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2   Opciones de escuela preuniversitaría

La información de la escuela es correcta en el momento de 
la impresión.  
Por favor ponerse en contacto con la escuela directamente si 
tiene alguna pregunta.
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Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
(JCPS, por sus siglas en inglés) están 
preparando a los estudiantes de secundaria 
(high school) para la universidad, sus carreras, y 
la vida utilizando un plan de estudios riguroso, 
trayectorias profesionales emocionantes, 
y oportunidades de aprendizaje práctico 
que desafía y activamente involucra a los 
estudiantes. Sabemos que no hay una solución 
solucion que les sirva a todos, y estamos 
orgullosos de ofrecer una variedad de entornos 
escolares, programas y actividades únicas que 
empoderan e inspiran a sus hijos para que 
alcancen su máximo potencial.

Estamos encantados de que la Junta de 
Educación del Condado Jefferson (JCBE por 
sus siglas en inglés) haya aprobado nuestra 
nueva Propuesta de Elección de Escuelas, 
la cual le brinda a los estudiantes en West 
Louisville la opción de asistir a una escuela 
cerca de su casa, optimiza los patrones 
de escuelas tributarias para mejorar la 
predictibilidad de los caminos educativos, y 
establece una estrategia de escuelas magnet 
que se alinea mejor con las mejores prácticas 
nacionales, y proporciona los recursos 
necesarios a las escuelas en la zona de elección 
recientemente establecida.

Ya sea que sus hijos sean nuevos en JCPS o 
estén continuando su educación con nosotros, 
esperamos ayudarlos a explorar sus intereses 
a través de oportunidades de aprendizaje 
atractivas y prácticas que tienen aplicaciones 
en el mundo real, y reaniman el contenido 
educativo fundamental. 

Todas las escuelas preuniversitarias de JCPS 
les ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 
obtener créditos universitarios y tomar cursos 

de Educación Técnica y Profesional (CTE). Las 
Academias de Louisville son comunidades de 
aprendizaje profesional, que se ubican en 15 
de nuestras escuelas preuniversitarias. 

JCPS les ofrece a las familias aún más 
opciones de escuelas a través de varias 
escuelas y programas magnet que se 
centran en trayectorias de profesiones 
específicas y proporcionan entornos de 
aprendizaje especializados. 

A medida que identifique la mejor escuela 
para sus hijos, sepa que cada una de 
nuestras escuelas tienen maestros y 
personal dedicados y experimentados que 
comparten un enfoque constante en tres 
pilares principales, que han ganado el 
reconocimiento nacional de JCPS por nuestros 
enfoques transformadores de la educación: 
Backpack of Success Skills (Habilidades para 
el éxito), Equidad Racial, y Cultura y Clima.

Tómese un momento para revisar la multitud 
de opciones que tenemos disponibles y 
determinar cómo se alinean con el estilo de 
aprendizaje y los intereses de su hijo.

Los graduados de JCPS ganan millones de 
dólares en becas universitarias cada año 
y emprenden carreras emocionantes en 
todos los campos que se pueda imaginar, 
en Louisville y en todo el mundo. Estamos 
entusiasmados de ver el viaje de sus hijos y 
ver como se esfuerzan para dejar sus huellas 
en el mundo.

¡Bienvenidos a JCPS!

TM

Dr. Marty Pollio 
Superintendent, Escuelas Publicas Del Condado 

Jefferson
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JCPS tiene 24 escuelas preuniversitarias que garantiza que los 
estudiantes de todos los orígenes puedan encontrar un sitio que les de 
sentido de pertenecia. 

Estudiantes que estén matriculados en el octavo grado en una escuela 
de JCPS serán inscritos automáticamente en una escuela preuniversitaria 
designada por su dirección, a menos que soliciten admisión y sean 
aceptados en otra escuela. Para el próximo año escolar, la escuela de su 
Zona Residencial puede haber cambiado debido al nuevo plan de elección 
de escuela. Encuentre la escuela preuniveritaria que le corresponde por su 
domicilio utilizando la herramienta en línea. 

Entendemos que las familias desean opciones para la educación de sus 
hijos, y que esas pueden incluir opciones que no sean la escuela de la 
zona en que residen. 

En el año escolar 2023-24, JCPS también les ofrece a los estudiantes 
que viven en la Zona de Elección la opción de asistir a una escuela 
cerca de su casa. Los estudiantes de octavo grado también pueden 
solicitar admisión a escuelas de la red geográfica, las Academias de 
Louisville, escuelas magnet y programas magnet. 

Revise sus opciones escolares, programas, y las ofertas educativas de cada 
escuela preuniversitaria con su hijo, y alinéelos con las metas y los planes 
futuros de su hijo después de la escuela preuniversitaria.

JCPS
Buscador de 

Escuelas

Empecemos

Escuelas 
donde resides

Zona de 
Elección

Academias 
de Louisville

Escuelas 
Magnet 

Programa 
Magnets 
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Opciones para Analizar
Revise con sus hijos y verifique que se provee transporte para las escuelas que 
les interesen.

Elija la Escuela 
a. Si elige la escuela de su zona residencial: 

• Estudiantes actuales: No se necesita solicitar admisión. Serán inscritos 
automáticamente.

• Nuevo en JCPS: Comuníquese con la escuela (no el distrito) si es nuevo 
en JCPS. Se requiere comprobante de domicilio.

b. Si viven en la Zona de Elección:*

• YPueden asistir a la opción más cercana a su casa o pueden seleccionar a 
una escuela más lejana. 

c. Si elige una escuela de su red, una escuela magnet, o un programa 
magnet: 

• Solicite admisión: Si su elección está fuera del límite geográfico de la 
escuela de su zona residencial, presente su solicitud de admisión durante 
el período de solicitud: 1 de noviembre a diciembre16, 2022. Los 
estudiantes que soliciten admisión durante elperíodo de solicitud serán 
notificados del estado de susolicitud antes de abril de 2023.

*For more information on the newly  
created Choice Zone, scan this  
QR Code with your smartphone.

1

2

Próximos Pasos

You may register your child for 
school regardless of immigration 
status and/or a fixed, regular, and 
adequate nighttime residence. 

Choice Zone

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/student-assignment-proposal/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/student-assignment-proposal/home
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Regístrese en línea
• Los estudiantes que hayan asistido previamente a una 

escuela de JCPS no necesitan registrarse nuevamente.
• Si ustedes son nuevos al sistema de JCPS y desean asistir a 

la escuela preuniversitaria de su zona residencial, primero 
deben comunicarse con la escuela (no con el distrito) 
para obtener información sobre el registro de estudiantes 
nuevos. La escuela requerirá un comprobante de domicilio. 

• Si es nuevo en el sistema de JCPS y desea asistir a una 
escuela magnet o un programa magnet, regístrese con el 
distrito en la Oficina de Elección de Escuelas de JCPS o en 
línea. 

• Una vez que se complete el proceso de inscripción, JCPS 
verificará su información y le enviará un correo electrónico 
para completar su solicitud, lo que se podría demorar 
hastados días. 

Solicitud de admisión
Si desea asistir a una escuela que no es la escuela de su zona 
residencial debe completar una solicitud. Recomendamos que 
las familias presenten su solicitud de admisión en línea, pero hay 
opciones de entregar la solicitud en persona.are encouraged to 
apply online, but in-person application options are available.

Cómo inscribirse y solicitar admisión

Fechas para recordar
Apertura de Solicitudes: 1 de noviembre de 2022

Fecha límite de solicitud de admisión: 16 de diciembre de 2022

Notificación de aceptación: abril de 2023

1

2
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Puede presentar su solicitud de admisión en persona en los siguientes 
lugares:

• Oficina de Opciones Escolares de JCPS: 4309 Bishop Lane
• Oficinas Satélites de JCPS (solo con cita previa)

 — California Community Center: 1600 W. Saint Catherine Street  
(502) 485-8746
 — Academy @ Shawnee: 4018 W. Market Street 
(502) 485-6787

• Oficina de Inglés como Segundo Idioma (ESL) de JCPS:  
   1325 Bluegrass Avenue

Importante tener en cuenta

• Enviar una solicitud magnet no garantiza la admisión, y 
enviarinformación falsa anulará una solicitud.

• Los estudiantes tienen la opción de solicitar admisión a una 
escueladentro de su red de escuelas.

• Las listas de espera no se mantienen de año para el otro.
• Las solicitudes para programas y escuelas Magnet solo se 

puedeneditar durante el período de solicitud de los programas 
magnet. Sise realizan cambios, solo se consideran los cambios más 
recientes.

• Los hermanos de estudiantes actuales o antiguos de unaescuela 
magnet no reciben preferencia en el proceso desolicitud de 
admisión. Sin embargo, las solicitudes de admisiónpara hermanos 
que comparten la misma fecha de nacimiento(gemelos,trillizos, etc.) 
serán tratados como una sola solicitud de admisión sila escuela 
utiliza un proceso de lotería. En estos casos, los padresdeben 
presentar una solicitud por separado para cada niño.

• Los estudiantes deben vivir en el condado de Jefferson para 
asistir auna escuela o programa magnet. Si las familias se están 
mudando,deben comunicarse con la Oficina de Elección de 
Escuelas de JCPS al (502)485-6250.

• Puede inscribir a sus hijos en la escuela independientemente de 
suestado migratorio y/o una residencia fija nocturna regular.
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JCPS High Schools

Demographics 9-6-19
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Escuelas preuniversitarias de zona 
residencial JCPS

Red Geográfica  
de Escuelas 1

Escuelas Preuniversitarias de las Redes Geográficas

4. Doss 

6. Fairdale

8. Iroquois

11. Pleasure Ridge Park

14. Valley

16. Western**

7. Fern Creek

9. Jeffersontown

10. Marion C. Moore

12. Seneca 

13. Southern

1. Academy @ Shawnee 

2. Atherton

3. Ballard 

5. Eastern

15. Waggener

Los números al lado de los nombres de las escuelas se correlacionan con los números del mapa de 
arriba.

**Western High School no aceptara estudiantes de noveno grado durante el año escolar 2023-24 
y completara su transición a una escuela magnet en el año escolar 2024-25.

Red Geográfica  
de Escuelas 2

Red Geográfica  
de Escuelas 3
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JCPS tiene 16 escuelas preuniversitarias de la zona residencial, lascuales 
se organizan en tres redes geográficas, que sirven a la dirección de 
residencia principal .

Si su hijo no elige la escuela de su zona residencial la siguiente opción 
es buscar dentro de las escuelas de su red geográfica. Todos los 
estudiantes pueden solicitar admisión a cualquier escuela dentro de 
sured geográfica. Consulte el mapa para las listas de las escuelas que le 
pertenecen a cada red geográfica.

Escuela de su Zona Residencial

Datos Relevantes No Requiere solicitud Se provee transporte*

*Generalmente no se provee transporte a los estudiantes que vivan a menosde 
1 milla de la escuela asignada.
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Escuelas de la Zona de Elección

EQUIDAD • Acceso • Facilidad de Comprensión • Diversidad • Opciones

Academy @ Shawnee High

Academy @ Shawnee Middle

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 Elementary 
  Byck Elementary 
  Portland Elementary

Los estudiantes que viven dentro de la 
Zona de Elección (contorno negro) tendrán 
la opción de asistir a una escuela primaria, 
secundaria o preuniversitaria cerca de casa, o 
a una escuela designada más alejada. 

Nuevos estudiantes de primer año de 
preuniversitaria (freshman), estudiantes 
nuevos en JCPS, o estudiantes con un 
cambio de dirección en la zona de elección 
deben completar una solicitud para hacer su 
selección de escuela cercana o lejana. No hay 
una escuela predeterminada. Los estudiantes 
pueden actualizar su selección anualmente. 

Todos los estudiantes también pueden 
solicitar admisión a magnets y solicitar una 
transferencia.

El ejemplo a la derecha muestra las 
opciones de escuela preuniversitaria de un 
estudiante que vive en la Zona de Elección 
de la Escuela preuniversitaria de Ballard. La 
opción cercana a casa de este estudiante es 
Academy @ Shawnee High. Su opción mas 
lejana es Ballard High School.
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Las Academias de Louisville son comunidades de aprendizaje con enfoque en 
carreras (como Aviación, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Fabricación, Cocina 
y muchas más) que se encuentran dentro de 15 escuelas preuniversitarias de 
JCPS. Estas permiten a todos los estudiantes tener experiencias prácticas, 
trabajar con socios comerciales y conectar lo que están aprendiendo en las 
materias básicas con el mundo real. 

Las Academias de Louisville ofrecen un nuevo tipo de experiencia educativa, 
uno que remplaza técnicas educativas tradicionales por un aprendizaje más 
profundo que prepara mejor a los graduados para la universidad, la carrera 
laboral, y la vida. Los beneficios para cada estudiante incluyen una experiencia 
de aprendizaje personalizada; participación en aprendizaje práctico basado 
en proyectos; desarrollo de habilidades esenciales del siglo XXI; y experiencia 
laboral con empresas como GE Appliances, UPS, Norton Healthcare y más de 
100 compañías e instituciones adicionales. A lo largo de los cuatro años de 
estudios en Academy, estudiantes tendrán la oportunidad de participar en lo 
siguiente:

• Excursiones a industrias y universidades
• Observación del trabajo
• Cooperativa remunerada, aprendizaje o pasantías a través de 

SummerWorks
• Oportunidad de obtener créditos universitarios y certificaciones industriales
• Plan de transición postsecundaria y un Backpack full of Success Skills (una 

colección completa de habilidades para el éxito) 

Los estudiantes no necesitan postularse a una escuela de Las Academias of 
Louisville si esta es su escuela de zonal residencial. Si se trata de una escuela 
dentro de su red geográfica ,se debe solicitar un plazo para la escuela. Se 
provee transporte a los estudiantes si la escuela que han elegido es la escuela 
designada por su zona residencial o una escuela de zona residencial que se 
encuentre dentro de su red geográfica.*

*Generalmente no se provee transporte a los estudiantes que vivan a 
menosde 1 milla de la escuela asignada.

Las Academias de Louisville

Datos 
Relevantes

Si elige la escuela de su zona residencial no se 
requiere solicitar admisión

Si escuela de la red se requiere solicitud

Se provee transporte de su zona residencial y 
de su red geographica*
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3DE de Junior Achievement

3DE proporciona un aprendizaje integrado a través de unos casos 
dinámicos, desafíos en los que las empresas agrupan a los estudiantes y los 
“encargan” que desarrollen planes —en colaboración con sus compañeros— 
que aborden un problema real y actual que enfrenta la empresa. Cada 
estudiante de 3DE participará en 16 desafíos y un proyecto de graduación 
durante sus cuatro años. 

3DE es una evolución de las Academias de Louisville que apoya el pilar 
de Backpack of Success Skills del distrito. El programa utiliza asociaciones 
entre negocios y escuelas, integrando plenamente a los estudiantes en las 
operaciones de las empresas a través de los casos dinámicos, los cuales 
también facilitan una participación más profunda de parte de los socios en 
el desarrollo del plan de estudios de la escuela. Este compromiso no solo 
brinda oportunidades adicionales para la construcción de relaciones entre 
los estudiantes y el mundo laboral, sino que también ayuda a los estudiantes 
a graduarse con una comprensión más profunda de las operaciones 
comerciales dentro y fuera de la vía elegida. 

Las habilidades demostradas a través de los casos dinámicos dentro de 
3DE producirán varios artefactos dignos del pilar “Backpack” a medida que 
los estudiantes desarrollen competencias que los hagan progresar para su 
transición a la vida postsecundaria. 

Si las escuelas 3DE no son la escuela de su zona residencial, debe presentar 
una solicitud de admisión para obtener un plazo. No es necesario presentar 
una solicitud por separado para participar en el Programa 3DE. El programa 
se expandirá a años escolares adicionales, y posiblemente a escuelas 
adicionales, en los años siguientes. 

• Academy @ Shawnee
• Jeffersontown High School (Fundado en 2022-23)
• Valley High School
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JCPS tiene ocho escuelas preuniversitarias magnet en el distrito, dos de los 
cuales se encuentran en duPont Manual. Las escuelas preuniversitarias magnet 
ofrecen un enfoque escolar integral. Todos los estudiantes en JCPS deben 
presentar una solicitud de admisión, y se provee transporte en autobús para los 
estudiantes que son aceptados en las escuelas magnet.* Entregar una solicitud de 
admisión magnet no garantiza la asignación a una escuela. 

Las escuelas magnet ofrecen instrucción especializada basada en temas educativos 
que atraen los intereses, talentos y habilidades de los estudiantes. También 
promueven la innovación en la enseñanza, una mayor participación de los padres, 
un mayor compromiso de los estudiantes y diversos cuerpos estudiantiles, lo cual 
conduce a un mayor rendimiento de los estudiantes. 

Dos de las ocho escuelas preuniversitarias magnet ofrecen el Programa Tradicional 
como su magnet. El Programa Tradicional proporciona un entorno de aprendizaje 
altamente estructurado y que se enfoca los principios educativos fundamentales. 

Algunas escuelas magnet pueden solicitar información adicional como parte 
del proceso de solicitud, por ejemplo pueden pedir una muestra de trabajo del 
estudiante, o resultados de exámenes estandarizados. Si una escuela requiere 
información adicional, responda con prontitud y envíe la información directamente 
a la escuela. Las solicitudes de admisión se considerarán incompletas si no le envía 
a información solicitada a la escuela. No se requiere información adicional para 
solicitudes a Butler Traditional High School y Louisville Male High School porque 
estos utilizan un sistema de lotería.

Escuelas Magnet

Datos Relevantes Requiere solicitud Se provee transporte*

Escuelas Magnet
1. Brown, J. Graham, School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
2. Butler Traditional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
3. Central High School Magnet Career Academy (MCA)  . . . . . . . . 28
4. DuBois, W.E.B., High Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
5. duPont Manual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
5a. Youth Performing Arts School (YPAS) at duPont Manual 

(Escuela de Artes Escénicas para Jóvenes)  . . . . . . . . . . . . . . . 64 
6. Grace James Academy of Excellence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.  Louisville Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Las escuelas se enumeran en orden alfabético.

*Generalmente no se provee transporte a los estudiantes que vivan a 
menosde 1 milla de la escuela asignada.
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Programa Magnets

JCPS ofrece programas especializados dentro de escuelas preuniversitarias 
particulares que se enfocan en un camino profesional específico o brindan un 
entorno de aprendizaje especializado. 

Atherton High School 
Bachillerato Internacional (International Baccalaureate)—El Programa 
del Bachillerato Internacional (IB) desarrolla estudiantes con mentalidad 
internacional para que ayuden a crear un mundo mejor al reconocer la tutela 
compartida del planeta.  

Western High School
Nota: Western High School no aceptara estudiantes de noveno grado durante 
el año escolar 2023-24 y completara su transición a una escuela magnet en el 
año escolar 2024-25.

Early College (solo grados 11 y 12) Estudiantes pueden obtener más de 
60 créditos universitarios gratuitos y transferibles tomando varios cursos en 
Jefferson Community and Technical College (JCTC por sus siglas en inglés).  

Artes Culinarias—Estudiantes se preparan para carreras asociadas con 
restaurantes, servicio de alimentos institucionales, hospitalidad y catering, y 
alimentos y bebidas. 

*Generalmente no se provee transporte a los estudiantes que vivan a 
menosde 1 milla de la escuela asignada.

Datos Relevantes Requiere solicitud Se provee transporte*
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JCPS tiene 24 escuelas preuniversitarias, las cuales incluyen 16 
escuelas preuniversitarias de zonas residencialesque sirven a 
direcciones residenciales principales y 8 escuelas magnet.

Perfiles de las escuelas
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Perfiles de las escuelas

Las escuelas se enumeran alfabéticamente.

Opciones de escuela especializada
1. Chaffee, Georgia, Teenage Parent Program 

(Programa para Padres Adolescentes) . . . . . . . . . . . . . . . . . 66  

2. Liberty High School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3. Pathfinder School of Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4. The Phoenix School of Discovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Academy @ Shawnee  18  

Atherton  20  

Ballard  22  

Brown, J. Graham, School 24  

Butler Traditional  26  

Central High School Magnet  28   
Career Academy (MCA)    

Doss  30 
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The Academy @ Shawnee, la cual fue construida en 1927 para servir a las familias de 
West Louisville, ha invertido más de $41 millones en renovaciones para transformar 
esta escuela insignia histórica en un entorno de aprendizaje modelo del Siglo XXI. 
Shawnee tiene la distinción de ser la única escuela de JCPS que ofrece el programa 
Federal de Aviación Curso de Regulaciones de Licencia de Piloto Privado de (FAR 
por sus siglas en inglés), donde los estudiantes pueden obtener conocimientos 
técnicos y habilidades de aviación. 

Respetados por nuestro Programa de Aviación, Shawnee se unió al programa 
Las Academias de Louisville para brindarles a los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje adicionales en salud y servicios humanos, ingeniería de automatización, 
diseño gráfico y mantenimiento de aeronaves. Freshman Academy, una Escuela 
Modelo 3DE, apoya a las Academias, esto lo logra proveyendo experiencias de 
aprendizaje interdisciplinarias y basadas en proyectos auténticos y relevantes. 

Junto con nuestras Academias, ofrecemos clases de Honores, de doble crédito 
y clases del Advance Program así como oportunidades para involucrar a los 
estudiantes en la música y las artes visuales. Shawnee ofrece una variedad de 
oportunidades emocionantes para preparar y capacitar a los estudiantes para el 
éxito. Nuestros estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje auténticas 
que mejoran nuestra cultura escolar y comunidad. Síganos en las redes sociales: @
ShawneeAcademy y #SOAR (elevase) con nosotros. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo desarrolladas a través del 

Aprendizaje Práctico Basado en Proyectos (ABP) que identifica y cultiva las 
fortalezas de los estudiantes

• Exploración de carreras para que todos los estudiantes de primer año 
descubran posibles trayectorias profesionales y reciban orientación para la 
planificación secundaria y postsecundaria.

• Lista de cursos de doble crédito cada vez mas extensa 
• Camino de Vuelo y Aeronáutica  

 — Los estudiantes pueden tomar un examen escrito de piloto privado y recibir 
las horas de vuelo necesarias para su licencia de piloto privado. 
 — Hogar del único simulador de vuelo de Kentucky en un campus escolar 

• 3DE de Junior Achievement 
 — Las experiencias interdisciplinarias de ABP aumentan la participación, la 
comprensión y el rendimiento de los estudiantes.

• Gestión y Emprendimient
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Academ
y @

 Shaw
nee

Datos relevantes

Director: Kym Rice
Capacitador de la Academia: Rachelle Wood
Estudiantes Inscritos: 432 (Grados 9–12)
Teléfono: (502) 485-8326
Dirección: 4001 Herman Street, Louisville, KY 40212
Web: http://shawnee.jcps.schooldesk.net

TMwww.jefferson.kyschools.us
Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
68637 AcademiesofLouisville AcademyPathwayCharts 8/21 DH

Grade 9

Freshman Academy

Grades 10–12

Academies and Pathways

Aviation, Interactive Media 
Arts, and Manufacturing 

(A.I.M.) Academy

Health and Human 
Services Academy

Aircraft Maintenance 
Technician

Navy Junior Reserve Officers 
Training Corps (JROTC)

Allied Health

Management and 
Entrepreneurship

Automation Engineering Early Childhood Education

Flight and Aeronautics

Graphic Design

Global Pathway

https://shawnee.jcps-ky.com
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Atherton High School tiene una rica herencia de logros académicos y 
apreciación cultural que abarca casi 100 años. Como escuela de Academias 
de Louisville, Atherton también ofrece a los estudiantes oportunidades 
emocionantes para centrarse en su carrera, aprendizaje práctico; experiencias 
de trabajo en el mundo real a través de pasantías y oportunidades de trabajo; 
desarrollo de habilidades críticas para el trabajo y la vida en el siglo XXI; y 
participación comunitaria. 

Atherton es la única escuela secundaria de JCPS que ofrece el Programa de 
Bachillerato Internacional (IB), el cual aspira a ayudar a las escuelas a desarrollar 
estudiantes completos que responden a los desafíos con optimismo y una 
mente abierta, confían en sus propias identidades, toman decisiones éticas, se 
unen a otros para celebrar nuestra humanidad común y están preparados para 
aplicar lo que aprenden en situaciones complejas e impredecibles del mundo 
real.

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Unidades requeridas dentro de las áreas de contenido central
• Oportunidades como el Programa de Honores, Advance Program, y el 

Programa IB
• Escuela Mundial del Bachillerato Internacional (IB)

 — Desarrolla jóvenes curiosos, conocedores y atentos que ayudan a 
crear un mundo más pacífico a través de la comprensión y el respeto 
intercultural.
 — Cursos de preparación para le IB en los grados nueve y diez 
 — Exámenes del IB (supeditado a la finalización del curso) 
 — Las universidades reconocen la profundidad, la amplitud y el rigor 
académico que representan los diplomas del IB.

Atherton
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Atherton

Estudiantes Inscritos: 1,467 
Director: Dr. Stephanie Fluhr
Capacitador de la Academia: Kyle Chandler 

Teléfono: (502) 485-8202
Dirección: 3000 Dundee Road, Louisville, KY 40205
Web: http://schools.jefferson.kyschools.us/High/Atherton/index.html

Datos relevantes

http://schools.jefferson.kyschools.us/High/Atherton/index.html
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Ballard High School se esfuerza por satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, los padres y la comunidad a través de la implementación de 
un riguroso y disciplinado entorno académico a medida que continuamos 
construyendo sobre una larga tradición de excelencia en lo académico, las artes 
y el atletismo. Ballard continúa clasificándose entre las mejores escuelas del 
estado por la cantidad de Finalistas de Mérito Nacional (National Merit Scholars) 
y participantes en el Programa de Governor’s Scholars. Ballard tiene unos de los 
puntajes más altos en los examenes estatales de todas las escuelas no-selectivas 
del condado de Jefferson, y los estudiantes superan anualmente los promedios 
de Kentucky y Estados Unidos en las pruebas SAT, Advanced Placement (AP) 
y ACT. Ballard está liderando el camino en la iniciativa de las Academias de 
Louisville como una de las 11 escuelas secundarias de JCPS que son escuelas 
del Academia. 

Con diez trayectorias en tres academias diferentes, los estudiantes de Ballard 
tienen la oportunidad de seguir programas que les interesan. Los estudiantes 
de todas las academias se benefician de experiencias únicas, como capacitación 
práctica y tutoría de parte de profesionales de la industria. Estas experiencias les 
dan la oportunidad de obtener habilidades y conocimientos prácticos, y brindan 
una ventaja para el éxito universitario y profesional.

Aspectos Destacados de la Escuela 
• A través del diverso programa curricular de Ballard, todos los estudiantes 

tendrán la oportunidad de una experiencia educativa positiva que se 
adapta a sus distintas etapas evolutivas de desarrollo cognitivo.

• Ballard ofrece una lista cada vez mayor de cursos AP, así como Advance 
Program (programa para dotados y talentosos), el Programa de Honores, y 
el Programa de Educación Infantil Excepcional (ECE).

• Ballard 101 
 — Para estudiantes de noveno grado
 — Curso semestral que apoya los esfuerzos de los estudiantes, fomenta 
el éxito de los estudiantes y mejora las habilidades personales y 
académicas
 — Ayuda a los estudiantes a tomar decisiones informadas sobre los cursos
 — Asiste en la planificación postsecundaria individual

• Nuevas opciones: Salud Aliada y Servicios Minoristas/Moda Estudiantes

Ballard
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Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 2,026 
Director: Jason Neuss
Capacitador de la Academia: Clay Harned 

Teléfono: (502) 485-8206
Dirección: 6000 Brownsboro Road, Louisville, KY 40222 
Web: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/ballard

Ballard

https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/ballard
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J.Graham Brown School sirve como una escuela magnet K–12 en todo eldistrito 
para estudiantes que prosperan en un entorno de aprendizajeautodirigido. Los 
estudiantes participan en un plan de estudios de artesliberales alineado con una 
preparación universitaria basado en nuestros cuatroprincipios de aprendizaje 
autodirigido: independencia, empatía, Iniciativa einnovación.Nuestro programa 
académico cultiva pensadores críticos, de mente abierta y creativos que estén 
dispuestos a correr riesgos y ansiosos por obtener nuevos conocimientos. 

Nuestro entorno de aprendizaje desarrolla seres humanos compasivos, 
tolerantes y respetuosos que valoran la diversidad cultural y contribuyen a la 
comunidad. Para tener éxito en este entorno educativo informal se espera 
que los estudiantes esten a nivel de grado y que posean habilidades sociales 
apropiadas para su edad. 

Aspectos Destacados de la Escuela
• Cursos de Advanced Placement (AP) que ofrecen oportunidades de crédito 

universitario.
• Clases universitarias y de doble crédito en universidades locales y en línea 

desde el segundo año
• Horario de bloques alternos de 90 minutos
• Aprendizaje de servicio es requerido e integrado en el currículo
• Colaboración y tutoría entre grados
• El aprendizaje basado en proyectos (APB) enseña habilidades auténticas 

para resolver problemas en el mundo real.
• Prepara a los estudiantes para ser contribuyentes a la comunidad al adquirir 

habilidades identificadas en nuestro marco de aprendizaje autodirigido
• Las conferencias dirigidas por estudiantes se enfocan en establecer y 

rastrear metas y utilizar autorreflexión sobre el proceso de aprendizaje.
• Las presentaciones del aprendizaje autodirigido brindan la oportunidad 

de exhibir proyectos y compartir la diferencia que los estudiantes están 
haciendo en la comunidad.

Trayectoria Profesional 
• Informática 

J. Graham Brown School
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Estudiantes Inscritos: 232 (Grados 9–12)
Director: Angela Parsons

Teléfono: (502) 485-8216
Dirección: 546 South First Street, Louisville, KY 40202
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/
mybrownschool/home

Datos relevantes

J. G
raham

 Brow
n School

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mybrownschool/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mybrownschool/home
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Butler
TraditionalButler Traditional

El Programa Magnet Tradicional proporciona un currículo académico riguroso 
en un entorno de aprendizaje altamente estructurado que es esencial para el 
máximo rendimiento de los estudiantes. El Programa Tradicional contribuye al 
crecimiento de un estudiante al poner un énfasis adicional en altos estándares 
académicos, conducta adecuada, ciudadanía y el desarrollo de la autodisciplina. 
Un enfoque en las materias básicas y un énfasis en el pensamiento crítico 
ayudan a los estudiantes a desarrollar conocimientos básicos y adquirir una alta 
competencia en habilidades fundamentales.

Nuestra misión es producir miembros de la sociedad informados, responsables 
y contribuyentes. Para ello, ofrecemos un entorno de aprendizaje seguro 
y estructurado que fomenta un autoconcepto positivo y perpetúa la 
automotivación y el alto rendimiento académico. Después de salir de Butler, los 
egresados pueden tener confianza que están preparados para la universidad y 
para la vida que tienen por delante.

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Educación tradicional y un currículo riguroso de preparación universitaria
• Programa de Honores y cursos de Advanced Placement (AP) 
• Cursos de doble crédito a través de la Universidad de Louisville (UofL por 

sus siglas en inglés) y Jefferson Community and Technical College (JCTC)  

Trayectorias Profesionales
• Salud Aliada

 — Capacitación en habilidades y oportunidades de aprendizaje 
experiencial 
 — Prepara a los estudiantes para las carreras de enfermería, técnico de 
farmacia, medicina deportiva/ entrenador atlético, asistente médico, 
técnico de electrocardiograma, flebotomista y asistente veterinario

• JROTC del Ejército 
 — Se centra en la ciudadanía, el carácter y el liderazgo
 — Énfasis en el servicio comunitario a través de asociaciones con 
comunidades e instituciones educativas

• Pre-Enfermería 
 — Prepara a los estudiantes para aplicar principios básicos de las ciencias 
de la salud y habilidades técnicas

• Ingeniería de Automatización 
 — Los estudiantes logran metas profesionales y certificaciones de la 
industria a través de cursos enfocados en carreras de ingeniería. 



Escuelas Públicas del Condado Jefferson  27

Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 1,432
Director: William Allen

Teléfono: (502) 485-8220
Dirección: 2222 Crums Lane, Louisville, KY 40216 
Web: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/butler

Butler
Traditional

Butler Traditional

• Enseñanza y aprendizaje 
 — Oportunidades para participar en actividades en el aula
 — Énfasis en la construcción del conocimiento, el desarrollo de las 
disposiciones para la enseñanza y las reflexiones sobre la enseñanza y 
el aprendizaje
 — Aprenda a diseñar lecciones y evaluaciones atractivas y basadas en 
estándares

• Desarrollo/Administración Web 
 — Creación, diseño y producción de productos y servicios multimedia 
interactivos
 — Desarrolle medios generados digitalmente o mejorados por 
computadora y adhiere a los estándares web utilizados en negocios, 
capacitación, comunicaciones y marketing
 — Prepara a los estudiantes para continuar su educación o ingresar a la 
fuerza laboral como líderes en una amplia gama de carreras

• Administración de Redes 
 — Aprenda nuevas habilidades de soporte administrativo o actualice las 
habilidades de sistemas de información informática ya existentes
 — Aprenda a instalar software de la red, configurar software para un 
entorno de servidor simple y conectarlo a una red física y más 

• Gestión y Emprendimient 
 — Aprenda a planificar, organizar, dirigir y controlar funciones y procesos 
de una empresa u organización
 — Instrucción en teoría de la gestión, gestión y comportamiento de 
recursos humanos, contabilidad y otros métodos cuantitativos, 
compras y logística, organización y producción, marketing y toma de 
decisiones comerciales

https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/butler
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Central High School Magnet Career Academy (MCA) tiene a algunos de los 
estudiantes más talentosos de Louisville. Los estudiantes son seleccionados 
para la admisión a través de un proceso competitivo que incluye resultados de 
exámenes estandarizados, promedio de calificaciones (GPA), ensayos personales 
y recomendaciones de maestros. Central tiene el segundo mayor número 
de Governor’s Scholars en el distrito, es una de las dos escuelas secundarias 
de Kentucky que ofrece educación Montessori y ofrece 11 trayectorias 
profesionales a través de un sólido programa magnet con temática profesional.

Aspectos Destacados de la Escuela
• Riguroso plan de estudios preuniversitario 
• Once programas de carrera en las siguientes áreas de concentración: 

negocios; derecho; ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM); 
servicios de salud; y enseñanza y aprendizaje 

• AP Capstone (Seminario/Investigación) 
 — Curso de dos años 
 — Prepara a los estudiantes para las demandas académicas de la 
universidad
 — Variedad de cursos de Advance Placement (AP) 

• Cursos de doble crédito a través de la Universidad de Louisville (UofL), 
Jefferson Community and Technical College (JCTC) y Morehead State 
University (MSU); ofrece oportunidades universitarias tempranas a través de 
los programas médicos de la escuela

• Cuerpo de Capacitación de Oficiales Jóvenes de Reserva de la Armada 
(NJROTC)

• Aprendizaje Montessori

Trayectorias Profesionales    

• Gestión y Emprendimient
• Marketing

 — Aprenda sobre el comportamiento y la dinámica del comprador, el 
principio de la investigación de mercados, el análisis de la demanda, las 
relaciones costo-volumen y ganancias, y más.

• JROTC de la Armada
 — Aprenda sobre la teoría y la práctica de la ciencia naval y lavida en 
laArmada de los Estados Unidos

• Pre-Medicina 

Central High School 
Magnet Career Academy
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Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 1,230
Director: Dr. Tamela Compton 

Teléfono: (502) 485-8226
Dirección: 1130 West Chestnut Street, Louisville, KY 40203
Web: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/central

Central H
igh School M

agnet C
areer Academ

y

• Ingeniería Cibernética
 — Combinación de programación, ciberseguridad e ingeniería de 
hardware 
 — Investigar, diseñar, desarrollar y probar sistemas y componentes 
informáticos
 — Explore la robótica, la electricidad y las preocupaciones de 
seguridad 

• Asistencia Dental
 — Aprenda sobre el cuidado del paciente, las radiografías dentales 
(fotografías de rayos X), el equipo de procedimientos dentales y 
las funciones administrativas de la oficina bajo la supervisión de 
dentistas e higienistas dentales

• Pre-Enfermería
 — Prepara a los estudiantes para aplicar principios básicos de las 
ciencias de la salud y habilidades técnicas
 — Auxiliar de Veterinaria
 — Aprenda sobre el cuidado de enfermería animal, la salud y 
nutrición animal, el manejo de animales, la patología clínica, 
la radiología, la asistencia quirúrgica, los procedimientos de 
laboratorio clínico y más.

• Enseñanza y Aprendizaje
 — Oportunidades para participar en actividades en el aula
 — Énfasis en la construcción del conocimiento, el desarrollo de 
las disposiciones para la enseñanza y las reflexiones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje
 — Aprenda a diseñar lecciones y evaluaciones atractivas y basadas 
en estándares

https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/central
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Los estudiantes de Doss son alentados a ser apasionados, comprometidos y, 
en última instancia, la mejor versión de sí mismos. Nuestra misión es inspirar, 
crear y fomentar oportunidades de aprendizaje auténtico que maximizan la 
participación de los estudiantes. Nuestro objetivo todos los días es proporcionar 
la mejor educación posible para cada estudiante y darles la oportunidad de 
sentirse como una verdadera parte de la escuela.

Tenemos cuatro grandes Academias en una gran escuela, y cada estudiante 
estará afiliado a una de las cuatro Academias. En Doss es fundamental que los 
estudiantes emprendan el proceso de autoapropiación de su éxito. Al unirse 
a una academia, los estudiantes participarán plenamente en una experiencia 
de aprendizaje auténtica que viaja a través de todas las áreas de contenido y 
que brindará un mayor disfrute general a la escuela. Las Academias ofrecen un 
nuevo tipo de experiencia educativa: un cambio de las técnicas y los entornos 
tradicionales a un aprendizaje más profundo y una preparación para la transición 
a la universidad, la carrera y la vida. 

Aspectos Destacados de la Escuela
• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) enseña habilidades auténticas 

para resolver problemas del mundo real.
• Comunidades de Aprendizaje Más Pequeñas: Academias de carreras 

autoseleccionadas funcionan como equipos pequeños para una experiencia 
de aprendizaje más personalizada.

• Cursos Tradicionales, Avanzados, de Honores y de Advance 
Placement(AP)

• Cursos de doble crédito dentro de cada trayectoria profesional
• Los estudiantes se preparan para exámenes nacionales en 

carrerasespecíficas para adquirir certificaciones de la industria.
• Aprendizaje basado en el trabajo: Auténticas oportunidad de 

observacióny empleo en colaboración con asociaciones comerciales 
locales, como GE Appliances, Class Act, Galt House, Crowne Plaza, Papa 
John’s, Toshiba, Norton Healthcare, Trilogy Health Services y más  

Doss
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Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 945
Director: Julie Chancellor
Capacitador de la Academia: Tina Carraro 

Teléfono: (502) 485-8239
Dirección: 7601 St. Andrews Church Road, Louisville, KY 40214
Web: http://doss.jcps.schooldesk.net/

D
oss

https://www.dosshighschool.com
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Magnet no mixto para varones: W.E.B. DuBois High Academy es unaescuela 
innovadora para varones de los grados seis a doce que abrió en 2018. Abierto 
a todos los estudiantes varones, nuestro innovador entorno de aprendizaje 
ofrece un plan de estudios que es afrocéntrico, multicultural, riguroso y 
motivador. Nuestra misión es involucrar a cada joven, eliminando barreras y 
empoderando a los jóvenes para que alcancen la excelencia. Garantizamos 
que cada estudiante demostrará crecimiento, convirtiéndose en matemáticos, 
lectores, escritores y oradores más expertos, al tiempo que se convertirán en 
mejores modelos a seguir, oyentes y líderes en sus hogares y comunidades. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Escuela magnet tradicional

• Utiliza investigación basada en la evidencia y métodos de enseñanza 
que son culturalmente sensibles

• Principios básicos: alfabetización, aritmética, ciencias sociales, uso dela 
tecnología, dominio de un idioma extranjero

• Centrarse en atributos de liderazgo, incluida la perseverancia, laresiliencia, 
la iniciativa, la disciplina y la empatía

• Oportunidades e obtener doble crédito a través de una asociación con 
Jefferson Community and Technical College (JCTC), que podría llevar a que 
los académicos obtengan un título de asociado al graduarse 

W.E.B. DuBois  
High Academy

Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 172 (Grados 9–10)
Director: Dr. Monica Hunter

Teléfono: (502) 485-7600
Dirección: 3901 Atkinson Square Drive, Louisville, KY 40218
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy

W
.E.B. D

uBois H
igh Academ

y

https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy
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duPont Manual High School es una escuela magnet abierta a todo el distrito 
que brinda una comunidad de aprendizaje dinámica, interdisciplinaria y diversa. 
La escuela se enfoca en rigurosos programas magnet que son académicos, 
técnicos y artísticos de preparación universitaria.

Manual le ofrece a los estudiantes la oportunidad de combinar estudios 
académicos con instrucción especializada en uno de los cinco programas 
magnet: Escuela Secundaria/Universidad (HSU por sus siglas en inglés), 
Periodismo y Comunicaciones (J&C por sus siglas en inglés), Matemáticas/
Ciencia/Tecnología (MST por sus siglas en inglés), Artes Visuales (VA por sus 
siglas en inglés) y la Escuela de Artes Escénicas para Jóvenes (YPAS por sus 
siglas en inglés). El Programa Advance también está disponible para estudiantes 
elegibles. A través de una relación de trabajo con la Universidad de Louisville 
(UofL), los estudiantes calificados en todos los programas pueden tomar cursos 
universitarios para obtener crédito. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Programas de comunicaciones abiertos a todo el distrito el distrito, 

preparación universitaria, matemáticas / ciencia/tecnología (MST), artes 
visuales y artes escénicas

• Advance Program y 30 cursos de Advanced Placement (AP) 

• El promedio ACT más alto de todas las escuela secundarias en Kentucky

• El mayor número de estudiantes seleccionados para Governor’s School for 
the Arts, Semifinalistas de Mérito Nacional (National Merit Semifinalists) y 
Governor’s School for the Arts en el estado 

• Clases de crédito universitario disponibles a través de las asociaciones de 
UofL y Campbellsville University 

• Proporciona clases académicas para YPAS 

• Clases de artes integrales  
 
 

duPont Manual
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Programa Magnets and Pathways
• High School/University (HSU) 

 — Experiencia rigurosa en artes liberales a través de la 
exploración de disciplinas más allá de los requisitos básicos de 
magnet
 — Exigente currículo de preparación universitaria
 — Su cercanía a UofL facilita las oportunidades de cursos AP y de 
doble crédito. 

• Periodismo y Comunicación (J&C)
 — Enfatiza las experiencias y las audiencias del mundo real
 — Tecnología de punta y asociaciones profesionales para ayudar 
a los estudiantes a dominar sus habilidades de comunicación y 
medios

• Matemáticas/ciencia/tecnología (MST)
 — Plan de estudios basado en cursos rigurosos de investigación 
en ciencias biológicas, biotecnología, microbiología, óptica, 
física moderna, robótica y programación de computadoras
 — Investigación a nivel universitario facilitada a través de 
científicos universitarios y tutorías de ingeniería

• Artes Visuales (VA)  
 — Currículo riguroso y especializado que incorpora dibujo, 
pintura, escultura, textiles, grabado y diseño asistido por 
computadora
 — Enseña habilidades creativas para resolver problemas al 
tiempo que supera los estándares escolares y profesionales de 
las artes visuales a nivel de escuela secundaria

• Escuela de Artes Escénicas para Jóvenes (YPAS) 
 — Ver página 64 

Estudiantes Inscritos: 1,933
Director: Dr. Michael Newman

Teléfono: (502) 485-8241
Dirección: 120 West Lee Street, Louisville, KY 40208
Web: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/dupont-manual

duPont M
anual

Datos relevantes

https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/dupont-manual
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En Eastern High School, los estudiantes descubren sus talentos y fortalecen sus 
habilidades a través de un amplio espectro de artes liberales y oportunidades 
extracurriculares, tecnología de vanguardia y cursos rigurosos que los empoderan 
como líderes y los preparan para la universidad, la carrera y formar parte de la 
comunidad.

Eastern ha ganado un premio por ser una Escuela de Alto Rendimiento en el sistema 
de Unbridled Learning/College & Career Readiness for All. Este premio se le otorga a 
las escuelas que son líderes en la preparación de estudiantes para la universidad y las 
carreras. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Los estudios académicos comprenden tres programas: Avanzado, Honores, y 

Estudios Completos.

• Cursos universitarios de doble crédito y 23 Cursos de Advanced Placement 
(AP) les brinde a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos 
universitarios invaluables mientras están en la escuela secundaria.

• El Programa de Negocios y Tecnología de la Información (BIT) es exclusivo 
a Eastern. El programa ofrece 27 clases diferentes para los estudiantes. El 
programa BIT de Eastern High School está calificado como uno de los mejores 
en Kentucky y en el país.

• El programa artístico galardonado alienta a los estudiantes a explorar lamúsica 
instrumental, las artes escénicas y las artes visuales. 

Trayectorias Profesionales
• Cuerpo de Capacitación de Oficiales Jóvenes de Reserva del Ejército 

(JROTC)
 — Enfoque en la ciudadanía, el carácter y el liderazgo
 — Parcialmente patrocinado por las fuerzas armadas
 — Énfasis en el servicio comunitario a través de asociaciones con comunidades e 
instituciones educativas

• Servicios al Consumidor y a la Familia
 — Desarrollar conocimientos y habilidades fundamentales para las áreas de 
carrera que involucran servicios humanos, servicios al consumidor, protección 
al consumidor, asesoramiento, educación y capacitación
 — Conozca los servicios sociales y comunitarios disponibles

• Cinematografía y Producción de Vídeo
 — Aprenda a comunicar información dramática, ideas, estados de ánimo y 
sentimientos a través de la realización y producción de videos y expresiones 
cinematográficas

Eastern
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Datos relevantes

• Programación de Computadoras
 — Enfoque en la teoría de la computación y los problemas/soluciones 
decomputación
 — Aprenda sobre diseños de sistemas informáticos e interfaces de usuario
 — Oportunidad de ganar crédito AP

• Diseño Gráfico
 — Aprenda principios y técnicas para comunicar ideas e información de 
manera efectiva
 — Aprenda a empaquetar productos para audiencias empresariales y de 
consumidores en formato digital y en otros formatos

• High School of Business™ (Escuela Secundaria de Negocios)
 — IIntroducción a la administración de empresas inspirada en la universidad
 — Una serie acelerada de seis cursos que desafía a los estudiantes con 
cursos prácticos de marketing, administración, finanzas y economía
 — Oportunidades de doble crédito

• Soporte y Servicios de Información
 — Enfoque en el diseño de sistemas informáticos
 — Instrucción en los principios de los componentes de hardware y software 
de la computadora, algoritmos, bases de datos y telecomunicaciones

• Seguridad de la Red
 — Aprenda a diseñar, instalar, proteger y reparar una Red de Área 
Local (LAN), incluidos todos los dispositivos de la red, servidores y 
computadoras 

• Desarrollo/Administración Web
 — Creación, diseño y producción de productos y servicios multimedia 
interactivos
 — Desarrolle medios generados digitalmente o mejorados por 
computadora y adhiérase a los estándares web, tal como se utilizan en 
negocios, capacitación, comunicaciones y marketing

Estudiantes Inscritos: 2,051
Director: Dr. Heather Orman

Teléfono: (502) 485-8243
Dirección: 12400 Old Shelbyville Road, Louisville, KY 40243
Web: http://www.easterneagles.org/

Eastern

https://www.eastern.org
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Fairdale High School tiene una orgullosa tradición de preparar a sus estudiantes 
para encontrar el éxito después de la graduación, ya sea que vayan a la 
universidad o a una carrera. Respetado desde hace mucho tiempo por sus 
prestigiosos programas magnet para vocaciones, como la construcción 
de carreteras pesadas y los servicios de emergencia comunitarios (policía, 
bomberos y EMS), Fairdale se unió al Programa Academias de Louisville en el 
año escolar 2018-19. Este programa le brinda a los estudiantes experiencia en el 
mundo real y oportunidades de aprendizaje en el servicio civil, servicio público 
y las academias de carreras de servicio global, así como una cuarta Academia 
para estudiantes de primer año.

Fairdale High School abrió sus puertas de l en 1958, y graduó a su primera clase 
en 1962. La mascota es el sabueso, y sus colores escolares son azul marino y 
dorado. La comunidad de Fairdale, una vez conocida como Mann’s Lick, ahora 
se considera un vecindario ubicado dentro de los límites de Louisville Metro. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Cuatro programas de carrera profesional
• Escuela internacional de Cambridge con enfoque en la resolución de 

problemas globales y la ciudadanía
• Programas de apoyo únicos como el sistema de intervención y 

enriquecimiento académico RISE
• Programa de atención plena que apoya las necesidades 

socioemocionalesEstudiantes

Fairdale
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Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 1,406
Director: Brandy Corbin
Capacitador de la Academia: Dave Myers

Teléfono: (502) 485-8248
Dirección: 1001 Fairdale Road, Louisville, KY 40118
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fairdalehighschool/home

Fairdale

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fairdalehighschool/home
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Nuestra misión es garantizar la preparación para la universidad, la carrera y la 
ciudadanía. Desde 1923, nuestra escuela ha establecido altas expectativas para todos 
los socios en el proceso educativo para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus 
sueños. Como una escuela de Academias de Louisville y una Comunidad Modelo de 
Aprendizaje Profesional (Model Professional Learning Community), Fern Creek, cree 
que cada aula y programa deben adaptarse para que cada estudiante alcance su 
plena capacidad intelectual y esté preparado para el éxito postsecundaria. Nuestras 
academias y asociaciones comerciales brindan experiencias prácticas auténticas y 
oportunidades profesionales futuras, al tiempo que permiten a los estudiantes obtener 
créditos universitarios y certificaciones de la industria.  

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Freshman Academy (Academia de primer año)

 — Permite a los estudiantes poner a prueba su interés en trayectorias 
profesionales disponibles.
 — Concluye con la decisión del estudiante sobre qué Academia se adapta mejor 
a su ruta de aprendizaje personalizada 

• Ivy Plus Academy
 — Conecta a los estudiantes de alto rendimiento con las mejores universidades 
del país
 — Proporciona información, orientación, tutoría y medios para obtener 
aceptación en instituciones élites.

Academias y Trayectorias
• Comunicaciones

 — Cuatro cursos básicos especializados, intensivos y secuenciales en medios 
digitales, negocios y/o tecnología.

• Ingeniería, Informática y Oficios Especializados
 — Mentores universitarios proporcionados a través de la colaboración con la 
Escuela de Velocidad de la Universidad de Louisville (UofL)
 — Opciones de doble crédito en informática a través de asociaciones con 
instituciones postsecundaria adicionales 
 — Las trayectorias de Ingeniería de Automatización y Diseñador Mecánico 
integran programación de computadoras, ingeniería robótica y diseño 
asistido por computadora
 — Ciencia del Fuego: capacitaciones semanales con el Departamento de 
Bomberos de Fern Creek (FCFD); obtenga la certificación de Academias 
Internacionales de Despacho de Emergencias (IAED) 

• Educación, Comunidad y Servicio
 — Administración de Consumidores y Familias, Servicios Culinarios y de 
Alimentos, Educación para la Primera Infancia, y Cuerpo de Capacitación de 
Oficiales Jóvenes de Reserva de los Marines (JROTC) 
 — Oportunidad de obtener certificaciones de la industria

Fern Creek
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Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 1,709
Director: Rebecca Nicolas
Capacitador de la Academia: Sara Wilson-Abell

Teléfono: (502) 485-8251
Dirección: 9115 Fern Creek Road, Louisville, KY 40291
Web: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/
fern-creek-high

Fern Creek

https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/fern-creek-high
https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/fern-creek-high
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Nuestra misión en Iroquois High School es fomentar la fortaleza académica, 
la resiliencia emocional y la responsabilidad social. Estamos comprometidos 
a proporcionar a todos los estudiantes un acceso equitativo a oportunidades 
defendidas por personal culturalmente competente y diversas partes 
interesadas. 

Iroquois se unió a las Academias de Louisville en 2018 para ofrecer a los 
estudiantes la oportunidad de explorar y prepararse para una variedad de 
posibles trayectorias profesionales. Las academias permiten a los estudiantes 
participar plenamente en experiencias educativas personalizadas que abarcan 
múltiples áreas de contenido y aportan relevancia a la instrucción en el aula. 
Como miembros de su Academia, los estudiantes disfrutan de una pequeña 
comunidad que esta dedicada a apoyar su futuro éxito. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Diversidad Cultural: Tenemos estudiantes de más de 54 países que 

hablanmás de 41 idiomas
• Pequeña Comunidad de Aprendizaje: Experiencia de aprendizaje 

personalizada y transversal
• Cursos académicos: Honores, Avanzado Advanced Placement (AP) 

ydoble crédito
• Se ofrecen una variedad de cursos electivos incluyendo cursos 

queotorgan créditos universitarios y certificaciones de la industria.
• Builder’s Apprenticeship Academy 

 — Experiencia práctica en carpintería, albañilería, plomería, soldadura y 
electricidad
 — Oportunidades de aprendizaje con empleadores locales para 
estudiantes en el trayecto TRACK 

• Servicios Culinarios y de Alimentación Pathway
 — Aprenda a preparar y servir alimentos en una cocina totalmente 
equipada localizada en la escuela
 — Obtenga certificaciones de la industria, comprensión de la nutrición y 
conceptos básicos de negocios y servicios relacionados con diversos 
entornos culinarios y de restaurantes

Iroquois
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Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 1,092
Director: Dr. Toetta Taul
Capacitador de la Academia: Carmen Bellefant

Teléfono: (502) 485-8269
Dirección: 4615 Taylor Boulevard, Louisville, KY 40215
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/iroquoishighschool/home

Iroquois

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/iroquoishighschool/home
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Grace James Academy 
of Excellence

Escuela Femenina Magnet para el distrito con un enfoque Afrocéntrico 
y en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM por sus 
siglas en inglés): Grace James Academy of Excellence ilumina la excelencia 
académica en un entorno innovador, no tradicional, multicultural y de solo un 
genero. Grace James crea espacios de aprendizaje transformadores donde 
las niñas que Sobresalen en Matemáticas y Ciencias (GEMS por sus siglas en 
inglés) están empoderadas como agentes de cambio a medida que estudian 
un currículo riguroso de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas 
(STEAM) a través de un lente afrocéntrico. La inclusión y el empoderamiento 
están a la vanguardia de la cultura de nuestra escuela, ya que nos enfocamos 
en el éxito social y emocional a través de nuestros valores de Colaboración, 
Resiliencia, Originalidad, Voluntad y Narrativa (CROWN por sus siglas en 
inglés) y de un enfoque de hermandad unificado. ¡Cada GEM (joya) lucirá con 
orgullo su CROWN (corona) en Grace James Academy of Excellence! Listo 
para unirse a nuestra hermandad?

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Utilizamos aulas modernas y modelos de aprendizaje combinados para 

ofrecer un aprendizaje personalizado y centrado en la estudiante
• Enfoque de un currículo transversal STEAM en clases básicas con 

múltiples asociaciones con la industria
• Plataformas para voces estudiantiles, apoyo, y aprendizaje por servicio 

respaldadas a través de oportunidades de Aprendizaje Basado en 
Problemas y en Proyectos (ABP)

• Un modelo afrocéntrico enseña a las estudiantes a ver el mundo a 
través de múltiples lentes y ser defensores de los demás.

• Estudiantes actuales de Grace James Middle School estarán en 
un programa acelerado de trayectorias profesionales (debido a su 
participación en Explore Pathways).

• Beyond the CROWN: El objetivo es implementar pasantías fuera 
del campus y oportunidades cooperativas que estén alineadas con 
trayectorias profesionales.
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Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: Opening 2023-24
Director: Ronda Cosby

Teléfono: (502) 485-8123
Dirección: 1615 West Broadway, Louisville, KY 40203
Web:  https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/grace-james-
academy-of-excelle/home

Trayectorias Profesionales
• Ciencias de la Salud

 — Oportunidades en cooperativas 
 — Certificaciones específicas de la industria y oportunidades de 
doble crédito

• Ingeniería y Diseño
 — En colaboración con universidades locales y socios comunitarios
 — Programa exploratorio destinado a exponer a las estudiantes 
a todos los campos de la ingeniería para que puedan tomar 
decisiones informadas al elegir una carrera
 — Certificaciones de ingeniería y oportunidades de doble crédito

• Ciencia de Datos/Informática
 — Colaboración con Microsoft Future Initiative 
 — Certificaciones específicas de la industria y oportunidades de 
doble crédito

• Procurando poner en práctica el Early College Program

G
race Jam

es Academ
y of Excellence
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En Jeffersontown High School, los estudiantes están inmersos en la experiencia 
completa de la Academia de Louisville. Con programas galardonados de arte 
y música, una variedad de ofertas de doble crédito y Advanced Placement 
(AP), una amplia variedad de deportes y clubes, y oportunidades únicas 
de aprendizaje basadas en el trabajo, realmente hay algo para todos en 
Jeffersontown High School.

Los estudiantes de primer año pasarán un este año adaptándose a la escuela 
secundaria y explorando opciones de carrera en Freshman Academy (Academia 
de primer año). A partir de ahí, los estudiantes se convertirán en miembros 
de una pequeña comunidad de aprendizaje al ingresar a la Academia de 
Construcción y Diseño o la Academia de Ciencias de la Salud y Negocios.

Dentro de su Academia, los estudiantes participarán en cursos rigurosos y 
al mismo tiempo aprenden sobre una trayectoria profesional directamente 
relacionada con su Academia: Ingeniería, Soldadura, CAD, Operador de 
Maquinista, Enseñanza y Aprendizaje o Cuerpo de Capacitación de Oficiales 
Jóvenes de Reserva (JROTC) para estudiantes de Construcción y Diseño, o 
Tecnología de Atención al Paciente, Salud Aliada, Servicios Financieros, o 
Marketing para estudiantes de Negocios y Ciencias de la Salud.

Los estudiantes saldrán de Jeffersontown High School con un sentido de 
propósito y, lo que es más importante, las habilidades y el conocimiento 
necesario para ser un miembro productivo de la sociedad, ya sea que se unan a 
la fuerza laboral o continúen su educación. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Pequeños equipos de estudiantes y profesores ofrecen un aprendizaje 

personalizado personalizado.
• Oportunidades de asesoramiento preparan a los estudiantes para ingresar ala 

fuerza laboral o la educación postsecundaria.
• Clases de doble crédito ofrecidas en asociación con una variedad 

deuniversidades
• Advance Program y clases de Advanced Placement (AP)
• La experiencia de la academia

 — Elija una academia basado en sus intereses profesionales después de 
asistir al programa de Freshman Academy (Academia de primer año) 
 — Experiencia del mundo real ofrecida a través de oportunidades de 
seguimiento de trabajos, exploración de carreras, trabajo con socios 
comerciales, aprendizaje basado en el trabajo y Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP)

Jeffersontown
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Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 953
Director: Jarrad Durham
Capacitador de la Academia: Ashley Conway

Teléfono: (502) 485-8275
Dirección: 9600 Old Six Mile Lane, Louisville, KY 40299
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jeffersontown-high-
school/home

Jeffersontow
n

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jeffersontown-high-school/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jeffersontown-high-school/home
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Louisville Male High School es una escuela magnet para el distrito; es 
una secundaria, tradicional, preparatoria para la universidad, centrada en 
el estudiante, y es una de las escuelas secundarias mejor calificadas de 
Kentucky. Desde 1856, Louisville Male se ha comprometido a apoyar las 
metas y ambiciones de sus estudiantes. Esa promesa se refleja en una 
experiencia educativa que demuestra un compromiso inquebrantable de crear 
aprendices de por vida, pensadores críticos, solucionadores de problemas y 
comunicadores dentro de un entorno estructurado único que enfatiza el éxito, 
la disciplina, el patriotismo, los valores tradicionales y el servicio a la sociedad 
de los estudiantes. Nuestra misión es proporcionar un plan de estudios 
preuniversitario integral y desafiante que fomente la integridad y la excelencia 
académicas. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Currículo riguroso de preparación universitaria en un entorno tradicional
• 21 Cursos Advanced Placement (AP) y otros cursos de nivel avanzado
• Cursos de doble crédito a través de la Universidad de Louisville (UofL)
• Programa Cuerpo de Capacitación de Oficiales Jóvenes de Reserva del 

Ejército (JROTC) 

Programa tradicional magnet
El Programa Magnet Tradicional proporciona un currículo académico 
riguroso en un entorno de aprendizaje altamente estructurado, esencial para 
el máximo rendimiento de los estudiantes. El Programa Tradicional contribuye 
al crecimiento del estudiante al enfatizar los altos estándares académicos, 
la conducta adecuada, la ciudadanía y el desarrollo de la autodisciplina. Un 
enfoque en los temas centrales y énfasis en el pensamiento crítico ayuda a los 
estudiantes a desarrollar conocimientos básicos y adquirir una alta competencia 
en habilidades fundamentales. 

Trayectorias Profesionales
• Contabilidad 

 — Aprenda a analizar y registrar transacciones financieras e informar los 
resultados a los gerentes/propietarios

• JROTC del Ejército 
 — Desarrolle habilidades en liderazgo, crecimiento y comportamientos 
personales, ciudadanía, toma de decisiones, salud y estado físico, 
primeros auxilios, formación de equipos, aprendizaje de servicio y 
geografía 

Louisville Male
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• Híbrido de Programación de Computadoras 
 — Aprenda a diseñar y crear aplicaciones, solucionar problemas de 
lenguajes de programación
 — Al completar esta trayectoria profesional, los estudiantes estarán 
preparados para un puesto de nivel de entrada o continuarán su 
educación en programación de computadoras. 

• Comercio Electrónico
 — Aprenda sobre la creación, ejecución, transmisión, y evaluación 
de mensajes comerciales en diversos medios destinados a 
promocionar, y vender productos, servicios y marcas.

• Gestión y Emprendimient 
 — Aprenda a planificar, organizar, dirigir y controlar funciones y 
procesos de una empresa u organización
 — Instrucción en teoría de la gestión, gestión y comportamiento de 
recursos humanos, contabilidad y otros métodos cuantitativos, 
compras y logística, organización y producción, marketing y toma 
de decisiones comerciales

• PLTW Ciencias Biomédicas
 — Aprenda sobre ciencias médicas básicas a nivel de investigación e 
investigación en ciencias biológicas en instalaciones biomédicas

• Enseñanza y aprendizaje
 — Oportunidades para participar en actividades en el aula
 — Énfasis en la construcción del conocimiento, el desarrollo de 
las disposiciones para la enseñanza y las reflexiones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje
 — Aprenda a diseñar lecciones y evaluaciones atractivas y basadas 
en estándares

Estudiantes Inscritos: 1,999
Director: Dr. William Foster

Teléfono: (502) 485-8292
Dirección: 4409 Preston Highway, Louisville, KY 40213
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lmhs/home

Louisville M
ale

Datos relevantes

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lmhs/home
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En Marion C. Moore, una escuela de Academies of Louisville, nuestra cultura 
se deriva de nuestra visión de Marion C. Moore como una escuela donde 
los estudiantes quieran estar, los adultos quieran trabajar y la comunidad se 
enorgullece de que sus hijos asistan.

Somos la escuela más grande de la ciudad de Louisville y orgullosamente 
atendemos a los grados de seis a doce. Su hijo puede estar con nosotros 
durante siete años. Este es un beneficio único del modelo de escuela 
combinada de Moore. 

Moore está liderando el camino en la iniciativa Academias de Louisville. Las 
Academias de Moore incluyen Freshman Academy (Academia de primer 
año); Academia de Ciencias de la Salud; Academia de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM); y Academia Comunitaria. En estas Academias, 
actualmente ofrecemos 12 opciones de trayectorias profesionales, como se ve 
en la siguiente página. 

En Moore, los estudiantes podrán participar en experiencias de trabajo reales 
con excursiones, sombras de trabajo, pasantías, aprendizajes potenciales y 
otras experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo relacionadas con sus 
elecciones profesionales, todo mientras potencialmente obtienen créditos 
universitarios a medida que avanzan. 

Moore tiene más de 15 socios comerciales, y los estamos agregando nuevos 
socios todo el tiempo. Estos socios ayudan a asesorar nuestras vías de 
elección de carrera y están al día con las demandas y tendencias actuales. 
Estos socios comerciales también albergan muchas de nuestras oportunidades 
de participación de estudiantes. Te animamos a que nos sigas en Twitter e 
Instagram @mooremustangs y @tracimorrishunt. #KNOWMOORE

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Amplia variedad de asignaturas optativas que se alinean estrechamente 

con la trayectoria, la carrera y los intereses personales
• Honores, Advance Program, clases de Advanced Placement (AP)
• Oportunidades para doble crédito en cursos académicos y de carrera y 

certificaciones de la industria
• Seminario de Primer Año enseña habilidades que promueven la 

iniciativa y la responsabilidad por el aprendizaje, el trabajo en equipo 
y la comunicación efectivos, el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas, junto con algunas habilidades de la vida real que los jóvenes de 
hoy necesitan tan desesperadamente.

Marion C. Moore
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Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 1,293 (Grados 9–12)
Director: Traci M. Hunt
Capacitador de la Academia: Jeanne Meredith

Teléfono: (502) 485-8304
Dirección: 6415 Outer Loop, Louisville, KY 40228
Web: mooremustangs.com

M
arion C

. M
oore

http://mooremustangs.com
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La misión de Pleasure Ridge Park (PRP) High School es capacitar a los 
estudiantes para que participen dedicadamente en sus aulas, carreras y 
comunidades. Estamos liderando el camino en la iniciativa Academias de 
Louisville. 

Junto con las cuatro Academias de PRP, ofrecemos el Programa de Honores 
y el Programa Avanzado de PRP. PRP tiene una larga tradición como una de 
las mejores escuelas de Advance Program y los maestros experimentados 
alientan a los estudiantes dotados y talentosos a alcanzar su máximo potencial. 
Los estudiantes de nuestro Advance Program son retados en el aula y están 
acostumbrados a un plan de estudios riguroso que les permite tener éxito en la 
universidad. 

Los estudiantes de PRP tienen muchas oportunidades de demostrar sus 
habilidades en nuestros cursos de artes visuales y escénicas. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Pequeños equipos de estudiantes y profesores ofrecen un aprendizaje 

personalizado personalizado.
• Introducción a actividades extracurriculares, co-curriculares, deportivas y 

otras actividades patrocinadas por la escuela a través de Seminario de 
Estudiantes de Primer Año

• Oportunidades para obtener certificaciones de la industria y doble 
crédito en la trayectoria profesional que elijan.

• Clases galardonadas de artes visuales y escénicas incluyendo teatro, 
danza, orquesta, banda, diseño gráfico, coro y artes visuales.

• Hay varios entornos de aprendizaje práctico, incluyendo el laboratorio de 
ciencias de la salud, el laboratorio CAD, y el laboratorio de soldadura 

Pleasure Ridge Park
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Estudiantes Inscritos: 1,535
Director: Sheri Duff
Capacitador de la Academia: Deanna Hawks
Teléfono: (502) 485-8311
Dirección: 5901 Greenwood Road, Louisville, KY 40258
Web: www.ridgetalk.com

Pleasure Ridge Park

Datos relevantes

http://www.ridgetalk.com
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Seneca High School es una comunidad positiva y solidaria en la cual el personal 
y los estudiantes están comprometidos a convertirse en modelos ejemplares para 
el éxito en una sociedad global. Nuestra misión es preparar a los estudiantes 
para las metas universitarias y profesionales, según lo medido por los estándares 
académicos estatales. 

Tenemos cuatro academias distintas y 12 trayectos. Nuestras Academias incluyen 
Freshman Academy (Academia de primer año), Academia de Ciencias Agrícolas 
y Liderazgo, Academia de Salud y Educación, y Academia de Derecho e 
Informática.

Las Academias de Seneca se comprometen a conectar nuestras aulas con la 
comunidad, la universidad y la carrera, lo que aumenta el compromiso y el logro 
académico. Para lograr esto, involucramos a los estudiantes con contenido 
significativo y relevante; proporcionamos a los estudiantes habilidades reales para 
el mundo real; guiamos a los estudiantes en el descubrimiento y la exploración de 
carreras; fomentamos las relaciones y conexiones entre los estudiantes, el personal, 
la comunidad, la universidad y la carrera; y empoderamos a los estudiantes 
al ofrecer experiencias prácticas de aprendizaje en el mundo real con nuestra 
comunidad y socios comerciales.  

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Advance Program, Advanced Placement (AP), 20+ Oportunidades de doble 

crédito
• Urban Agri-Science Technology Pathway

 — Única escuela de JCPS que ofrece este trayecto 
 — Trayecto de ciencia animal—medicina veterinaria, ciencia equina y ciencia 
de animales pequeños 
 — Trayecto de ciencia de plantas—gestión de invernaderos, diseño floral y 
paisajístico, y ventas y marketing de agricultura 
 — Trayecto de pesca y vida silvestre—hábitats; rehabilitación de la 
vida silvestre; calidad de las plantas, el suelo y el agua; acuicultura; 
contaminación; y prácticas renovables en la silvicultura 
 — Trayecto de Tecnología para la Agricultura—sistemas y tecnología 
complejos utilizados para llevar los productos agrícolas al consumidor 
 — Laboratorios, experiencias de campo, negocios dirigidos por estudiantes, 
experiencias agrícolas supervisadas y desarrollo de liderazgo a través de 
Future Farmers of America (FFA por sus siglas en inglés) 
 — Potencial de obtener doble crédito a través de Murray State University

Seneca
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Quick Facts

Student Enrollment: 1,344
Principal: Michael Guy
Academy Coach: Emily Wirtzberger

Phone: (502) 485-8323
Address: 3510 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220
Web: http://seneca.jcps.schooldesk.net/

Seneca

http://seneca.jcps.schooldesk.net/
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La misión de Southern High School es enseñar usando un proceso de colaboración 
centrado en el aprendizaje, asegurando que todos los estudiantes desarrollen 
habilidades del siglo XXI para que estén listos para la universidad y la carrera. 

Southern está liderando el camino en la iniciativa Academias de Louisville. 
Estamos enfocados en los estudiantes, sabiendo que la enseñanza solo ocurre 
si todos los estudiantes aprenden. Los estudiantes pueden esperar tener la 
oportunidad de obtener el éxito en cualquier área que elijan. Pueden esperar que 
sus maestros utilicen un sistema de colaboración, y que a la vez sean firmes, justos 
y consistentes. 

Southern tiene un ambiente comunitario y se está haciendo conocido rápidamente 
por su innovación y preocupación por todos los estudiantes. Tanto los estudiantes 
como los maestros están ganando reconocimiento por su trabajo a nivel estatal y 
nacional. 

Aspectos Destacados de la Escuela
• Cuatro Academias y 13 cursos de Advanced Placement (AP)
• Trayectoria de mantenimiento y reparación menor automotriz

 — Única escuela que ofrece este trayecto en JCPS
 — Obtenga capacitación práctica mientras trabaja en el Taller de Reparación 
de Automóviles localizado en la escuela
 — Aprenda a operar equipos de manera segura 
 — Gradúese con certificaciones de la industria y preparado para comenzar 
una carrera en la industria automotriz

• iGen Academy
 — Adquiera conocimientos financieros mientras trabaja en una sucursal de 
Class Act Federal Credit Union en pleno funcionamiento en el campus de 
la escuela (se requiere un programa de capacitación de verano pagado 
para esta oportunidad) 
 — Muchos estudiantes comienzan carreras de tiempo completo con Class Act 
después de graduarse del programa

Southern
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Estudiantes Inscritos: 1,397
Director: Dr. Tyler Shearon
Capacitador de la Academia: James McCabe

Teléfono: (502) 485-8330
Dirección: 8620 Preston Highway, Louisville, KY 40219
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/southern-high/home

Southern

Datos relevantes

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/southern-high/home
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Valley Gradúo de su primera clase en 1937; la escuela tiene una historia 
distinguida, un presente vibrante y un futuro prometedor. Nuestra visión es 
que todos nuestros estudiantes se gradúen preparados para ser ciudadanos 
compasivos y productivos. 

La misión de Valley es ser una comunidad solidaria y diversa dedicada a satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes a través de caminos que desarrollen 
habilidades para tener éxito en sus esfuerzos postsecundaria. Como escuela de 
las Academias of Louisville, Valley le ofrece a los estudiantes una variedad de 
clases académicas rigurosas, emocionantes trayectorias profesionales y ofertas 
extracurriculares galardonadas. Con la ayuda de nuestras asociaciones con la 
comunidad nuestros estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con la última 
tecnología, obtener una valiosa experiencia laboral y desarrollar conexiones en los 
campos profesionales de su elección. 

Además, ¡no se detiene ahí! Valley también es el hogar del prestigioso programa 
3DE de Junior Achievement (JA). Esta experiencia de aprendizaje inmersiva 
proporciona a nuestros estudiantes aplicaciones relevantes, auténticas y basadas 
en proyectos y desafíos de estudios de casos del mundo real. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Programa de académicos Universitarios Distinguidos 

(DistinguishedCollege Scholars Program)
 — Cursos rigurosos, orientación de mentores, mayores oportunidades de 
liderazgo y participación en el servicio comunitario

• 3DE by JA
 — Colaboración para resolver problemas complejos utilizando métodos de 
aprendizaje innovadores

• Cursos de Advanced Placement (AP) y de doble crédito
• Oportunidad de obtener certificaciones de la industria y créditos 

universitarios en las áreas de ciencias de la salud, medicina veterinaria, 
codificación de computadoras, diseño y desarrollo de juegos, negocios, 
oficios industriales y JROTC de la Armada

Valley
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Datos relevantes

Valley

Estudiantes Inscritos: 978
Director: Jennie Currin
Capacitador de la Academia: Marla Paschal

Teléfono: (502) 485-8339
Dirección: 10200 Dixie Highway, Louisville, KY 40272
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/valley-high-school/home

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/valley-high-school/home
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Waggener es el orgulloso hogar de adultos inspirados y estudiantes 
preparados que están capacitados para usar sus diversos talentos y su 
experiencia de aprendizaje personalizada para beneficiar a la sociedad.

Waggener está liderando el camino en las Academias de Louisville, con dos 
comunidades de aprendizaje centradas en la carrera con ocho trayectorias 
profesionales diferentes. 

Un riguroso plan de estudios preuniversitario complementa nuestras opciones 
de trayectoria profesional con múltiples oportunidades para recibir crédito 
universitario, ahorrando a los estudiantes miles de dólares en matrícula y 
preparándolos con la experiencia necesaria para completar con éxito un 
programa de grado universitario. 

Waggener ofrece programas sólidos de atletismo, bellas artes y 
extracurriculares, e integra el aprendizaje de servicio en el plan de estudios. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Freshman Academy (Academia de primer año) está acreditado a nivel 

Nacional con Estatus de Modelo a través de la National Career Academy 
Coalition (NCAC)

• Más de 15 socios comerciales ofrecen excursiones, tutoría, entrevistas 
simuladas, redacción de currículums, entrevistas de trabajo, pasantías 
pagas y aprendizajes

• El entorno de aprendizaje desarrolla seres humanos compasivos, 
tolerantes y respetuosos que valoran la diversidad cultural y contribuyen a 
la comunidad a través de oportunidades de aprendizaje de servicio

• Cursos de Advanced Placement (AP) y cursos de doble crédito a través de 
cuatro universidades locales

• Oportunidades para obtener una certificación de la industria reconocida 
a nivel nacional y experiencia en pasantías a través de la Universidad 
de Louisville (UofL), la Universidad de Western Kentucky (WKU), la 
Universidad de Sullivan y el Jefferson Community and Technical College 
(JCTC)

• Los graduados de Waggener comienzan sus esfuerzos postsecundarios 
con certificación de la industria reconocida a nivel nacional y experiencia 
en pasantías.

Waggener
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W
aggener

Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 864
Director: Dr. Sarah Hitchings
Capacitador de la Academia: Chesney West

Teléfono: (502) 485-8340
Dirección: 330 South Hubbards Lane, Louisville, KY 40207
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/
waggenerhighschool/about

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/waggenerhighschool/about
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/waggenerhighschool/about
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Western

Nota: Western High School no aceptara estudiantes de noveno grado durante 
el año escolar 2023-24 y completara su transición a una escuela magnet en el 
año escolar 2024-25.

Western High School se esfuerza por involucrar, preparar y graduar a todos los 
estudiantes listos para sus objetivos educativos y profesionales. Para garantizar 
esto, el Western Warrior Way es participar en el aprendizaje hoy y estar 
capacitado para el éxito mañana. 

Los estudiantes pueden participar en varios programas en Western, que incluyen 
Early College, Artes Culinarias, Carpintería, Diseño Gráfico, Administración 
y Emprendimiento, y Salud Aliada. Durante los cuatro años de estudio, los 
estudiantes pueden obtener hasta 60 créditos universitarios, sin matrícula, a 
través de nuestros programas Advance, Comprehensive y de honores. 

Además, Western es una de las dos únicas escuelas de JCPS que ofrece 
el Programa de Mentores Rotarios de Louisville, la cual ayuda a nuestros 
estudiantes a hacer una mejor transición a la vida después de la escuela 
secundaria.

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Pequeñas comunidades de aprendizaje que ofrecen una experiencia 

deaprendizaje personalizada.
• Carpintería Residencial 

 — Adquiera experiencia práctica en la construcción, instalando y reparando 
estructuras y accesorios de madera 
 — Gradúese con conocimientos y habilidades para comenzar una carrera 
en la industria de la construcción

• Artes Culinarias 
 — Aprenda a preparar y servir alimentos en una cocina totalmente 
equipada localizada en la escuela
 — Obtenga certificaciones de la industria, comprensión de la nutrición y 
conceptos básicos de negocios y servicios relacionados con diversos 
entornos culinarios y de restaurantes
 — Obtenga la Certificación de Barista mientras trabaja en el Culinary Café, 
gracias a una asociación con Heine Brothers Coffee



Escuelas Públicas del Condado Jefferson  63

Datos relevantes

Estudiantes Inscritos: 863
Director: Michael Kelly
Capacitador de la Academia: Rick Moir

Teléfono: (502) 485-8344 
Dirección: 2501 Rockford Lane, Louisville, KY 40216
Web: https://www.jcpswesternhighschool.com

W
estern

https://www.jcpswesternhighschool.com
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La Escuela de Artes Escénicas para Jóvenes (YPAS) en duPont Manual High 
School es la escuela secundaria de artes escénicas con un plan de estudio más 
completo de Kentucky, donde los estudiantes tienen la oportunidad única de 
entrenar, aprender y nutrir su talento para convertirse en los artistas del mañana. 
No se requiere pagar una matrícula; sin embargo, los estudiantes deben 
audicionar para asistir. Los estudiantes son seleccionados para asistir mediante 
un proceso competitivo que evalúa resultados de exámenes estandarizados, su 
rendimiento académico, ensayos personales, recomendaciones de sus maestros, 
audiciones de artes escénicas y un escrito que se lleva a cabo en el lugar de 
prueba.. 

YPAS es una de solo dos escuelas en Kentucky que le ofrece a los estudiantes 
de secundaria especializaciones en artes escénicas. Los estudiantes se unen 
con profesores, padres, artistas profesionales y miembros de la comunidad para 
desarrollar, perfeccionar y practicar su oficio en experiencias artísticas poco 
comunes en un entorno escolar tradicional. El éxito de los estudiantes se basa 
en el compromiso y la disciplina aplicados al programa artístico, y el éxito se 
ve reforzado por la rica diversidad y comprensión del espíritu creativo de la 
escuela. 

Aspectos Destacados de la Escuela 
• Día de la Universidad y la Carrera 

 — Evento anual
 — Representantes de colegios, universidades o conservatorios audicionan 
a estudiantes de último año de YPA para que los asignen a programas 
de artes escénicas postsecundarios.
 — Se da la oportunidad de conectar con universidades y representantes 
de conservatorios sobre solicitudes y audiciones de programas y como 
recibir becas especiales

• Programa de presentaciones co-curricular YPAS 
 — Experiencia de aprendizaje integral en el aula junto con oportunidades 
de presentatión
 — Todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar en 
presentaciones extracurriculares y compañías de gira que se presentan a 
nivel regional e internacional.

• Las clases académicas que se toman en duPont Manual High School 
complementan la educación artística.

Escuela de Artes 
Escénicas para Jóvenes 



Escuelas Públicas del Condado Jefferson  65

Especializaciones
Los programas de todo el distrito en YPAS son similares a los 
programas universitarios en estructura, alcance e instrucción. Los 
estudiantes son inmersos en una capacitación profesional intensiva y 
expansiva tanto en el escenario y como el aula. Esto los prepara para 
la universidad, el conservatorio y más allá. 

• Band: Wind and Percussion Instruments 
• Baile 
• Diseño y Producción (Teatro Técnico) 
• Guitarra 
• Teatro Musical 
• Orquesta: Instrumentos de Cuerda 
• Piano 
• Teatro (Drama / Actuación) 
• Música Vocal

Estudiantes Inscritos: 422
Administrative Directora administrativa: Cayce Crowder
Director: Dr. Michael Newman

Teléfono: (502) 485-8355
Dirección: 1517 South Second Street, Louisville, KY 40208
Web: http://www.ypas.org

Datos relevantes

Escuela de A
rtes Escénicas para Jóvenes en duPont

http://www.ypas.org
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JCPS ofrece otras opciones escolares para satisfacer las diversas 
necesidades de los estudiantes del Condado de Jefferson. Para obtener 
mas información sobre la admisión a estas escuelas, comuníquese con 
Relaciones con los estudiantes en (502) 485-3335.

Georgia Chaffee Teenage Parent Program
Georgia Chaffee Teenage Parent Program (TAPP por sus siglas en inglés) 
está diseñado para prevenir el abandono escolar debido al embarazo 
adolescente y la crianza de los hijos. El programa, ofrecido a estudiantes 
de escuelas intermedias y secundarias en el condado deJefferson, 
está localizado en 1010 Neighborhood Place. Desde 1970, TAPP ha 
permitido que miles de mujeres jóvenes completen su educación 
secundaria. El rendimiento académico es un componente importante de 
TAPP, y hay número creciente de nuestros graduados que se inscriben en 
universidades acreditadas y programas de carreras técnicas. Ser madre a 
una edad temprana presenta muchas barreras para el éxito en la escuela, 
como enfermedades, problemas de cuidado de niños, transporte y 
acceso a atención médica. TAPP proporciona estos y otros servicios 
valiosos en la escuela para que los estudiantes nunca tengan que salir de 
las instalaciones.

Liberty High School
Liberty High School es una nueva Escuela Big Picture (Panorama General) 
que inscribe a estudiantes de grados siete a doce. Losprogramas 
están diseñados para apoyar a los estudiantes que necesitan recursos 
adicionales para nivelarse, satisfacer las necesidades académicas, y para 
ayudar en la transición al siguiente nivel de grado. Liberty le ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de tener éxito con una menor proporción 
de estudiantes por maestros, planes de graduación individualizados, 
educación en habilidades para la vida, oportunidades de pasantías y 
experiencias de aprendizaje práctico. Liberty ofrece clases en un horario 
trimestral y en bloques. Las clases de Liberty se ofrecen trimestralmente, 
lo que brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos 
adicionales para graduarse.

Opciones 
de escuela 
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Pathfinder School of Innovation
Pathfinder School of Innovation es la única escuela integral y virtual 
de JCPS para estudiantes en grados seis a doce.Tiene el objetivo de 
producir niveles ejemplares de rendimiento a través de la instrucción 
basada en la investigación, y de utilizar evaluaciones basadas en datos 
para proporcionarles a nuestros estudiantes una base sólida para que 
puedan acceder a variedad de oportunidades postsecundaria. Los 
estudiantes de Pathfinder reciben instrucción asincrónica (a demanda) 
para que puedan aprender a su propio ritmo con soporte sincrónico 
(en vivo) y monitoreo intensivo de su progreso. Pathfinder School of 
Innovation trabaja para satisfacer las necesidades académicas, sociales, 
emocionales y de comportamiento de cada estudiante, tal como lo harían 
en la instrucción en persona, utilizando herramientas y recursos digitales. 
Hay cursos de Avanced Placement (AP), Crédito dual y de educación 
profesional y técnica (Career and Technical Education, CTE) disponibles 
en línea para los estudiantes de Pathfinder.

The Phoenix School of Discovery
The Phoenix School of Discovery es una escuela de libre elección que se 
especializa en satisfacer las necesidades de los estudiantes a través de 
una instrucción diferente. The Phoenix School inscribe a los estudiantes 
de los grados seis a doce. Las clases son impartidas por educadores 
altamente calificados en un entorno que ofrece una menor proporción de 
estudiantes por maestro. Fortalecida por la tecnología e intervenciones 
dirigidas a las necesidades sociales, emocionales y académicas de los 
estudiantes. El enfoque principal de la escuela no es solo preparar a 
los estudiantes de los grados seis a doce para alcanzar los niveles 
de competencia estatales, sino también satisfacer las necesidades 
de los estudiantes en el nivel que se encuentran, y equiparlos con las 
habilidades necesarias para tener éxito en la vida después de la escuela 
secundaria.

O
pciones de escuela especializada
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El Departamento de Inglés como Segundo Idioma (ESL), ubicado en  
1325 Bluegrass Avenue, atiende a familias que necesitan ayuda con 
el inglés. El Departamento de ESL trabaja en estrecha colaboración 
con los estudiantes y las familias para garantizar que los estudiantes 
de inglés alcanzar un nivel de suficiencia en inglés. El departamento 
también ofrece servicios de idiomas y facilita la comunicación entre las 
familias y las escuelas para ayudar a mantener una fuerte conexión en el 
proceso educativo.

Para obtener información sobre cómo obtener servicios de ESL, 
comuníquese con la oficina al (502) 485-3623 para hacer una cita. 

Newcomer Academy
Newcomer Academy (NCA) busca proporcionar un ambiente acogedor 
y respetuoso que satisfaga las necesidades lingüísticas, académicas 
y socioemocionales de estudiantes aprendiendo inglés (ELL por sus 
siglas en inglés) en los grados seis a doce en el distrito de JCPS. Estos 
estudiantes generalmente están en su primer año de instrucción en 
una escuela de los EE.UU. Por lo general, se encuentran en el nivel de 
“entrada” —un nivel de dominio del inglés de 1.0 a 2.0 en la Evaluación 
y Diseño Instruccionales de Primer Orden (WIDA por sus siglas en 
inglés)— y posiblemente tengan experiencias educativas limitadas 
o interrumpidas en los países donde se radicaban previamente. Los 
estudiantes son referidos a NCA por el Centro de Admisión de ESL, el 
centro de registración para familias procedentes de países donde no se 
habla inglés cuando ingresan por primera vez a JCPS. En el Centro de 
Admisión de ESL, los estudiantes nuevos completan una evaluación de 
su dominio del inglés, y los estudiantes de secundaria y preparatoria 
que obtengan una resultado por debajo de un determinado umbral son 
remitidos a la NCA. Inscripción en el NCA es completamente voluntaria 
y los padres pueden rechazar a los servicios de ESL en cualquier 
momento. Una vez que hayan alcanzado un nivel de “emergente” 
(2.1) o superior en una prueba WIDA, los estudiantes de NCA hacen la 
transición a una escuela intermedia o secundaria con un Programa de 
ESL.

Para obtener más información sobre Newcomer Academy, comuníquese 
con la escuela a través del número (502) 485-6324.

Inglés como segunda 
lengua
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Accelerate to Graduate 
 
El programa Accelerate to Graduate (A2G) está diseñado para 
estudiantes en su último año de preuniveristario en Newcomer 
Academy. El Programa A2G permite a las personas mayores 
participar en cursos individualizados. Los estudios se centran en 
el aprendizaje basado en proyectos y lograr competencia en los 
estándares de contenido para que los estudiantes cumplan con 
todos los requisitos de graduación restantes. Para ser elegible para 
el Programa A2G, el estudiante debe ser un ELL, tener 18 años 
o más y que no le falten mas de 10 créditos para graduarse de la 
escuela preuniversitaria. 

Para obtener más información, llame a la Newcomer Academy al 
(502) 485-6324.

Inglés com
o segunda lengua
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Exceptional Child Education (ECE) los servicios están disponibles 
para estudiantes con discapacidades bajo la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) y las 
Regulaciones Administrativas de Kentucky (KARs, por sus siglas en 
inglés). Los estudiantes reciben instrucción especialmente diseñada 
para satisfacer sus necesidades como se describe en su Programa 
de Educación Individual (IEP). A cada estudiante se le atiende en 
la escuela a la que asistiría si no estuviese discapacitado, a menos 
que el IEP requiera otra acomodación. 

El Centro de Recursos para Padres de ECE ayuda a los padres a 
comprender el proceso de educación especial. El personal ayuda a 
los padres a trabajar en colaboración con la escuela de sus hijos. El 
sitio web de ECE ofrece información sobre evaluación, desarrollo 
de IEP, recursos para padres, colocación, programas, políticas 
y procedimientos, y listas de teléfonos útiles en https://www.
jefferson.kyschools.us/node/5131.

Servicios para 
estudiantes con 
discapacidades 
educacionales 

Servicios para estudiantes con discapacidades educacionales

https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131
https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131
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Guía de referencia rápida de escuelas 
secundarias

DOSS
Academia de Negocios 
y Educación
•  Servicios Financieros

•  Marketing

•  Enseñanza y aprendizaje

Academia STEM
• Ingeniería de Automatización

• Técnico de Atención 
al Paciente

Academia de Tecnología 
y Diseño

• Diseño Digital y 
Desarrollo de Juegos

FAIRDALE
Academia de Servicio Civil
• Ciencia del Fuego/Lucha 

contra Incendios T
• Servicios de Aplicación 

de la Ley T
Global Service Academy 

(Academia de Servico Global)
• Ingeniería Cibernética

• Hospitalidad, Viajes, 
Turismo y Recreación

• Enseñanza y aprendizaje

Academia de Servicio Público
• Técnico de Atención 

al Paciente

• Inspección, Mantenimiento 
de Camiones Diésel Medio-
Pesados, & Reparación Menor

• Ciencias de Equipos Pesados T

IROQUOIS
Builder’s Apprenticeship  
Academy
• Trayecto de Carpintería 

Comercial T
• Trayecto de eléctricidad 

para construcción T
• Trayecto de Mampostería T
• Asistente de Fontanero T
• Soldador de Nivel de Entrada T
Academia de Servicios Humanos
• Técnico de Atención al Paciente

• Servicios Culinarios y 
de Alimentación

• Educación de la Primera Infancia

Create Academy
• Cinematografía y 

Producción de Vídeo

• Apoyo Administrativo

• Ingeniería Mecánica

PLEASURE  
RIDGE PARK
Academia de Negocios 
y Comunicaciones
• Cinematografía y 

Producción de Vídeo

• Marketing

• Enseñanza y aprendizaje

Academia de Ciencias 
de la Salud

• Técnico de Atención al Paciente

• Técnico de Farmacia

• Pre-Enfermería

Academia de Fabricación, 
Ingeniería y Diseño
• Oficios Especializados 

Eléctricidad para Construcción

• Tecnología Arquitectónica

• Diseño Gráfico

• Soldador de Nivel de Entrada

Red Geográfica de Escuelas 1

VALLEY
Academia de Ciencias 
de la Salud
• Asistencia Médica Clínica

• Tecnología/Técnico de ECG

• Técnico de Flebotomía

• Pre-Enfermería

• PLTW Ciencias Biomédicas

• Auxiliar de Veterinaria

Academia de Negocios 
e Industria
• Diseño Digital y 

Desarrollo de Juegos

• Programación de 
Computadoras

• Técnico Eléctrico

• Técnico Sistemas de 
Control Ambiental (HVAC)

• Gestión y Emprendimient

Trayectoria Global
• JROTC de la Armada

WESTERN
Academia de Cocina, 
Carpintería y Diseño Gráfico
Nota: Western High School 
no esta aceptando estudiantes 
de noveno grado durante 
el año escolar 2023-24.
• Servicios Culinarios y 

de Alimentación M
• Diseño Gráfico

• Residential Carpenter  
Assistant

Academia de Ciencias de 
la Salud y Negocios
• Salud Aliada

• Gestión y Emprendimient

Programa magnet del distrito
• Early College

Las escuelas se enumeran alfabéticamente.
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Academia de Salud y Educación
• Salud Aliada (Sports Medicine)

• Pre-Enfermería

• Enseñanza y aprendizaje

Academia de Derecho 
e Informática
• Marketing

• Programación de Computadoras

• Gestión y Emprendimient

• Estudios de Pre-Derecho

SOUTHERN
Automotive Academia 
de Ingeniería
• Mantenimiento Automotrizy 

Reparación Ligera T
• Pintor de Reparación de 

Colisiones de Nivel Básico T
• Técnico de Reparación y 

Daños No Estructurales 
de Nivel Básico T

Academia de Negocios iGen
• Servicios Financieros

• Hospitalidad, Viajes, 
Turismo y Recreación

Academia de Fabricación, 
Ingeniería, Tecnología y 
Liderazgo (METaL por 
sus siglas en inglés)
• JROTC del Ejército

• Salud Aliada (Sports Medicine)

• Operador de Maquinista T

MARION C.  
MOORE
Academia de la Comunidad
• Servicios Culinarios y de 

Alimentación

• Trayecto Culinario

• Gestión y Emprendimient

• Enseñanza y aprendizaje

Academia de Ciencias de la 
Salud
• Salud Aliada 

(Sports Medicine)

• Asistente Médico Clínico

• Técnico de Farmacia

• Pre-Enfermería

• PLTW Ciencias Biomédicas

Academia STEM
• JROTC de la Fuerza Aérea

• Cinematografía y Producción 
de Vídeo

• Ingeniería Civil

• Asistente de Electricista 
Industrial

• Oficios Especializados 
Eléctricidad para Construcción

SENECA
Academia de Ciencias 
Agrícolas y Liderazgo
• Sistemas de Ciencia Animal T
• Ciencias Ambientales/Sistemas 

de Recursos Naturales T
• Sistemas de Horticultura 

y Fitociencias T
• Energía Agrícola, Sistemas 

Estructurales y Técnicos

• JROTC de los Marines

FERN CREEK
Academia de Ingeniería, 
Informática y Oficios 
Especializados
• Ingeniería de Automatización

• Informática

• Ciencia del Fuego / Lucha 
contra Incendios

• Diseñador Mecánico

• Asistente de Fontanero

Academia de Educación, 
Comunidad y Servicio
• Servicios al Consumidor 

y a la Familia

• Servicios Culinarios y 
de Alimentación

• Educación de la 
Primera Infancia

• JROTC de los Marines

Academia de Comunicaciones
• Cinematografía y 

Producción de Vídeo

• Diseño Gráfico

• Gestión y Emprendimient

JEFFERSONTOWN
Academia de Construcción 
y Diseño
• Operador de Maquinista

• JROTC del Cuerpo de Marines

• Diseñador Mecánico

• Ingeniero Mecánico

• Enseñanza y aprendizaje

• Técnico de Mantenimiento 
de Soldadura

Business and Academia 
de Ciencias de la Salud
• Servicios Financieros 

• Salud Aliada

• Marketing

• Técnico de Atención 
al Paciente

Red Geográfica de Escuelas 2

T = Transporte para todo el distrito
= Academia de la Escuela de Louisville

M = Programa Magnet
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ACADEMY @ 
SHAWNEE
Academia de Aviación, Artes 
de Medios Interactivos y 
Fabricación (AIM por sus siglas 
en inglés)
• Técnico de Mantenimiento de 

Aeronaves

• Ingeniería de Automatización

• Vuelo y Aeronáutica T
• Diseño Gráfico

Academia de Salud y Servicios 
Humanos
• Salud Aliada

• Educación de la Primera 
Infancia

• Gestión y Emprendimient

Trayectoria Global
• JROTC de la Armada

ATHERTON
Academia de Ingeniería
• Ingeniería Aeroespacial

• Técnico de Mantenimiento de 
Aviación

• Ingeniería Eléctrica Electrónica

Academia de Ciencias de la 
Salud
• Técnico de Atención al 

Paciente

• PLTW Ciencias Biomédicas

Academia de Artes de los 
Medios
• Cinematografía y Producción 

de Vídeo

• Diseño Gráfico

• Estudios Internacionales 
Bachillerato Internacional M

BALLARD
Academia de Servicios 
Empresariales
• Servicios de Venta al Por 

Menor

• Enseñanza y aprendizaje

• Gestión y Emprendimient

• Marketing

Academia de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM)
• Ingeniería Aeroespacial

• Ingeniería Cibernética

• PLTW Ciencias Biomédicas

Academia de Artes de los 
Medios
• Cinematografía y 

Producción de Vídeo

• Diseño Gráfico

• Medios Interactivos

EASTERN
• JROTC del Ejército

• Servicios al Consumidor y a 
la Familia

•  Cinematografía y 
Producción de Vídeo

• Programación de 
Computadoras

• Diseño Gráfico

• High School of Business™ 
(Escuela Secundaria de 
Negocios)

• Soporte y Servicios de 
Información

• Seguridad de la Red

• Desarrollo/Administración 
Web

WAGGENER
Academia de Ciencias de la 
Salud
• Tecnología/Técnico de ECG

• PLTW Ciencias Biomédicas

• Pre-Enfermería

Academia de Informática y 
Derecho
• Programación de 

Computadoras

• Estudios de Pre-Derecho

• Enseñanza y aprendizaje

• Desarrollo/Administración 
Web

Red Geográfica de Escuelas 3
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• GEORGIA CHAFFEE 
TEENAGE PARENT 
PROGRAM
• Apoyo Administrativo

• Educación de la Primera Infancia

• LIBERTY HIGH SCHOOL
• NEWCOMER ACADEMY
• PATHFINDER SCHOOL OF INNOVATION
• PHOENIX SCHOOL OF DISCOVERY

Opciones de escuela especializada

J. GRAHAM  
BROWN
• Informática

• Diseño y Desarrollo de Juegos 
Digitales

• Entorno de Aprendizaje 
Autodirigido

BUTLER 
TRADITIONAL
• Salud Aliada

• JROTC del Ejército

• Ingeniería de Automatización

• Gestión y Emprendimient

• Administración de Redes

• Pre-Enfermería

• Enseñanza y aprendizaje

• Desarrollo/Administración 
Web 

CENTRAL HIGH 
SCHOOL MAGNET 
CAREER ACADEMY
• Pre-Medicina
• Ingeniería Cibernética
• Asistencia Dental

• Gestión y Emprendimient

• Marketing
• Educación Montessori

• Muhammad Ali Institute
   of Social Justice   

• JROTC de la Armada
• Técnico de Farmacia      
• Estudios de Pre-Derecho
• Pre-Enfermería
• Enseñanza y aprendizaje
• Auxiliar de Veterinaria

W.E.B. DUBOIS 
HIGH ACADEMY
• Colegio magnet no mixto 

para varones

DUPONT MANUAL
• Programación de 

Computadoras

• Servicios al Consumidor y a la 
Familia

• Moda y Diseño de Interiores 

• Servicios de Alimentación y 
Dietética

• Ingeniería Mecánica

• PLTW Ciencias Biomédicas 

• High School University

• Periodismo y Comunicación 
(J&C)

• Matemáticas, Ciencia, y 
Tecnología (MST)

• Artes Visuales

LOUISVILLE MALE
• Comercio Electrónico

• PLTW Ciencias Biomédicas 

• Contabilidad

• JROTC del Ejército

• Cinematografía y 
Producción de Vídeo

• Híbrido de Programación 
de Computadoras

• Gestión y Emprendimient

• Enseñanza y aprendizaje

GRACE JAMES 
ACADEMY OF 
EXCELLENCE
• Magnet no mixto

• Programación en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas 
(STEAM)

YOUTH 
PERFORMING 
ARTS SCHOOL
• Banda: Instrumentos de 

Viento y Percusión

• Baile

• Diseño y Producción 
(Teatro Técnico)

• Guitarra

• Teatro Musical

• Orquesta: Instrumentos de 
Cuerda

• Piano

• Teatro (Drama / Actuación)

• Música Vocal

Escuelas Magnet del Distrito

T = Transporte para todo el distrito
= Academia de la Escuela de Louisville

M = Programa Magnet
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SchoolMint

SchoolMint es una nueva plataforma tecnológica que permite a 
las familias monitorear el estado de su solicitud y participar en el 
sistema de elección de escuela administrado por JCPS que incluye 
lo siguiente:

• Pre-Solicitud para Estudiantes Nuevos a JCPS
• Actualizar Mi Dirección
• Solicitud de la Escuela Primaria
• Proceso de doble selección de la escuelas de la zona en 

queresiden
• Solicitud de admisión a escuelas Magnet
• Solicitud de transferencia de escuelas
• Formularios de inscripción escolar 

La plataforma multilingüe y optimizada para dispositivos móviles 
simplificará el proceso de las solicitudes de 2023-24. Este facilita a 
la navegación y comprensión de sus opciones al elegir una escuela. 
Todas las solicitudes de admisión para escuelas que utilicen una 
lotería en su proceso de selección se administrarán en SchoolMint, 
una plataforma segura y equitativa. SchoolMint permite en tiempo 
real, la comunicación del distrito con las familias con respecto a los 
plazos, el estado de sus solicitudes de admisión y la documentación 
adicional requerida que se puede enviar por correo electrónico y 
mensajes de texto.

Acción Requerida:

Todas las familias deben crear una nueva cuenta para enviar 
solicitudes de admisión escolares en http://jcps-apply.com/

http://jcps-apply.com/
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Preguntas Frecuentes
P: ¿Cómo me registro y paso la solicitud de admisión a las escuelas? 
A: Revisar la página 6 para obtener más información sobre cómo registrarse y 
solicitar admisión para las escuelas de JCPS. La información sobre el proceso 
de solicitar admisión a las escuelas y programas magnet también se encuentra 
en esa página.

P: ¿Qué significa Elección de Escuela? 
A: JCPS ofrece un sistema de elección de escuela eso permite a los padres 
que soliciten admisión a la escuelas que mejor se adapten a las necesidades 
de sus hijos. Impulsamos el éxito académico al permitir que los padres solicitan 
admisión a la escuela o al programa que mejor se adapte a las necesidades 
y los estilos de aprendizaje de sus hijos. Como novedad para el año escolar 
2023-24, JCPS ofrece a los estudiantes que viven en la Zona de elección la 
opción de asistir a una escuela cerca de su casa o una más lejana.

P: ¿Cuántas opciones de magnet puedo seleccionar para mi hijo?
A: Los padres pueden seleccionar hasta dos opciones magnet en la solicitud. 

P: ¿Cómo puedo cambiar la solicitud a una escuela o programa diferente? 
A: Una solicitud en línea se puede cambiar hasta 16 de diciembre de 2022. 
No se permiten cambios una vez que se cierra el período de solicitud. 

P: ¿Cómo averiguo cuál es la escuela de mi zona residencial? 
A: Use la herramienta SchoolFinder en el sitio web de JCPS para encontrar su 
escuela. (Consulte el Código QR de SchoolFinder.)

P: He llenado mi solicitud de admisión, pero mi dirección ha cambiado. 
¿Qué hago?
A: 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. Algunos 
programas o escuelas tienen límites. Un cambio de dirección podría significar 
que su hijo, si es aceptado, tendría una tarea escolar diferente.

P: ¿Cuándo y cómo me enteraré de la escuela asignada a mi hijo? 
A: Los estudiantes que soliciten admisión durante el período de solicitud serán 
notificados por carta, correo electrónico o teléfono del estado de su solicitud 
antes de abril de 2023.

https://www.jefferson.kyschools.us/department/office-school-choice
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Preguntas Frecuentes

P: No alcancé al período de solicitud magnet. ¿Cuáles son mis opciones?
A: Puede enviar una solicitud magnet después de 16 de diciembre de 
2022, pero la solicitud solo se considerará si la escuela tiene vacantes para 
estudiantes adicionales. estudiantes adicionales. Los estudiantes siempre 
pueden asistir a una escuela dentro de su zona. (Ver Elección de Escuela 
Código QR.)

P: No vivo en el condado de Jefferson en este momento, pero me mudaré 
allí antes de que comience la escuela. ¿Puedo enviar una solicitud magnet 
para mi hijo? 
A: Puede enviar una solicitud magnet para que su hijo sea considerado 
para la escuela que usted prefiera. Los estudiantes siempre pueden asistir 
a una escuela dentro de su zona residencial. Debe proporcionar prueba de 
residencia en el condado de Jefferson antes de que su hijo pueda inscribirse 
en una escuela de JCPS. Llame a la Oficina de Elección de Escuela al (502) 
485-6250 para más información. 

P: Me mudaré al condado de Jefferson después de que comiencen las 
clases. ¿Cuáles son las opciones de magnet para mi hijo?
A: Los estudiantes que se muden al Condado de Jefferson después del inicio 
del año escolar 2023-24 pueden preguntar sobre las opciones de escuelas 
magnet desde cuando lleguen hasta el hasta el 31 de diciembre de 2023. 
Los estudiantes siempre pueden asistir a una escuela dentro de su zona 
residencial. Llame a la Oficina de Elección de Escuela al (502) 485-6250 para 
más información.

JCPS
Buscador de 

Escuelas

Elección de 
Escuela
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(Equal Opportunity) Igualdad de Oportunidades /(Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities) 
Empleador de Acción Afirmativa Que Ofrece Igualdad de Oportunidades Educativas

www.jefferson.kyschools.us

http://www.jefferson.kyschools.us
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