Asociación Nacional de Padres y 
Maestros (PTA)

• Actividades estudiantiles: Equipo académico, 
banda, baloncesto, equipo de porristas, orquesta, 
carrera a campo traviesa, Programa de Liderazgo 
Tecnológico Estudiantil (STLP), patrulla de 
seguridad, club de ajedrez, robótica, club de arte y 
proyectos de aprendizaje de servicio basados en la 
comunidad

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

St. Matthews Elementary
Dirección: 601 Browns Lane, Louisville, KY 40207 Tel: (502) 485-8321
Director: Scottie Collier Estudiantes: 563
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/st-matthews-elementary/home

"Every Child Matters" (“Todo Niño Importa”) refleja 
nuestra misión de proporcionar una base educativa 
y un entorno que fomente la autoestima positiva 
y apoye el aprendizaje para ayudar a nuestros 
estudiantes a convertirse en miembros productivos, 
responsables y solidarios de la sociedad. Nos 
esforzamos diariamente por crear un entorno 
escolar que mejore la autoestima, aumente los 
logros de los estudiantes y promueva la alegría en el 
aprendizaje. Nuestro riguroso plan de estudios para 
la alfabetización y los programas de matemáticas y 
ciencias basados en la investigación maximizarán el 
aprendizaje para un mayor éxito académico.

Aspectos Destacados 
• Enseñanza quincenal de Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) en un 
entorno de colaboración entre el laboratorio y los 
educadores del aula

• Los viernes se imparten clases optativas de STEAM, 
arte, educación física (PE) y biblioteca

• Participa en la subvención del Fondo 5x5 para 
las Artes en colaboración con el Teatro Familiar 
StageOne, University of Louisville (UofL) Repertory 
Company, Kentucky Shakespeare, y la Orquesta de 
Louisville

Alex R. Kennedy Elementary
Dirección: 4515 Taylorsville Road, Louisville, KY 40220 Tel: (502) 485-6950
Director: Patrick Sivori  Estudiantes: 311
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Alex-Kennedy
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Chenoweth Elementary 
Dirección: 3622 Brownsboro Road, Louisville, KY 40207 Tel: (502) 485-8227 
Director: Angela Burns Estudiantes: 435            
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chenoweth-elementary/home 

Alex R. Kennedy Elementary 
Dirección: 4515 Taylorsville Road, Louisville, KY 40220 
Director: Patrick Sivori 

TTeell::  (502) 485-6950 
EEssttuuddiiaanntteess::  311          

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Alex-Kennedy 

La escuela primaria Chenoweth se dedica a atender 
las necesidades de todos los estudiantes y a abrazar 
la diversidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Ofrece clases de áreas especiales impartidas por
profesores certificados en las siguientes áreas:
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas (STEAM); educación física
(PE)/vida práctica; biblioteca; música; y español

• Un ala entera y una premiada aula exterior
dedicada a permitir a los estudiantes participar en
entornos de aprendizaje prácticos y creativos,

• Profesorado premiado y Asociación de Padres y
Profesores
(PTA)

 Programas de recuperación de la lectura y
servicios escolares ampliados (ESS)

 Actividades estudiantiles: Equipo
Académico, Grupo de
Talentos de Primaria, Banda, Orquesta,
Patrulla de Seguridad, Baloncesto, Equipo
de porristas, Carrera a campo traviesa, Club
de Tecnología, WCES, Equipo de
Radiodifusión, Girl Scouts y Boy Scouts

 Ofrece VEX Robotics, Fit Kids Club,
Environmental Club y Makers Space Club

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

"Every Child Matters" (“Todo Niño Importa”) refleja 
nuestra misión de proporcionar una base educativa y un 
entorno que fomente la autoestima positiva y apoye el 
aprendizaje para ayudar a nuestros estudiantes a 
convertirse en miembros productivos, responsables y 
solidarios de la sociedad. Nos esforzamos diariamente 
por crear un entorno escolar que mejore la autoestima, 
aumente los logros de los estudiantes y promueva la 
alegría en el aprendizaje. Nuestro riguroso plan de 
estudios para la alfabetización y los programas de 
matemáticas y ciencias basados en la investigación 
maximizarán el aprendizaje para un mayor éxito 
académico. 

 Aspectos Desticados 
 Enseñanza quincenal de Ciencia, Tecnología,

Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) en un
entorno de colaboración entre el laboratorio y los
educadores del aula

 Los viernes se imparten clases optativas de STEAM,
arte, educación física (PE) y biblioteca

 Participa en la subvención del Fondo 5x5 para las
Artes en colaboración con el Teatro Familiar
StageOne, University of Louisville (UofL) Repertory
Company, Kentucky Shakespeare,     y la Orquesta de
Louisville

Field Elementary 
Dirección: 120 Sacred Heart Lane, Louisville, KY 40206 
Director: Dr. Deborah Rivera 

Tel: (502) 485-8252 
Estudiantes: 390        

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Field 

St. Matthews Elementary 
Dirección: 601 Browns Lane, Louisville, KY 40207 Tel: (502) 485-8321       
Director: Scottie Collier Estudiantes: 563 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/st-matthews-elementary/home 

La misión de la escuela primaria Field es garantizar 
el aprendizaje para todos por medio de una 
comunidad de apoyo. Trabajamos en colaboración 
utilizando un plan de estudios sólido, viable y 
relevante para asegurarnos que todos los 
estudiantes sean competentes, estén bien 
preparados y tengan sed de aprender en un 
ambiente seguro y protector. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Reconocida por su excelencia académica como
una Escuela de Cinta Azul "No Child Left
Behind" (NCLB)

• Proporciona una enseñanza distinguida a través
de programas diarios de enriquecimiento e
intervención para todos los estudiantes,
incluyendo el tiempo "What I Need" (WIN) y las
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC)
dirigidas por los maestros en cada grado

 Proporciona oportunidades de liderazgo a los
estudiantes por medio del Programa de Liderazgo
Tecnológico para Estudiantes (STLP) y proyectos
de servicio basados en la comunidad

 Apoyo de la Asociación de Padres y Profesores
(PTA), de empresas de Crescent Hill y de varias
organizaciones comunitarias

 Clases de chino mandarín
 Actividades extracurriculares: Impresión 3D,

equipos académicos, banda, baloncesto, equipo
de porristas, club de ajedrez, programación
informática, tecnología informática, carrera a
campo a traviesa, hockey sobre hierba, periodismo,
LEGO WeDo, orquesta, robótica, escultismo,
fútbol, diseño web

En la escuela primaria St. Matthews, estamos 
comprometidos a potenciar el aprendizaje y el 
carácter de nuestros estudiantes. Creemos que 
cada persona importa y cada momento cuenta. 
Nuestra misión es que los estudiantes salgan de St. 
Matthews Elementary como estudiantes 
compasivos y valientes para toda la vida con un 
conocimiento diverso y una visión para su futuro. 

 Aspectos Destacados 

• 2020 Escuela de carácter reconocida a
nivel nacional

• Proporciona instrucción en arte, música,
francés y tecnología, así como un robusto
Programa Avanzado /Programa de
Dotados y Talentosos

 Cada estudiante participa en un musical de su clase
 Nombrada Escuela de Excelencia en Participación de

Padres por la Asociación Nacional de Padres y
Maestros (PTA)

 Actividades estudiantiles: Equipo académico, banda,
baloncesto, equipo de porristas, orquesta, carrera a
campo traviesa, Programa de Liderazgo Tecnológico
Estudiantil (STLP), patrulla de seguridad, club de
ajedrez, robótica, club de arte y proyectos de
aprendizaje de servicio basados en la comunidad

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Zona W
aggener 

Opciones para la escuela primaria   67

Zona W
aggener

En la escuela primaria St. Matthews, estamos 
comprometidos a potenciar el aprendizaje y el 
carácter de nuestros estudiantes. Creemos que cada 
persona importa y cada momento cuenta. Nuestra 
misión es que los estudiantes salgan de St. Matthews 
Elementary como estudiantes compasivos y valientes 
para toda la vida con un conocimiento diverso y una 
visión para su futuro.

Aspectos Destacados 
• 2020 Escuela de carácter reconocida a nivel 

nacional

• Proporciona instrucción en arte, música, francés 
y tecnología, así como un robusto Programa 
Avanzado/Programa de Dotados y Talentosos

• Cada estudiante participa en un musical de su clase

• Nombrada Escuela de Excelencia en Participación 
de Padres por la Asociación Nacional de Padres y 
Maestros (PTA)

• Actividades estudiantiles: Equipo académico, 
banda, baloncesto, equipo de porristas, orquesta, 
carrera a campo traviesa, Programa de Liderazgo 
Tecnológico Estudiantil (STLP), patrulla de 
seguridad, club de ajedrez, robótica, club de arte y 
proyectos de aprendizaje de servicio basados en la 
comunidad

• Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

St. Matthews Elementary
Dirección: 601 Browns Lane, Louisville, KY 40207 Tel: (502) 485-8321
Director: Scottie Collier Estudiantes: 563
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/st-matthews-elementary/home

"Every Child Matters" (“Todo Niño Importa”) refleja 
nuestra misión de proporcionar una base educativa 
y un entorno que fomente la autoestima positiva 
y apoye el aprendizaje para ayudar a nuestros 
estudiantes a convertirse en miembros productivos, 
responsables y solidarios de la sociedad. Nos 
esforzamos diariamente por crear un entorno 
escolar que mejore la autoestima, aumente los 
logros de los estudiantes y promueva la alegría en el 
aprendizaje. Nuestro riguroso plan de estudios para 
la alfabetización y los programas de matemáticas y 
ciencias basados en la investigación maximizarán el 
aprendizaje para un mayor éxito académico.

Aspectos Destacados 
• Enseñanza quincenal de Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) en un 
entorno de colaboración entre el laboratorio y los 
educadores del aula

• Los viernes se imparten clases optativas de STEAM, 
arte, educación física (PE) y biblioteca

• Participa en la subvención del Fondo 5x5 para 
las Artes en colaboración con el Teatro Familiar 
StageOne, University of Louisville (UofL) Repertory 
Company, Kentucky Shakespeare, y la Orquesta de 
Louisville

Alex R. Kennedy Elementary
Dirección: 4515 Taylorsville Road, Louisville, KY 40220 Tel: (502) 485-6950
Director: Patrick Sivori  Estudiantes: 311
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Alex-Kennedy



68   Opciones para la escuela 

¿Qué escuelas Magnet hay en el distrito?
Hay 11 escuelas primarias Magnet en todo el distrito. Estas escuelas aceptan estudiantes de 
todo el distrito y no están dentro de una zona.

• Escuela primaria Brandeis: Imán de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas(STEAM) que involucra a los estudiantes en oportunidades de aprendizaje 
basadas enproyectos

• Escuela J. Graham Brown: Escuela de aprendizaje autodirigido que fomenta la 
creatividad y lainnovación

• Escuela primaria Coleridge-Taylor: El programa Montessori es un aprendizaje 
autodirigido quefomenta el crecimiento riguroso y auto-motivado en todas las áreas 
del desarrollo.

• Escuela Primaria Hawthorne: Hawthorne es el único modelo completo de inmersión 
en españolen JCPS. Cada estudiante que venga a Hawthorne experimentará el 
aprendizaje de dosidiomas en matemáticas, ciencias, alfabetización en español y 
lengua mundial. 

• Escuela Primaria de Artes Escénicas Lincoln: La única escuela primaria Magnet de 
Kentuckyenfocada en las artes escénicas.

• Whitney Young Elementary: Escuela del International Baccalaureate (IB) que anima 
a losestudiantes a ser pensadores e indagadores a través del amplio y globalmente 
reconocidoPrograma de Años Primarios (PYP) del IB 

JCPS también tiene cinco escuelas primarias Magnet, Audubon, Carter, Foster, 
Greathouse/Shryock, and Schaffner, que ofrecen el Programa Tradicional como su imán. 
El Programa Tradicional proporciona un ambiente de aprendizaje altamente estructurado, 
de vuelta a lo básico, con lo siguiente:

• Altos estándares académicos, conducta adecuada, civismo y desarrollo dela 
autodisciplina

• Tareas nocturnas y cumplimiento estricto de las normas escolares(incluyendo los 
códigos de vestimenta)

• Construir conocimientos básicos y obtener una alta competencia enhabilidades 
fundamentales

Escuelas Magnet

Datos rápidos Requiere solicitud Hay transportación, menos a la 
escuela J. Graham Brown

68  Opciones para la escuela primaria Opciones para la escuela primaria 69 

 EEssccuueellaa  pprriimmaarriiaa  ppoorr  ttiippoo  

  EEssccuueellaa  MMaaggnneett  

  TTrraaddiicciioonnaall 

¿¿QQuuéé  eessccuueellaass  MMaaggnneett  hhaayy  eenn  eell  ddiissttrriittoo??  

Hay 11 escuelas primarias Magnet en todo el distrito. Estas escuelas aceptan estudiantes 
de todo el distrito y no están dentro de una zona. 

 Escuela primaria Brandeis: Imán de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM) que involucra a los estudiantes en oportunidades de aprendizaje basadas en
proyectos

 Escuela J. Graham Brown: Escuela de aprendizaje autodirigido que fomenta la creatividad y la
innovación

 Escuela primaria Coleridge-Taylor: El programa Montessori es un aprendizaje autodirigido que
fomenta el crecimiento riguroso y auto-motivado en todas las áreas del desarrollo.

 Escuela Primaria Hawthorne: Hawthorne es el único modelo completo de inmersión en español
en JCPS. Cada estudiante que venga a Hawthorne experimentará el aprendizaje de dos
idiomas en matemáticas, ciencias, alfabetización en español y lengua mundial.

 Escuela Primaria de Artes Escénicas Lincoln: La única escuela primaria Magnet de Kentucky
enfocada en las artes escénicas.

 Whitney Young Elementary: Escuela del International Baccalaureate (IB) que anima a los
estudiantes a ser pensadores e indagadores a través del amplio y globalmente reconocido
Programa de Años Primarios (PYP) del IB

JCPS también tiene cinco escuelas primarias Magnet, Audubon, Carter, Foster, 
Greathouse/ Shryock y Schaffner, que ofrecen el Programa Tradicional como su imán. El 
Programa Tradicional proporciona un ambiente de aprendizaje altamente estructurado, 
de vuelta a lo básico, con lo siguiente: 

 Altos estándares académicos, conducta adecuada, civismo y desarrollo de
la autodisciplina

 Tareas nocturnas y cumplimiento estricto de las normas escolares
(incluyendo los códigos de vestimenta)

 Construir conocimientos básicos y obtener una alta competencia en
habilidades fundamentales

Audubon Traditional Elementary 
Dirección: 1051 Hess Lane, Louisville, KY 40217 Tel: (502) 485-8205 
Director: Erika Walker Estudiantes: 616 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/audubon-traditional- 
elementary/home 

Audubon Tradicional proporciona un programa 
académico estimulante en un entorno estructurado y 
auto disciplinado que promueve los valores 
tradicionales, las altas expectativas y la instrucción 
basada en la investigación. Nuestra instrucción en 
lectura y matemáticas está basada en los estándares 
académicos de Kentucky, en la investigación y está 
integrada con la tecnología. 

 Aspectos Destacados 

• Activa Asociación de Padres y Maestros (PTA) que
dona muchas horas de servicio y compra materiales
educativos

• Centro de Recursos Familiares (FRC) encargado de
ayudar a los estudiantes y a las familias a superar
las barreras no académicas de aprendizaje

 Fomenta la participación de la comunidad por
medio de organizaciones como Junior Achievement
(JA), Boy Scouts, Girl Scouts, Asambleas/Programas
de Artes Culturales, etc.

 Ofertas curriculares: arte y música, banda y
orquesta, laboratorio de informática, biblioteca,
coro, educación física (PE)/salud y laboratorio de
ciencias

 Actividades extracurriculares: ASL, tiro con arco,
club de arte, baloncesto, club Beta, equipo de
porristas, coro, carrera a campo traviesa, club de
teatro, hockey sobre hierba, club de jardinería,
escuelas de promoción de la salud de excelencia
(HSPE), consejo estudiantil y club de yoga

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Escuelas Magnet 

HHaayy  ttrraannssppoorrttaacciióónn,,  mmeennooss  aa  llaa  
eessccuueellaa  JJ..  GGrraahhaamm  BBrroowwnn

RReeqquuiieerree  ssoolliicciittuudd  DDaattooss  rrááppiiddooss  

Escuelas M
agnet 

PERFILES DE LAS ESCUELAS
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¿Qué escuelas Magnet hay en el distrito?
Hay 11 escuelas primarias Magnet en todo el distrito. Estas escuelas aceptan estudiantes de 
todo el distrito y no están dentro de una zona.

• Escuela primaria Brandeis: Imán de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas(STEAM) que involucra a los estudiantes en oportunidades de aprendizaje 
basadas enproyectos

• Escuela J. Graham Brown: Escuela de aprendizaje autodirigido que fomenta la 
creatividad y lainnovación

• Escuela primaria Coleridge-Taylor: El programa Montessori es un aprendizaje 
autodirigido quefomenta el crecimiento riguroso y auto-motivado en todas las áreas 
del desarrollo.

• Escuela Primaria Hawthorne: Hawthorne es el único modelo completo de inmersión 
en españolen JCPS. Cada estudiante que venga a Hawthorne experimentará el 
aprendizaje de dosidiomas en matemáticas, ciencias, alfabetización en español y 
lengua mundial. 

• Escuela Primaria de Artes Escénicas Lincoln: La única escuela primaria Magnet de 
Kentuckyenfocada en las artes escénicas.

• Whitney Young Elementary: Escuela del International Baccalaureate (IB) que anima 
a losestudiantes a ser pensadores e indagadores a través del amplio y globalmente 
reconocidoPrograma de Años Primarios (PYP) del IB 

JCPS también tiene cinco escuelas primarias Magnet, Audubon, Carter, Foster, 
Greathouse/Shryock, and Schaffner, que ofrecen el Programa Tradicional como su imán. 
El Programa Tradicional proporciona un ambiente de aprendizaje altamente estructurado, 
de vuelta a lo básico, con lo siguiente:

• Altos estándares académicos, conducta adecuada, civismo y desarrollo dela 
autodisciplina

• Tareas nocturnas y cumplimiento estricto de las normas escolares(incluyendo los 
códigos de vestimenta)

• Construir conocimientos básicos y obtener una alta competencia enhabilidades 
fundamentales

Escuelas Magnet

Datos rápidos Requiere solicitud Hay transportación, menos a la 
escuela J. Graham Brown
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 EEssccuueellaa  pprriimmaarriiaa  ppoorr  ttiippoo  

  EEssccuueellaa  MMaaggnneett  

  TTrraaddiicciioonnaall 

¿¿QQuuéé  eessccuueellaass  MMaaggnneett  hhaayy  eenn  eell  ddiissttrriittoo??  

Hay 11 escuelas primarias Magnet en todo el distrito. Estas escuelas aceptan estudiantes 
de todo el distrito y no están dentro de una zona. 

 Escuela primaria Brandeis: Imán de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM) que involucra a los estudiantes en oportunidades de aprendizaje basadas en
proyectos

 Escuela J. Graham Brown: Escuela de aprendizaje autodirigido que fomenta la creatividad y la
innovación

 Escuela primaria Coleridge-Taylor: El programa Montessori es un aprendizaje autodirigido que
fomenta el crecimiento riguroso y auto-motivado en todas las áreas del desarrollo.

 Escuela Primaria Hawthorne: Hawthorne es el único modelo completo de inmersión en español
en JCPS. Cada estudiante que venga a Hawthorne experimentará el aprendizaje de dos
idiomas en matemáticas, ciencias, alfabetización en español y lengua mundial.

 Escuela Primaria de Artes Escénicas Lincoln: La única escuela primaria Magnet de Kentucky
enfocada en las artes escénicas.

 Whitney Young Elementary: Escuela del International Baccalaureate (IB) que anima a los
estudiantes a ser pensadores e indagadores a través del amplio y globalmente reconocido
Programa de Años Primarios (PYP) del IB

JCPS también tiene cinco escuelas primarias Magnet, Audubon, Carter, Foster, 
Greathouse/ Shryock y Schaffner, que ofrecen el Programa Tradicional como su imán. El 
Programa Tradicional proporciona un ambiente de aprendizaje altamente estructurado, 
de vuelta a lo básico, con lo siguiente: 

 Altos estándares académicos, conducta adecuada, civismo y desarrollo de
la autodisciplina

 Tareas nocturnas y cumplimiento estricto de las normas escolares
(incluyendo los códigos de vestimenta)

 Construir conocimientos básicos y obtener una alta competencia en
habilidades fundamentales

Audubon Traditional Elementary 
Dirección: 1051 Hess Lane, Louisville, KY 40217 Tel: (502) 485-8205 
Director: Erika Walker Estudiantes: 616 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/audubon-traditional- 
elementary/home 

Audubon Tradicional proporciona un programa 
académico estimulante en un entorno estructurado y 
auto disciplinado que promueve los valores 
tradicionales, las altas expectativas y la instrucción 
basada en la investigación. Nuestra instrucción en 
lectura y matemáticas está basada en los estándares 
académicos de Kentucky, en la investigación y está 
integrada con la tecnología. 

 Aspectos Destacados 

• Activa Asociación de Padres y Maestros (PTA) que
dona muchas horas de servicio y compra materiales
educativos

• Centro de Recursos Familiares (FRC) encargado de
ayudar a los estudiantes y a las familias a superar
las barreras no académicas de aprendizaje

 Fomenta la participación de la comunidad por
medio de organizaciones como Junior Achievement
(JA), Boy Scouts, Girl Scouts, Asambleas/Programas
de Artes Culturales, etc.

 Ofertas curriculares: arte y música, banda y
orquesta, laboratorio de informática, biblioteca,
coro, educación física (PE)/salud y laboratorio de
ciencias

 Actividades extracurriculares: ASL, tiro con arco,
club de arte, baloncesto, club Beta, equipo de
porristas, coro, carrera a campo traviesa, club de
teatro, hockey sobre hierba, club de jardinería,
escuelas de promoción de la salud de excelencia
(HSPE), consejo estudiantil y club de yoga

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Escuelas Magnet 

HHaayy  ttrraannssppoorrttaacciióónn,,  mmeennooss  aa  llaa  
eessccuueellaa  JJ..  GGrraahhaamm  BBrroowwnn

RReeqquuiieerree  ssoolliicciittuudd  DDaattooss  rrááppiiddooss  
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Brandeis Elementary 
Dirección: 2817 W. Kentucky Street, Louisville, KY 40211   Tel: (502) 485-8214 
Director: Dr. Shervita West    Estudiantes: 470      
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/brandeis 

Carter Traditional Elementary 
Dirección: 3600 Bohne Avenue, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8225 
Director: Jamie Wyman Estudiantes: 559 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/carterelementary/home 

En la escuela primaria Brandeis, la perseverancia define 
lo que somos. Estamos comprometidos a proporcionar 
una instrucción rigurosa y de alta calidad a todos 
nuestros estudiantes en un ambiente de aprendizaje 
seguro y apoyador que fomenta el éxito académico y el 
progreso social. Nuestro objetivo es enriquecer las 
vidas de nuestros estudiantes y apoyar su crecimiento 
académico. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Escuela imán (Magnet) del distrito
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y

Matemáticas (STEAM) en aulas y
laboratorios interactivos

 Los estudiantes facilitan su aprendizaje
solucionando problemas y siendo
pensadores rigurosos.

 Aprendizaje basado en proyectos (PBL)
para promover escenarios del mundo real y
oportunidades de enriquecimiento antes y
después de la escuela

 Clases de áreas especiales en arte, música,
idiomas del mundo y laboratorio STEAM,
así como una gama de oportunidades
extracurriculares

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

La escuela primaria Jessie R. Carter ha servido a los 
estudiantes de su comunidad predominantemente 
afroamericana desde 1922. Nuestra misión es establecer 
altas expectativas para los estudiantes y el personal para 
asegurar un ambiente de aprendizaje seguro que permite 
a todos los estudiantes alcanzar altos niveles. Carter es un 
lugar cálido y seguro que alienta a los estudiantes a 
sobresalir en sus áreas fuertes y los apoya en las áreas 
donde requieren ayuda adicional. La Escuela Primaria 
Tradicional Jessie R. Carter trabaja diligentemente para 
ayudar a cada estudiante a tener éxito. 

 Aspectos Destacados 

• La Asociación de Padres y Maestros (PTA)
de la Escuela Primaria Tradicional Carter es
activa, donando muchas horas de servicio y
comprando muchos materiales educativos.

• El Centro de Recursos Familiares (FRC) se
encarga de ayudar a los estudiantes y a las
familias a superar las barreras no
académicas para el aprendizaje

• Actividades extracurriculares: carrera a
campo traviesa, baloncesto, porristas,
voleibol, Quick Recall, banda, orquesta y
más

J. Graham Brown School
Dirección: 546 S. First Street, Louisville, KY 40202 
Director: Dr. Angela Parsons

Tel: (502) 485-8216 
Estudiantes: 240 (K–5) 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mybrownschool/home 

Coleridge-Taylor Montessori Elementary 
Dirección: 1115 W. Chestnut Street, Louisville, KY 40203 Tel: (502) 485-8232  
Director: Dr. Marcia Carmichael-Murphy Estudiantes: 392
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coleridge-taylormontessorielem/home 

 La Escuela J. Graham Brown, la Escuela Magnet 
Original, es una escuela Magnet de todo el distrito 
para estudiantes que prosperan en un entorno de 
aprendizaje autodirigido. Nuestra misión es cultivar el 
pensamiento innovador y fomentar la independencia, 
la empatía y la iniciativa dentro de un entorno de 
aprendizaje culturalmente receptivo. Los estudiantes 
de la Escuela J. Graham Brown tienen la "mente 
racional y el corazón educado" de los estudiantes 
autodirigidos de toda la vida. 
 Aspectos Destacados 

• Escuelas Magnet de todo el distrito que
atiende a estudiantes desde el jardín de
infancia hasta el duodécimo grado

• Proporciona un programa académico que
cultiva pensadores críticos, de mente abierta
y creativa que están dispuestos a tomar
riesgos y están ávidos de nuevos
conocimientos

 Ofrece un entorno de aprendizaje que desarrolla
seres humanos compasivos, tolerantes y
respetuosos que valoran la diversidad cultural y
contribuyen a la comunidad

 Se espera que el rendimiento académico a nivel
de grado y las habilidades sociales apropiadas
para la edad tengan éxito en este entorno
educativo informal.

 Día de conferencias dirigidas por los estudiantes
y muestra de aprendizaje autodirigido

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

La escuela primaria Coleridge-Taylor Montessori 
cuenta con un entorno educativo que ofrece 
instrucción basada en el método Montessori y la 
justicia social. Se enseña a los estudiantes 
utilizando materiales Montessori diseñados 
científicamente para ser adaptados a los niveles de 
aprendizaje individuales. Proporcionamos a 
nuestros estudiantes tantas experiencias 
comunitarias y culturales como sea posible y 
relacionamos las actividades de aprendizaje con 
situaciones del mundo real para que todos los 
estudiantes crezcan, alcancen su potencial y 
tengan éxito. 

Aspectos Destacados 

• Enfoque Montessori de la educación
• Proporciona un aprendizaje práctico y

experiencial que se acelera o se hace a
un ritmo individual para un éxito
educativo óptimo

• Programa Montessori de pago para
niños de 3 y 4 años

 Proporciona muchas oportunidades en áreas
especiales para experimentar las artes, incluyendo
banda; arte visual; y Ciencia, Tecnología, Lectura,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STREAM)

 Ofrece a los estudiantes de nivel intermedio viajes a
destinos locales y regionales, como Pine Mountain,
Kentucky

 Asistentes de instrucción adicionales apoyan la co-
enseñanza Montessori

 Actividades estudiantiles: Club de Ciencias, Club de
Ajedrez, equipo de baloncesto, porristas, fútbol,
Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP),
Equipo de Voz Estudiantil, Equipo Académico,
robótica, Equipo de Step, Jardín Estudiantil, Club
Clucker (cría de pollos por parte de los estudiantes),
Club de Escritura

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Escuelas M
agnet 
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Brandeis Elementary 
Dirección: 2817 W. Kentucky Street, Louisville, KY 40211   Tel: (502) 485-8214 
Director: Dr. Shervita West    Estudiantes: 470      
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/brandeis 

Carter Traditional Elementary 
Dirección: 3600 Bohne Avenue, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8225 
Director: Jamie Wyman Estudiantes: 559 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/carterelementary/home 

En la escuela primaria Brandeis, la perseverancia define 
lo que somos. Estamos comprometidos a proporcionar 
una instrucción rigurosa y de alta calidad a todos 
nuestros estudiantes en un ambiente de aprendizaje 
seguro y apoyador que fomenta el éxito académico y el 
progreso social. Nuestro objetivo es enriquecer las 
vidas de nuestros estudiantes y apoyar su crecimiento 
académico. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Escuela imán (Magnet) del distrito
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y

Matemáticas (STEAM) en aulas y
laboratorios interactivos

 Los estudiantes facilitan su aprendizaje
solucionando problemas y siendo
pensadores rigurosos.

 Aprendizaje basado en proyectos (PBL)
para promover escenarios del mundo real y
oportunidades de enriquecimiento antes y
después de la escuela

 Clases de áreas especiales en arte, música,
idiomas del mundo y laboratorio STEAM,
así como una gama de oportunidades
extracurriculares

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

La escuela primaria Jessie R. Carter ha servido a los 
estudiantes de su comunidad predominantemente 
afroamericana desde 1922. Nuestra misión es establecer 
altas expectativas para los estudiantes y el personal para 
asegurar un ambiente de aprendizaje seguro que permite 
a todos los estudiantes alcanzar altos niveles. Carter es un 
lugar cálido y seguro que alienta a los estudiantes a 
sobresalir en sus áreas fuertes y los apoya en las áreas 
donde requieren ayuda adicional. La Escuela Primaria 
Tradicional Jessie R. Carter trabaja diligentemente para 
ayudar a cada estudiante a tener éxito. 

 Aspectos Destacados 

• La Asociación de Padres y Maestros (PTA)
de la Escuela Primaria Tradicional Carter es
activa, donando muchas horas de servicio y
comprando muchos materiales educativos.

• El Centro de Recursos Familiares (FRC) se
encarga de ayudar a los estudiantes y a las
familias a superar las barreras no
académicas para el aprendizaje

• Actividades extracurriculares: carrera a
campo traviesa, baloncesto, porristas,
voleibol, Quick Recall, banda, orquesta y
más

J. Graham Brown School
Dirección: 546 S. First Street, Louisville, KY 40202 
Director: Dr. Angela Parsons

Tel: (502) 485-8216 
Estudiantes: 240 (K–5) 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mybrownschool/home 

Coleridge-Taylor Montessori Elementary 
Dirección: 1115 W. Chestnut Street, Louisville, KY 40203 Tel: (502) 485-8232  
Director: Dr. Marcia Carmichael-Murphy Estudiantes: 392
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coleridge-taylormontessorielem/home 

 La Escuela J. Graham Brown, la Escuela Magnet 
Original, es una escuela Magnet de todo el distrito 
para estudiantes que prosperan en un entorno de 
aprendizaje autodirigido. Nuestra misión es cultivar el 
pensamiento innovador y fomentar la independencia, 
la empatía y la iniciativa dentro de un entorno de 
aprendizaje culturalmente receptivo. Los estudiantes 
de la Escuela J. Graham Brown tienen la "mente 
racional y el corazón educado" de los estudiantes 
autodirigidos de toda la vida. 
 Aspectos Destacados 

• Escuelas Magnet de todo el distrito que
atiende a estudiantes desde el jardín de
infancia hasta el duodécimo grado

• Proporciona un programa académico que
cultiva pensadores críticos, de mente abierta
y creativa que están dispuestos a tomar
riesgos y están ávidos de nuevos
conocimientos

 Ofrece un entorno de aprendizaje que desarrolla
seres humanos compasivos, tolerantes y
respetuosos que valoran la diversidad cultural y
contribuyen a la comunidad

 Se espera que el rendimiento académico a nivel
de grado y las habilidades sociales apropiadas
para la edad tengan éxito en este entorno
educativo informal.

 Día de conferencias dirigidas por los estudiantes
y muestra de aprendizaje autodirigido

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

La escuela primaria Coleridge-Taylor Montessori 
cuenta con un entorno educativo que ofrece 
instrucción basada en el método Montessori y la 
justicia social. Se enseña a los estudiantes 
utilizando materiales Montessori diseñados 
científicamente para ser adaptados a los niveles de 
aprendizaje individuales. Proporcionamos a 
nuestros estudiantes tantas experiencias 
comunitarias y culturales como sea posible y 
relacionamos las actividades de aprendizaje con 
situaciones del mundo real para que todos los 
estudiantes crezcan, alcancen su potencial y 
tengan éxito. 

Aspectos Destacados 

• Enfoque Montessori de la educación
• Proporciona un aprendizaje práctico y

experiencial que se acelera o se hace a
un ritmo individual para un éxito
educativo óptimo

• Programa Montessori de pago para
niños de 3 y 4 años

 Proporciona muchas oportunidades en áreas
especiales para experimentar las artes, incluyendo
banda; arte visual; y Ciencia, Tecnología, Lectura,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STREAM)

 Ofrece a los estudiantes de nivel intermedio viajes a
destinos locales y regionales, como Pine Mountain,
Kentucky

 Asistentes de instrucción adicionales apoyan la co-
enseñanza Montessori

 Actividades estudiantiles: Club de Ciencias, Club de
Ajedrez, equipo de baloncesto, porristas, fútbol,
Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP),
Equipo de Voz Estudiantil, Equipo Académico,
robótica, Equipo de Step, Jardín Estudiantil, Club
Clucker (cría de pollos por parte de los estudiantes),
Club de Escritura

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
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En la escuela primaria Brandeis, la perseverancia define 
lo que somos. Estamos comprometidos a proporcionar 
una instrucción rigurosa y de alta calidad a todos 
nuestros estudiantes en un ambiente de aprendizaje 
seguro y apoyador que fomenta el éxito académico y el 
progreso social. Nuestro objetivo es enriquecer las 
vidas de nuestros estudiantes y apoyar su crecimiento 
académico. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• Escuela imán (Magnet) del distrito
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y

Matemáticas (STEAM) en aulas y
laboratorios interactivos

 Los estudiantes facilitan su aprendizaje
solucionando problemas y siendo
pensadores rigurosos.

 Aprendizaje basado en proyectos (PBL)
para promover escenarios del mundo real y
oportunidades de enriquecimiento antes y
después de la escuela

 Clases de áreas especiales en arte, música,
idiomas del mundo y laboratorio STEAM,
así como una gama de oportunidades
extracurriculares

 Programa de inglés como segunda lengua
(ESL)

La escuela primaria Jessie R. Carter ha servido a los 
estudiantes de su comunidad predominantemente 
afroamericana desde 1922. Nuestra misión es establecer 
altas expectativas para los estudiantes y el personal para 
asegurar un ambiente de aprendizaje seguro que permite 
a todos los estudiantes alcanzar altos niveles. Carter es un 
lugar cálido y seguro que alienta a los estudiantes a 
sobresalir en sus áreas fuertes y los apoya en las áreas 
donde requieren ayuda adicional. La Escuela Primaria 
Tradicional Jessie R. Carter trabaja diligentemente para 
ayudar a cada estudiante a tener éxito. 

 Aspectos Destacados 

• La Asociación de Padres y Maestros (PTA)
de la Escuela Primaria Tradicional Carter es
activa, donando muchas horas de servicio y
comprando muchos materiales educativos.

• El Centro de Recursos Familiares (FRC) se
encarga de ayudar a los estudiantes y a las
familias a superar las barreras no
académicas para el aprendizaje

• Actividades extracurriculares: carrera a
campo traviesa, baloncesto, porristas,
voleibol, Quick Recall, banda, orquesta y
más

J. Graham Brown School
Dirección: 546 S. First Street, Louisville, KY 40202 
Director: Dr. Angela Parsons

Tel: (502) 485-8216 
Estudiantes: 240 (K–5) 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mybrownschool/home 

Coleridge-Taylor Montessori Elementary 
Dirección: 1115 W. Chestnut Street, Louisville, KY 40203 Tel: (502) 485-8232  
Director: Dr. Marcia Carmichael-Murphy Estudiantes: 392
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coleridge-taylormontessorielem/home 

 La Escuela J. Graham Brown, la Escuela Magnet 
Original, es una escuela Magnet de todo el distrito 
para estudiantes que prosperan en un entorno de 
aprendizaje autodirigido. Nuestra misión es cultivar el 
pensamiento innovador y fomentar la independencia, 
la empatía y la iniciativa dentro de un entorno de 
aprendizaje culturalmente receptivo. Los estudiantes 
de la Escuela J. Graham Brown tienen la "mente 
racional y el corazón educado" de los estudiantes 
autodirigidos de toda la vida. 
 Aspectos Destacados 

• Escuelas Magnet de todo el distrito que
atiende a estudiantes desde el jardín de
infancia hasta el duodécimo grado

• Proporciona un programa académico que
cultiva pensadores críticos, de mente abierta
y creativa que están dispuestos a tomar
riesgos y están ávidos de nuevos
conocimientos

 Ofrece un entorno de aprendizaje que desarrolla
seres humanos compasivos, tolerantes y
respetuosos que valoran la diversidad cultural y
contribuyen a la comunidad

 Se espera que el rendimiento académico a nivel
de grado y las habilidades sociales apropiadas
para la edad tengan éxito en este entorno
educativo informal.

 Día de conferencias dirigidas por los estudiantes
y muestra de aprendizaje autodirigido

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

La escuela primaria Coleridge-Taylor Montessori 
cuenta con un entorno educativo que ofrece 
instrucción basada en el método Montessori y la 
justicia social. Se enseña a los estudiantes 
utilizando materiales Montessori diseñados 
científicamente para ser adaptados a los niveles de 
aprendizaje individuales. Proporcionamos a 
nuestros estudiantes tantas experiencias 
comunitarias y culturales como sea posible y 
relacionamos las actividades de aprendizaje con 
situaciones del mundo real para que todos los 
estudiantes crezcan, alcancen su potencial y 
tengan éxito. 

Aspectos Destacados 

• Enfoque Montessori de la educación
• Proporciona un aprendizaje práctico y

experiencial que se acelera o se hace a
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educativo óptimo

• Programa Montessori de pago para
niños de 3 y 4 años

 Proporciona muchas oportunidades en áreas
especiales para experimentar las artes, incluyendo
banda; arte visual; y Ciencia, Tecnología, Lectura,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STREAM)

 Ofrece a los estudiantes de nivel intermedio viajes a
destinos locales y regionales, como Pine Mountain,
Kentucky

 Asistentes de instrucción adicionales apoyan la co-
enseñanza Montessori

 Actividades estudiantiles: Club de Ciencias, Club de
Ajedrez, equipo de baloncesto, porristas, fútbol,
Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP),
Equipo de Voz Estudiantil, Equipo Académico,
robótica, Equipo de Step, Jardín Estudiantil, Club
Clucker (cría de pollos por parte de los estudiantes),
Club de Escritura

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
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En la escuela primaria Brandeis, la perseverancia define 
lo que somos. Estamos comprometidos a proporcionar 
una instrucción rigurosa y de alta calidad a todos 
nuestros estudiantes en un ambiente de aprendizaje 
seguro y apoyador que fomenta el éxito académico y el 
progreso social. Nuestro objetivo es enriquecer las 
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pensadores rigurosos.

 Aprendizaje basado en proyectos (PBL)
para promover escenarios del mundo real y
oportunidades de enriquecimiento antes y
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idiomas del mundo y laboratorio STEAM,
así como una gama de oportunidades
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La escuela primaria Jessie R. Carter ha servido a los 
estudiantes de su comunidad predominantemente 
afroamericana desde 1922. Nuestra misión es establecer 
altas expectativas para los estudiantes y el personal para 
asegurar un ambiente de aprendizaje seguro que permite 
a todos los estudiantes alcanzar altos niveles. Carter es un 
lugar cálido y seguro que alienta a los estudiantes a 
sobresalir en sus áreas fuertes y los apoya en las áreas 
donde requieren ayuda adicional. La Escuela Primaria 
Tradicional Jessie R. Carter trabaja diligentemente para 
ayudar a cada estudiante a tener éxito. 

 Aspectos Destacados 

• La Asociación de Padres y Maestros (PTA)
de la Escuela Primaria Tradicional Carter es
activa, donando muchas horas de servicio y
comprando muchos materiales educativos.

• El Centro de Recursos Familiares (FRC) se
encarga de ayudar a los estudiantes y a las
familias a superar las barreras no
académicas para el aprendizaje

• Actividades extracurriculares: carrera a
campo traviesa, baloncesto, porristas,
voleibol, Quick Recall, banda, orquesta y
más

J. Graham Brown School
Dirección: 546 S. First Street, Louisville, KY 40202 
Director: Dr. Angela Parsons

Tel: (502) 485-8216 
Estudiantes: 240 (K–5) 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mybrownschool/home 

Coleridge-Taylor Montessori Elementary 
Dirección: 1115 W. Chestnut Street, Louisville, KY 40203 Tel: (502) 485-8232  
Director: Dr. Marcia Carmichael-Murphy Estudiantes: 392
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coleridge-taylormontessorielem/home 

 La Escuela J. Graham Brown, la Escuela Magnet 
Original, es una escuela Magnet de todo el distrito 
para estudiantes que prosperan en un entorno de 
aprendizaje autodirigido. Nuestra misión es cultivar el 
pensamiento innovador y fomentar la independencia, 
la empatía y la iniciativa dentro de un entorno de 
aprendizaje culturalmente receptivo. Los estudiantes 
de la Escuela J. Graham Brown tienen la "mente 
racional y el corazón educado" de los estudiantes 
autodirigidos de toda la vida. 
 Aspectos Destacados 

• Escuelas Magnet de todo el distrito que
atiende a estudiantes desde el jardín de
infancia hasta el duodécimo grado

• Proporciona un programa académico que
cultiva pensadores críticos, de mente abierta
y creativa que están dispuestos a tomar
riesgos y están ávidos de nuevos
conocimientos

 Ofrece un entorno de aprendizaje que desarrolla
seres humanos compasivos, tolerantes y
respetuosos que valoran la diversidad cultural y
contribuyen a la comunidad

 Se espera que el rendimiento académico a nivel
de grado y las habilidades sociales apropiadas
para la edad tengan éxito en este entorno
educativo informal.

 Día de conferencias dirigidas por los estudiantes
y muestra de aprendizaje autodirigido

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

La escuela primaria Coleridge-Taylor Montessori 
cuenta con un entorno educativo que ofrece 
instrucción basada en el método Montessori y la 
justicia social. Se enseña a los estudiantes 
utilizando materiales Montessori diseñados 
científicamente para ser adaptados a los niveles de 
aprendizaje individuales. Proporcionamos a 
nuestros estudiantes tantas experiencias 
comunitarias y culturales como sea posible y 
relacionamos las actividades de aprendizaje con 
situaciones del mundo real para que todos los 
estudiantes crezcan, alcancen su potencial y 
tengan éxito. 

Aspectos Destacados 

• Enfoque Montessori de la educación
• Proporciona un aprendizaje práctico y

experiencial que se acelera o se hace a
un ritmo individual para un éxito
educativo óptimo

• Programa Montessori de pago para
niños de 3 y 4 años

 Proporciona muchas oportunidades en áreas
especiales para experimentar las artes, incluyendo
banda; arte visual; y Ciencia, Tecnología, Lectura,
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STREAM)

 Ofrece a los estudiantes de nivel intermedio viajes a
destinos locales y regionales, como Pine Mountain,
Kentucky

 Asistentes de instrucción adicionales apoyan la co-
enseñanza Montessori

 Actividades estudiantiles: Club de Ciencias, Club de
Ajedrez, equipo de baloncesto, porristas, fútbol,
Programa de Liderazgo Tecnológico Estudiantil (STLP),
Equipo de Voz Estudiantil, Equipo Académico,
robótica, Equipo de Step, Jardín Estudiantil, Club
Clucker (cría de pollos por parte de los estudiantes),
Club de Escritura

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Escuelas M
agnet 
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Foster Traditional Academy 
Dirección: 1401 S. 41st Street, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8253 
Director: Letisha Young Estudiantes: 573 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fostertraditionalacademy/home 

Hawthorne Elementary 
Dirección: 2301 Clarendon Avenue, Louisville, KY 40205 
Director: Becca Haynes 

Tel: (502) 485-8263  
Estudiantes: 409 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hawthorne-elementary/home 

¡Somos Foster! Nuestra misión es "Tocar el corazón, 
enseñar la mente". Foster se esfuerza por asegurar que 
todos los estudiantes tengan éxito académico, social y 
emocional. 
Juntos, equipamos a los estudiantes con las habilidades 
necesarias para llevar vidas exitosas y productivas, 
asegurando así que estén preparados para la 
universidad y/o la carrera que elijan. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• El Programa Magnet Tradicional tiene
estudiantes en camino a asistir a la escuela 
intermedia Magnet tradicional.  

• Requiere vestir uniforme

 Actividades estudiantiles: Programa de Liderazgo
Tecnológico Estudiantil (STLP), teatro, baloncesto,
porristas, danza, orquesta, coro, Servicios
Escolares Extendidos (ESS)

 Cada estudiante asiste a seis clases en áreas
especiales diferentes cada semana. Clases de
áreas especiales: educación física (PE), arte,
música, biblioteca, laboratorio de informática,
comportamiento social

 Hermosas instalaciones en un campus de 40 acres
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

¡También lo hacemos en español! En la Escuela 
Primaria Hawthorne, nuestra visión es que cada 
estudiante se desarrolle como un estudiante global y 
culturalmente competente. Nuestra misión es que 
cultivaremos experiencias de aprendizaje en un 
ambiente de dos idiomas que preparará a nuestros 
estudiantes a ser biculturales y bilingües. Aseguramos 
este éxito con altos niveles de aprendizaje, 
reconociendo y valorando las diferencias en nuestras 
aulas por medio de una experiencia educativa 
multicultural, y asociándonos con las familias y la 
comunidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• El único modelo completo de inmersión en español
en JCPS. Cada estudiante de Hawthorne experimenta
el aprendizaje de dos idiomas en matemáticas,
ciencias, alfabetización en español y lengua mundial.

• Trabajar para obtener el Sello de Bilingüismo
• Asociación con National Geographic y

mentalidad de explorador en toda la escuela
• Coordinador del Centro de Recursos

Familiares (FRC) a tiempo parcial y
profesional de la salud mental a tiempo
parcial

• Actividades extracurriculares: carrera a
campo traviesa, fútbol, Quick Recall, Girls on
the Run, y más

• Proyecto de escuelas compasivas adoptado y
reconocido como la escuela más acogedora
de 2019 por la ciudad de Louisville

• Programa de inglés como segunda lengua
(ESL) y aprendizaje basado en proyectos
(PBL)

Greathouse/Shryock Traditional Elementary 
Dirección: 2700 Browns Lane, Louisville, KY 40220 Tel: (502) 485-8259 
Director: Karla Davis Estudiantes: 602 
Web: sites.google.com/jefferson.kyschools.us/greathouseshryocktraditional Lincoln Elementary Performing Arts School 

Dirección: 930 E. Main Street, Louisville, KY 40206 Tel: (502) 485-829 
Director: Melissa Case Estudiantes: 579 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lincolnelementary/home

En la Escuela Primaria Tradicional Greathouse/
Shryock, proporcionamos un programa 
académico riguroso en un entorno estructurado 
que permite a los estudiantes entrar en la 
escuela intermedia en o por encima del nivel de 
grado. Nuestra misión se centra en un enfoque 
de instrucción que ayuda a los estudiantes a 
adquirir el conocimiento básico y obtener una 
alta competencia en las habilidades 
fundamentales. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 

 Programa Magnet Tradicional en todo el
distrito con una larga historia de excelencia
académica

 Altas expectativas académicas y de
comportamiento

 Un enfoque en las materias básicas y el
trabajo de curso s nivel de grado en un
entorno académico riguroso

 Entorno muy estructurado y ordenado que exige el
cumplimiento estricto de las normas escolares,
incluidas las de vestimenta

 Ofrece una variedad de programas extracurriculares
a los estudiantes 

 Fuerte acuerdo de colaboración entre el estudiante,
los padres y la escuela

 Coordinador del Centro de Recursos Familiares
(FRC) a tiempo parcial y consejero de salud mental a
tiempo parcial

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Como la primera escuela pública de artes escénicas 
de Kentucky, Lincoln se compromete a educar al niño 
en su totalidad a través de un riguroso plan de 
estudios basado en las artes que prepara mejor a los 
estudiantes para el éxito futuro. Los estudiantes 
participan en una variedad de instrucción artísticas, 
incluyendo música vocal, instrumental, danza, drama, 
banda, orquesta, piano, y las artes visuales. Nuestro 
plan de estudios de artes escénicas complementa la 
instrucción en las materias básicas, al mismo tiempo 
que la exploración a fondo de las artes escénicas por 
medio de un integrado multi-sensorial. artes 
escénicas, un enfoque multisensorial integrado para 
el aprendizaje. Los estudiantes del programa de 
primaria reciben instrucción en todas las áreas de las 
artes escénicas. Los estudiantes de cuarto y quinto 
grado seleccionan dos asignaturas optativas de artes 
escénicas para el año escolar. Los padres, los 
alumnos, el personal y los miembros de la comunidad 
se comprometen a proporcionar un sólido entorno de 
aprendizaje académico, social y emocional esencial 
para el desarrollo de la infancia. 

Aspectos Destacados 
 Escuela Magnet para todo el distrito
 El ala de artes escénicas de 40.000 pies cuadrados

incluye un teatro de caja negra con 200 asientos, dos
estudios de danza, una sala de teatro, un laboratorio
de piano, salas vocales e instrumentales y una sala de
artes visuales.

 Las asociaciones comunitarias con los Directores
grupos artísticos permiten a los estudiantes asistir a
actuaciones profesionales en la escuela y en lugares
externos, como el Kentucky Center for the Arts.

 Instrucción extraescolar proporcionada por
instructores profesionales de varias organizaciones,
incluyendo el Ballet de Louisville y StageOne Family
Theatre

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Escuelas M
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Foster Traditional Academy 
Dirección: 1401 S. 41st Street, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8253 
Director: Letisha Young Estudiantes: 573 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fostertraditionalacademy/home 

Hawthorne Elementary 
Dirección: 2301 Clarendon Avenue, Louisville, KY 40205 
Director: Becca Haynes 

Tel: (502) 485-8263  
Estudiantes: 409 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hawthorne-elementary/home 

¡Somos Foster! Nuestra misión es "Tocar el corazón, 
enseñar la mente". Foster se esfuerza por asegurar que 
todos los estudiantes tengan éxito académico, social y 
emocional. 
Juntos, equipamos a los estudiantes con las habilidades 
necesarias para llevar vidas exitosas y productivas, 
asegurando así que estén preparados para la 
universidad y/o la carrera que elijan. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• El Programa Magnet Tradicional tiene
estudiantes en camino a asistir a la escuela 
intermedia Magnet tradicional.  

• Requiere vestir uniforme

 Actividades estudiantiles: Programa de Liderazgo
Tecnológico Estudiantil (STLP), teatro, baloncesto,
porristas, danza, orquesta, coro, Servicios
Escolares Extendidos (ESS)

 Cada estudiante asiste a seis clases en áreas
especiales diferentes cada semana. Clases de
áreas especiales: educación física (PE), arte,
música, biblioteca, laboratorio de informática,
comportamiento social

 Hermosas instalaciones en un campus de 40 acres
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

¡También lo hacemos en español! En la Escuela 
Primaria Hawthorne, nuestra visión es que cada 
estudiante se desarrolle como un estudiante global y 
culturalmente competente. Nuestra misión es que 
cultivaremos experiencias de aprendizaje en un 
ambiente de dos idiomas que preparará a nuestros 
estudiantes a ser biculturales y bilingües. Aseguramos 
este éxito con altos niveles de aprendizaje, 
reconociendo y valorando las diferencias en nuestras 
aulas por medio de una experiencia educativa 
multicultural, y asociándonos con las familias y la 
comunidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• El único modelo completo de inmersión en español
en JCPS. Cada estudiante de Hawthorne experimenta
el aprendizaje de dos idiomas en matemáticas,
ciencias, alfabetización en español y lengua mundial.

• Trabajar para obtener el Sello de Bilingüismo
• Asociación con National Geographic y

mentalidad de explorador en toda la escuela
• Coordinador del Centro de Recursos

Familiares (FRC) a tiempo parcial y
profesional de la salud mental a tiempo
parcial

• Actividades extracurriculares: carrera a
campo traviesa, fútbol, Quick Recall, Girls on
the Run, y más

• Proyecto de escuelas compasivas adoptado y
reconocido como la escuela más acogedora
de 2019 por la ciudad de Louisville

• Programa de inglés como segunda lengua
(ESL) y aprendizaje basado en proyectos
(PBL)

Greathouse/Shryock Traditional Elementary 
Dirección: 2700 Browns Lane, Louisville, KY 40220 Tel: (502) 485-8259 
Director: Karla Davis Estudiantes: 602 
Web: sites.google.com/jefferson.kyschools.us/greathouseshryocktraditional Lincoln Elementary Performing Arts School 

Dirección: 930 E. Main Street, Louisville, KY 40206 Tel: (502) 485-829 
Director: Melissa Case Estudiantes: 579 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lincolnelementary/home

En la Escuela Primaria Tradicional Greathouse/
Shryock, proporcionamos un programa 
académico riguroso en un entorno estructurado 
que permite a los estudiantes entrar en la 
escuela intermedia en o por encima del nivel de 
grado. Nuestra misión se centra en un enfoque 
de instrucción que ayuda a los estudiantes a 
adquirir el conocimiento básico y obtener una 
alta competencia en las habilidades 
fundamentales. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 

 Programa Magnet Tradicional en todo el
distrito con una larga historia de excelencia
académica

 Altas expectativas académicas y de
comportamiento

 Un enfoque en las materias básicas y el
trabajo de curso s nivel de grado en un
entorno académico riguroso

 Entorno muy estructurado y ordenado que exige el
cumplimiento estricto de las normas escolares,
incluidas las de vestimenta

 Ofrece una variedad de programas extracurriculares
a los estudiantes 

 Fuerte acuerdo de colaboración entre el estudiante,
los padres y la escuela

 Coordinador del Centro de Recursos Familiares
(FRC) a tiempo parcial y consejero de salud mental a
tiempo parcial

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Como la primera escuela pública de artes escénicas 
de Kentucky, Lincoln se compromete a educar al niño 
en su totalidad a través de un riguroso plan de 
estudios basado en las artes que prepara mejor a los 
estudiantes para el éxito futuro. Los estudiantes 
participan en una variedad de instrucción artísticas, 
incluyendo música vocal, instrumental, danza, drama, 
banda, orquesta, piano, y las artes visuales. Nuestro 
plan de estudios de artes escénicas complementa la 
instrucción en las materias básicas, al mismo tiempo 
que la exploración a fondo de las artes escénicas por 
medio de un integrado multi-sensorial. artes 
escénicas, un enfoque multisensorial integrado para 
el aprendizaje. Los estudiantes del programa de 
primaria reciben instrucción en todas las áreas de las 
artes escénicas. Los estudiantes de cuarto y quinto 
grado seleccionan dos asignaturas optativas de artes 
escénicas para el año escolar. Los padres, los 
alumnos, el personal y los miembros de la comunidad 
se comprometen a proporcionar un sólido entorno de 
aprendizaje académico, social y emocional esencial 
para el desarrollo de la infancia. 

Aspectos Destacados 
 Escuela Magnet para todo el distrito
 El ala de artes escénicas de 40.000 pies cuadrados

incluye un teatro de caja negra con 200 asientos, dos
estudios de danza, una sala de teatro, un laboratorio
de piano, salas vocales e instrumentales y una sala de
artes visuales.

 Las asociaciones comunitarias con los Directores
grupos artísticos permiten a los estudiantes asistir a
actuaciones profesionales en la escuela y en lugares
externos, como el Kentucky Center for the Arts.

 Instrucción extraescolar proporcionada por
instructores profesionales de varias organizaciones,
incluyendo el Ballet de Louisville y StageOne Family
Theatre

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Escuelas M
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Foster Traditional Academy 
Dirección: 1401 S. 41st Street, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8253 
Director: Letisha Young Estudiantes: 573 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fostertraditionalacademy/home 

Hawthorne Elementary 
Dirección: 2301 Clarendon Avenue, Louisville, KY 40205 
Director: Becca Haynes 

Tel: (502) 485-8263  
Estudiantes: 409 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hawthorne-elementary/home 

¡Somos Foster! Nuestra misión es "Tocar el corazón, 
enseñar la mente". Foster se esfuerza por asegurar que 
todos los estudiantes tengan éxito académico, social y 
emocional. 
Juntos, equipamos a los estudiantes con las habilidades 
necesarias para llevar vidas exitosas y productivas, 
asegurando así que estén preparados para la 
universidad y/o la carrera que elijan. 

  AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• El Programa Magnet Tradicional tiene
estudiantes en camino a asistir a la escuela 
intermedia Magnet tradicional.  

• Requiere vestir uniforme

 Actividades estudiantiles: Programa de Liderazgo
Tecnológico Estudiantil (STLP), teatro, baloncesto,
porristas, danza, orquesta, coro, Servicios
Escolares Extendidos (ESS)

 Cada estudiante asiste a seis clases en áreas
especiales diferentes cada semana. Clases de
áreas especiales: educación física (PE), arte,
música, biblioteca, laboratorio de informática,
comportamiento social

 Hermosas instalaciones en un campus de 40 acres
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

¡También lo hacemos en español! En la Escuela 
Primaria Hawthorne, nuestra visión es que cada 
estudiante se desarrolle como un estudiante global y 
culturalmente competente. Nuestra misión es que 
cultivaremos experiencias de aprendizaje en un 
ambiente de dos idiomas que preparará a nuestros 
estudiantes a ser biculturales y bilingües. Aseguramos 
este éxito con altos niveles de aprendizaje, 
reconociendo y valorando las diferencias en nuestras 
aulas por medio de una experiencia educativa 
multicultural, y asociándonos con las familias y la 
comunidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• El único modelo completo de inmersión en español
en JCPS. Cada estudiante de Hawthorne experimenta
el aprendizaje de dos idiomas en matemáticas,
ciencias, alfabetización en español y lengua mundial.

• Trabajar para obtener el Sello de Bilingüismo
• Asociación con National Geographic y

mentalidad de explorador en toda la escuela
• Coordinador del Centro de Recursos

Familiares (FRC) a tiempo parcial y
profesional de la salud mental a tiempo
parcial

• Actividades extracurriculares: carrera a
campo traviesa, fútbol, Quick Recall, Girls on
the Run, y más

• Proyecto de escuelas compasivas adoptado y
reconocido como la escuela más acogedora
de 2019 por la ciudad de Louisville

• Programa de inglés como segunda lengua
(ESL) y aprendizaje basado en proyectos
(PBL)

Greathouse/Shryock Traditional Elementary 
Dirección: 2700 Browns Lane, Louisville, KY 40220 Tel: (502) 485-8259 
Director: Karla Davis Estudiantes: 602 
Web: sites.google.com/jefferson.kyschools.us/greathouseshryocktraditional Lincoln Elementary Performing Arts School 

Dirección: 930 E. Main Street, Louisville, KY 40206 Tel: (502) 485-829 
Director: Melissa Case Estudiantes: 579 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lincolnelementary/home

En la Escuela Primaria Tradicional Greathouse/
Shryock, proporcionamos un programa 
académico riguroso en un entorno estructurado 
que permite a los estudiantes entrar en la 
escuela intermedia en o por encima del nivel de 
grado. Nuestra misión se centra en un enfoque 
de instrucción que ayuda a los estudiantes a 
adquirir el conocimiento básico y obtener una 
alta competencia en las habilidades 
fundamentales. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss 

 Programa Magnet Tradicional en todo el
distrito con una larga historia de excelencia
académica

 Altas expectativas académicas y de
comportamiento

 Un enfoque en las materias básicas y el
trabajo de curso s nivel de grado en un
entorno académico riguroso

 Entorno muy estructurado y ordenado que exige el
cumplimiento estricto de las normas escolares,
incluidas las de vestimenta

 Ofrece una variedad de programas extracurriculares
a los estudiantes 

 Fuerte acuerdo de colaboración entre el estudiante,
los padres y la escuela

 Coordinador del Centro de Recursos Familiares
(FRC) a tiempo parcial y consejero de salud mental a
tiempo parcial

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

Como la primera escuela pública de artes escénicas 
de Kentucky, Lincoln se compromete a educar al niño 
en su totalidad a través de un riguroso plan de 
estudios basado en las artes que prepara mejor a los 
estudiantes para el éxito futuro. Los estudiantes 
participan en una variedad de instrucción artísticas, 
incluyendo música vocal, instrumental, danza, drama, 
banda, orquesta, piano, y las artes visuales. Nuestro 
plan de estudios de artes escénicas complementa la 
instrucción en las materias básicas, al mismo tiempo 
que la exploración a fondo de las artes escénicas por 
medio de un integrado multi-sensorial. artes 
escénicas, un enfoque multisensorial integrado para 
el aprendizaje. Los estudiantes del programa de 
primaria reciben instrucción en todas las áreas de las 
artes escénicas. Los estudiantes de cuarto y quinto 
grado seleccionan dos asignaturas optativas de artes 
escénicas para el año escolar. Los padres, los 
alumnos, el personal y los miembros de la comunidad 
se comprometen a proporcionar un sólido entorno de 
aprendizaje académico, social y emocional esencial 
para el desarrollo de la infancia. 

Aspectos Destacados 
 Escuela Magnet para todo el distrito
 El ala de artes escénicas de 40.000 pies cuadrados

incluye un teatro de caja negra con 200 asientos, dos
estudios de danza, una sala de teatro, un laboratorio
de piano, salas vocales e instrumentales y una sala de
artes visuales.

 Las asociaciones comunitarias con los Directores
grupos artísticos permiten a los estudiantes asistir a
actuaciones profesionales en la escuela y en lugares
externos, como el Kentucky Center for the Arts.

 Instrucción extraescolar proporcionada por
instructores profesionales de varias organizaciones,
incluyendo el Ballet de Louisville y StageOne Family
Theatre

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
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Foster Traditional Academy 
Dirección: 1401 S. 41st Street, Louisville, KY 40211 Tel: (502) 485-8253 
Director: Letisha Young Estudiantes: 573 
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este éxito con altos niveles de aprendizaje, 
reconociendo y valorando las diferencias en nuestras 
aulas por medio de una experiencia educativa 
multicultural, y asociándonos con las familias y la 
comunidad. 

AAssppeeccttooss  DDeessttaaccaaddooss  

• El único modelo completo de inmersión en español
en JCPS. Cada estudiante de Hawthorne experimenta
el aprendizaje de dos idiomas en matemáticas,
ciencias, alfabetización en español y lengua mundial.

• Trabajar para obtener el Sello de Bilingüismo
• Asociación con National Geographic y

mentalidad de explorador en toda la escuela
• Coordinador del Centro de Recursos
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Dirección: 2700 Browns Lane, Louisville, KY 40220 Tel: (502) 485-8259 
Director: Karla Davis Estudiantes: 602 
Web: sites.google.com/jefferson.kyschools.us/greathouseshryocktraditional Lincoln Elementary Performing Arts School 
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grupos artísticos permiten a los estudiantes asistir a
actuaciones profesionales en la escuela y en lugares
externos, como el Kentucky Center for the Arts.

 Instrucción extraescolar proporcionada por
instructores profesionales de varias organizaciones,
incluyendo el Ballet de Louisville y StageOne Family
Theatre

 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)
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Schaffner Traditional Elementary 
Dirección: 2701 Crums Lane, Louisville, KY 40216 
Director: Zachary Eckels 

TTeell::  (502) 485-8217 
EEssttuuddiiaanntteess::  601          

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/schaffner/home 

Proporcionamos un enfoque integral para enseñar al 
niño en su totalidad por medio del trabajo físico, 
social, emocional e intelectual. Esto se logra dentro 
de un ambiente escolar altamente estructurado 
donde las altas expectativas son un requisito diario. 
Para ser consistente con los valores centrales de 
instrucción de JCPS, usamos manipulativos e 
involucramos a los estudiantes en actividades 
prácticas por medio de la instrucción en grupos 
pequeños mientras facilitamos muchas actividades 
de aprendizaje estructuradas dirigidas por los 
estudiantes. También nos concentramos en muchos 
pilares fundacionales de conceptos y estándares 
fundamentales en métodos ricos y rigurosos de 
enseñanza y aprendizaje. Como siempre, nuestro 
objetivo en 
Schaffner es estar cada año en la "vanguardia" de la 
instrucción. 

Aspectos Destacados 

 Larga tradición de excelencia académica
 Intervención rigurosa y oportunidades de

enriquecimiento
 Entornos de aprendizaje altamente

estructurados
 Se espera autodisciplina
 Se espera la participación de los padres
 Profesor de intervención a tiempo completo
 Programa de inglés como segunda lengua

(ESL)

Whitney Young Elementary 
Dirección: 3526 W. Muhammad Ali Blvd., Louisville, KY 40212 Tel: (502) 485-8354 
Director: Erica Lawrence Estudiantes: 210          
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/whitney-young-elementary/ 

La Escuela Primaria Whitney Young es un Colegio 
Mundial del International Baccalaureate  (IB). El 
Programa de la Escuela Primaria del IB (PEP) para 
niños de 3 a 12 años nutre y desarrolla a los jóvenes 
estudiantes como participantes activos y atentos en 
un viaje de aprendizaje de por vida. Nuestro PEP 
capacita a los alumnos en edad escolar para que se 
apropien de su aprendizaje y les ayuda a desarrollar 
habilidades preparadas para marcar la diferencia y 
prosperar en el futuro, en un mundo que cambia 
rápidamente. Para más información, visite 
www.ibo.org. Whitney Young Elementary es una 
escuela Magnet completa que proporciona 
transporte desde cualquier lugar del condado de 
Jefferson. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
continuar su educación IB en las otras escuelas 
Magnet IB del distrito, Highland Middle School y 
Atherton High School. 

Aspectos Destacados 
 Primer colegio primario del mundo del IB en

Kentucky en 2010
 Único colegio público del IB en Kentucky
 Todos los alumnos estudian francés, participan en

Global Game Changers y tienen un plan de
estudios del IB especializado

 Ofrece banda y orquesta
 Programa de inglés como segunda lengua (ESL)

www.ibo.org Global Game 
Changers 
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  PP  EE  RR  FF  II  LL  EE  SS  DD  EE  LL  AA  SS  EE  SS  CC  UU  EE  LL  AA  SS    

HHaayy  ttrraannssppoorrttaacciióónn  ccoonn  eexxcceeppcciioonneessRReeqquuiieerree  ssoolliicciittuuddDatos Rápidos 

 ¿Qué programas Magnet están disponibles? 
Varias escuelas de JCPS ofrecen programas Magnet específicos que 
proporcionan un enfoque o estilo de aprendizaje particular. Las escuelas con 
programas Magnet sirven a los estudiantes que viven en la zona de esa 
escuela y a los que viven en otras zonas que quieren aprovechar el tema de 
aprendizaje particular del programa Magnet o enfocarse en una materia 
específica. 

MicroSociety 
Indian Trail: Seneca, Southern, and Moore Zones 

El Programa MicroSociety anima a los estudiantes a convertirse en ciudadanos 
responsables, solidarios y productivos en una comunidad de su propio diseño. Un riguroso 
plan de estudios alineado con los Estándares Académicos de Kentucky conecta el 
aprendizaje con el mundo real, haciendo que la educación de cada estudiante sea 
relevante. Los estudiantes emprendedores producen bienes y servicios, los funcionarios 
electos establecen leyes, los jueces arbitran disputas y los reporteros rastrean historias. Los 
estudiantes de MicroSociety adquieren habilidades de próxima generación que son 
esenciales para su futuro, incluyendo la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad, 
la iniciativa y la innovación. 

Desarrollo del Talento 
Byck: Por todo el distrito. 

El Programa de Desarrollo del Talento se basa en los principios del aprendizaje activo, las 
inteligencias múltiples, las artes en la educación, los temas integrados, el aprendizaje 
basado en proyectos y lo que elige el alumno. Mediante una combinación de un plan de 
estudios basado en las artes y unas expectativas académicas rigurosas, los estudiantes 
desarrollan sus talentos académicos, artísticos y creativos. Los servicios para superdotados y 
con talento se proporcionan junto con la instrucción diferenciada para todos los estudiantes 
del Programa Advance. 

Programas Magnet Programas Magnet Program
as M

agnet 
M

agnet

Además de las escuelas dentro de su zona, los estudiantes pueden solicitar una de 
las muchas escuelas de JCPS que ofrecen programas Magnet. Los estudiantes 
pueden solicitar hasta dos programas Magnet además de escuelas en su zona. 

 TTooddooss  llooss  eessttuuddiiaanntteess  qquuee  ssoolliicciitteenn  llooss  pprrooggrraammaass  MMaaggnneett  ddee  pprriimmaarriiaa  dduurraannttee  
eell  ppeerrííooddoo  ddee  ssoolliicciittuudd  ddeell  11  ddee  nnoovviieemmbbrree  aall  1166  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22002222,,  sseerráánn  
iinncclluuiiddooss  eenn  uunnaa  llootteerrííaa  ppaarraa  llaa  aaddmmiissiióónn.. No se requieren criterios de selección 
o materiales adicionales para la admisión al programa Magnet de primaria. Si 
no es aceptado inicialmente en una de las escuelas en su lista, se le notificará 
antes de abril de 2023 su lugar en la lista de espera.

 LLooss  hheerrmmaannooss  ddee  eessttuuddiiaanntteess  aaccttuuaalleess  oo  aanntteerriioorreess  ddeell  pprrooggrraammaa  MMaaggnneett  nnoo  
ttiieenneenn  pprreeffeerreenncciiaa  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ssoolliicciittuudd.. Sin embargo, las solicitudes de 
hermanos que comparten la misma fecha de nacimiento (gemelos, trillizos, etc.) 
que solicitan un programa serán tratadas como una sola solicitud. En estos 
casos, los padres/tutores de todos modos deben presentar solicitudes 
separadas para cada niño.

EEss  iimmppoorrttaannttee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  
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desarrollan sus talentos académicos, artísticos y creativos. Los servicios para superdotados y 
con talento se proporcionan junto con la instrucción diferenciada para todos los estudiantes 
del Programa Advance. 

Programas Magnet Programas Magnet Program
as M

agnet 
M

agnet

Además de las escuelas dentro de su zona, los estudiantes pueden solicitar una de 
las muchas escuelas de JCPS que ofrecen programas Magnet. Los estudiantes 
pueden solicitar hasta dos programas Magnet además de escuelas en su zona. 

 TTooddooss  llooss  eessttuuddiiaanntteess  qquuee  ssoolliicciitteenn  llooss  pprrooggrraammaass  MMaaggnneett  ddee  pprriimmaarriiaa  dduurraannttee  
eell  ppeerrííooddoo  ddee  ssoolliicciittuudd  ddeell  11  ddee  nnoovviieemmbbrree  aall  1166  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22002222,,  sseerráánn  
iinncclluuiiddooss  eenn  uunnaa  llootteerrííaa  ppaarraa  llaa  aaddmmiissiióónn.. No se requieren criterios de selección 
o materiales adicionales para la admisión al programa Magnet de primaria. Si 
no es aceptado inicialmente en una de las escuelas en su lista, se le notificará 
antes de abril de 2023 su lugar en la lista de espera.

 LLooss  hheerrmmaannooss  ddee  eessttuuddiiaanntteess  aaccttuuaalleess  oo  aanntteerriioorreess  ddeell  pprrooggrraammaa  MMaaggnneett  nnoo  
ttiieenneenn  pprreeffeerreenncciiaa  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ssoolliicciittuudd.. Sin embargo, las solicitudes de 
hermanos que comparten la misma fecha de nacimiento (gemelos, trillizos, etc.) 
que solicitan un programa serán tratadas como una sola solicitud. En estos 
casos, los padres/tutores de todos modos deben presentar solicitudes 
separadas para cada niño.

EEss  iimmppoorrttaannttee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  
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Los servicios de Educación Infantil Excepcional (ECE) están disponibles para los 
estudiantes con discapacidades en virtud de la Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades (IDEA) y la Leyes de Kentucky Reglamentos administrativos (KAR). 
Los estudiantes reciben una instrucción especialmente diseñada para satisfacer sus 
necesidades, tal como se describe en el Programa de Educación Individual (IEP). Cada 
estudiante es atendido en la escuela a la que asistiría si no estuviera discapacitado, a 
menos que el IEP requiera algún otro arreglo.

El Centro de Recursos para Padres de ECE ayuda a los padres a entender el proceso 
de educación especial. El personal ayuda a los padres a trabajar en colaboración con la 
escuela de su hijo.

El sitio web de ECE ofrece información sobre la evaluación, el desarrollo del IEP, los 
recursos para los padres, la colocación, los programas, la política y los procedimientos, 
y las listas de llamadas rápidas en https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131.

Servicios para estudiantes 
con discapacidades 
educativas

Inglés como segunda lengua
La Oficina de Inglés como Segunda Lengua (ESL), ubicada en la Escuela Primaria 
Hazelwood en el 1325 Bluegrass Avenue, sirve a las familias que necesitan ayuda con el 
inglés. El Departamento de ESL trabaja estrechamente con los estudiantes y las familias 
para asegurar que los estudiantes logren el dominio del inglés. El departamento ofrece 
servicios lingüísticos y facilita la comunicación entre las familias y las escuelas para 
ayudar a mantener una fuerte conexión con el proceso educativo. Póngase en contacto 
con la Oficina de ESL en el (502) 485-3623 para concertar una cita.

Tenga en cuenta:
Puede inscribir a su hijo en la escuela independientemente de 
su estado migratorio y/o una residencia nocturna fija, regular y 
adecuada.
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Programas de la 
primera infancia
JCPS Early Childhood proporciona servicios preescolares de día completo a las familias 
que cumplen con las pautas de elegibilidad. JCPS Early Childhood opera cinco días a la 
semana y sirve a más de 3,000 estudiantes en múltiples lugares en todo el condado de 
Jefferson. El transporte está disponible para las familias en este programa.

Para el año escolar 2023-24, atenderemos a los estudiantes que tengan 4 años de 
edad antes del 1 de agosto de 2023, según las pautas de ingresos de los hogares. 
También apoyaremos a los estudiantes que tengan 3 o 4 años de edad en cualquier 
momento durante el año escolar 2023-24 CON discapacidades como indica la Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) y los Reglamentos Administrativos 
de Kentucky (KAR). 

Nuestro programa garantiza que los alumnos desarrollen una serie de habilidades 
que los preparen para tener éxito en el jardín de infancia. La más importante de estas 
habilidades es el desarrollo socio-emocional: la capacidad de empatizar e interactuar 
con éxito con su grupo de compañeros y relacionarse fácilmente con los adultos. El 
personal de Early Childhood aprovecha al máximo el deseo natural de aprender de cada 
niño y le respeta a usted como el primer y más importante maestro de su hijo. 

Aplicar al Programa de Infancia Temprana es fácil. Usted puede aplicar en línea y cargar 
los documentos requeridos o visitar el Centro de Aplicación de la Primera Infancia en el 
edificio Lam, 4309 Bishop Lane. Las solicitudes se aceptan de 8 a.m. a 4 p.m., de lunes a 
viernes. Para más información o para concertar una cita, llame al (502) 485-7677.
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SchoolMint

SchoolMint es una nueva plataforma tecnológica que permite a las familias 
hacer un seguimiento del estado de su solicitud, así como participar en el 
sistema de elección de escuela gestionado por JCPS, que incluye lo siguiente:

• Pre-solicitud para nuevos estudiantes de JCPS
• Actualizar mi dirección
• Solicitud para la escuela primaria
• Proceso de selección de doble residencia
• Solicitud para el programa Magnet
• Solicitud de transferencia de estudiantes
• Formularios de inscripción en la escuela

La plataforma móvil y multilingüe simplificará el proceso de solicitud de 
2023-24 para las familias, ayudándolas a entender y navegar sus opciones de 
selección de escuela. Todas las solicitudes para las escuelas que utilizan una 
lotería en su proceso de selección se gestionarán en la segura y equitativa 
plataforma SchoolMint. SchoolMint permite la comunicación en tiempo real 
del distrito a las familias con respecto a los plazos, el estado de la solicitud y 
la documentación adicional que se requiere y que se puede enviar a través de 
correo electrónico y mensajes de texto.

Acción requerida:
Todas las familias deben crear una nueva cuenta para enviar 
solicitudes escolares en http://jcps-apply.com/
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PREGUNTAS FREQUENTES
P: ¿Cómo me inscribo y solicito plaza en las escuelas? 
R: Para obtener información sobre cómo inscribirse y solicitar plaza, consulte las 
páginas 6 y 7.

P: ¿Qué significa elección de escuela? 
R: JCPS ofrece un sistema de elección de escuela que ofrece a los padres la 
oportunidad de elegir la escuela que mejor se adapte a las necesidades de sus 
hijos. Nuevo en el año escolar 2023-24, JCPS también ofrece a los estudiantes 
que viven en la Zona de Elección la opción de asistir a la escuela cerca de casa o 
lejos.

P: ¿Cuántas opciones Magnet puedo presentar para mi 
hijo? 
R: Los padres pueden seleccionar hasta dos opciones magnet en la solicitud. 

P: ¿Cómo puedo cambiar la solicitud a una escuela o 
programa diferente? 
R: La solicitud en línea se puede cambiar hasta el 6 de diciembre de 2022. No 
se permiten cambios una vez que se cierra el período de solicitud. 

P: ¿Cómo puedo saber cuál es mi escuela de residencia? 
R: Utilice la herramienta SchoolFinder en el sitio web de JCPS para encontrar su 
escuela.

P: He presentado mi solicitud, pero mi dirección ha 
cambiado. ¿Qué debo hacer?
R: Llame a la Oficina de Elección de Escuela al (502) 485-6250 para determinar 
si el cambio de dirección afectará la solicitud de su hijo. Algunas escuelas o 
programas tienen límites. Un cambio de dirección podría significar que su hijo, si 
es aceptado, tendría una asignación escolar diferente.
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P: ¿Cuándo y cómo me enteraré de la asignación de 
mi hijo?
R: Los estudiantes que solicitan durante el período de solicitud serán 
notificados por carta, correo electrónico o por teléfono el estado de su 
solicitud antes de abril del 2023. 

P: Me perdí el período de solicitud de imán. ¿Cuáles 
son mis opciones? 
R: Usted puede presentar una solicitud Magnet después del 16 de diciembre 
de 2022, pero la solicitud sólo será considerada si la escuela tiene vacantes 
para estudiantes adicionales. Los estudiantes siempre pueden asistir a una 
escuela dentro de su zona.

P: No vivo en el condado de Jefferson en este 
momento, pero me mudaré allí antes de que 
comiencen las clases. ¿Puedo presentar una solicitud 
Magnet para mi hijo? 
R: Usted puede presentar una solicitud Magnet para que su hijo sea 
considerado para su opción de elección de escuela. Los estudiantes siempre 
pueden asistir a una escuela dentro de su zona. Usted debe proporcionar la 
prueba de la residencia en el Condado de Jefferson antes de que su niño 
pueda matricularse en una escuela de JCPS. Llame a la Oficina de Elección de 
Escuela al (502) 485-6250 para más información. 
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programas tienen límites. Un cambio de dirección podría significar que su hijo, si 
es aceptado, tendría una asignación escolar diferente.
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P: ¿Cuándo y cómo me enteraré de la asignación de 
mi hijo?
R: Los estudiantes que solicitan durante el período de solicitud serán 
notificados por carta, correo electrónico o por teléfono el estado de su 
solicitud antes de abril del 2023. 

P: Me perdí el período de solicitud de imán. ¿Cuáles 
son mis opciones? 
R: Usted puede presentar una solicitud Magnet después del 16 de diciembre 
de 2022, pero la solicitud sólo será considerada si la escuela tiene vacantes 
para estudiantes adicionales. Los estudiantes siempre pueden asistir a una 
escuela dentro de su zona.

P: No vivo en el condado de Jefferson en este 
momento, pero me mudaré allí antes de que 
comiencen las clases. ¿Puedo presentar una solicitud 
Magnet para mi hijo? 
R: Usted puede presentar una solicitud Magnet para que su hijo sea 
considerado para su opción de elección de escuela. Los estudiantes siempre 
pueden asistir a una escuela dentro de su zona. Usted debe proporcionar la 
prueba de la residencia en el Condado de Jefferson antes de que su niño 
pueda matricularse en una escuela de JCPS. Llame a la Oficina de Elección de 
Escuela al (502) 485-6250 para más información. 
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