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En las Escuelas Públicas del Condado 
Jefferson (JCPS, por sus siglas en inglés), 
tenemos altas expectativas para cada uno 
de nuestros estudiantes y con orgullo 
ofrecemos una variedad de escuelas, 
programas y actividades para que su hijo 
participe .

JCPS ofrece oportunidades de aprendizaje 
únicas a casi 100,000 estudiantes a 
través 168 escuelas . JCPS tiene más de 
dos docenas de escuelas intermedias 
(middle schools) que ofrecen mucha 
variedad, desde entornos escolares no 
mixtos, tecnología mejorada a través 
de asociaciones con Verizon Innovative 
Learning, (Programa de aprendizaje 
innovador de Verizon) la oportunidad 
de continuar en la misma escuela hasta 
el duodécimo grado y muchos mas 
programas emocionantes .

Estamos orgullosos de que la Junta 
de Educación del Condado Jefferson 
(JCBE, por sus siglas en inglés) haya 
aprobado nuestra Propuesta de Elección 
de Una Nueva Escuela, que brinda a 
los estudiantes de West Louisville la 
opción de asistir a una escuela cerca 
de su casa, optimiza los patrones de 
acceso para mejorar la predictibilidad 
de las trayectorias escolares, establece 
una estrategia magnet que se alinea con 
las mejores prácticas a nivel nacional 
y proporciona los recursos necesarios 
a las escuelas en la Zona de Elección 
Recientemente Establecida .

Todas nuestras escuelas comparten un 
enfoque constante en tres pilares clave: 
Backpack of Success Skills (habilidades 
para el éxito), equidadracial, y cultura 
y clima . Los estudiantes de escuela 
intermedia continuarán desarrollando sus 
habilidades académicas e interpersonales 
a medida que los educadores se reúnen 

TM

¡Bienvenidos a JCPS!
con ellos teniendo en cuenta el nivel 
donde están para brindar apoyo 
equitativo y fomentar el liderazgo . 

Ya sea que su hijo siga estudiando 
en JCPS o sea nuevo en el distrito, 
esperamos brindarle una transición 
emocionante a la escuela secundaria 
que refleje nuestro fuerte compromiso 
con el desarrollo educativo de cada 
estudiante . 

Nuestros maestros están dedicados a 
ayudar a los estudiantes de sexto grado 
a desarrollar la confianza que necesitan 
para asumir los desafíos de la escuela 
secundaria y para garantizar que los 
estudiantes de séptimo y octavo grado 
estén preparados para el trabajo de 
la escuela preuniversitaria (9no-12mo 
grado) . Pero las escuelas secundarias de 
JCPS no simplemente cierran la brecha 
entre los grados superior e inferior: 
sabemos que los años de la escuela 
secundaria son un período único de 
crecimiento personal y académico . 
Nuestros estudiantes descubren 
nuevos talentos, exploran nuevas ideas 
y desarrollan nuevas habilidades no 
solo en lectura, escritura, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales, sino 
también en arte, música, tecnología, 
idiomas del mundo, exploración de 
carreras y preparación universitaria .

Como parte de la familia JCPS, usted 
compartirá la energía, el propósito, la 
pasión, y el orgullo que nos permite 
crear un futuro más brillante para los 
estudiantes, las familias, los negocios y 
las organizaciones de nuestra comunidad .

Dr. Marty Pollio 
Superintendente 
Escuelas Públicas del Condado de Jefferson
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JCPS tiene más de dos docenas de escuelas secundarias, que garantiza 
que los estudiantes de todos los orígenes puedan encontrar un sitio que 
les de sentido de pertenecia . Con maestros y programas reconocidos a 
nivel nacional, nos enorgullece brindar una variedad de opciones para 
servir mejor a nuestros estudiantes en todo el distrito . 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 más lejos.

Empecemos

Escuela de 
su Zona 

Escuelas 
Magnet

Programas 
Magnet

Zona de 
Elección

Importante tener en cuenta

• Enviar una solicitud de admisión para una escuela magnet no 
garantiza laadmisión, y enviar información falsa anulará una solicitud 
de admisión .

• Las listas de espera no se mantienen de un año para el otro .
• Las solicitudes de admisión para las Magnet solo se pueden 

editardurante el período de solicitud de las escuelas magnet . Si se 
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 admisión para hermanos 
que comparten la misma fecha de nacimiento (gemelos,

• trillizos, etc .) que estén pasando una solicitud de admisión que 
utilice unalotería serán tratados como una sola solicitud . En estos 
casos, los padres deben presentar una solicitud de admisión por 
separado para cada niño .

• Los estudiantes que soliciten admisión durante el período de 
solicitud serán notificados del estado de su solicitud antes de Abril 
de 2023 .

• Los estudiantes deben ser residentes del condado de Jefferson 
para asistir a una 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 .
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Opciones para Analizar
Decida qué tipo de entorno de aprendizaje funciona mejor para su hijo y 
explore* las opciones, los programas y/o lo que ofrece cada escuela .

Elige la Escuela 
Cada estudiante encontrará un sentido de pertenencia en JCPS . Para encontrar 
ese espacio para su hijo, comience por crear una lista de las escuelas que 
mejor se adapten a sus necesidades y aspiraciones y verifique las opciones de 
transporte disponibles .

a. Escuela de su Zona Residencial
• Estudiantes Matriculados: No se necesita solicitud de admisión . Se le 

inscribirá automáticamente .
• Nuevo en JCPS: Comuníquese con la escuela (no con el distrito) si es 

nuevo en JCPS . Se requiere comprobante de domicilio .

b. Estudiantes Zona Elegida* 
• Puede asistir a la opción mas cercana a su casa o a una escuela que 

este mas lejos . Esto es solo para estudiantes de sexto grado entrantes, 
estudiantes de escuela intermedia nuevos en el distrito o estudiantes de 
escuela intermedia conuna nueva dirección . 

c. Escuela Magnet 
• Solicitud de Admisión: Si su escuela preferida está fuera del límite 

de escuelas de su zona residencial, usted puede seleccionar hasta 
dos escuelas magnet . Aplicar durante el período de solicitud: 1 de 
noviembre–16 dediciembre de 2022 . Estudiantes que 
solicitan admisión durante el período de solicitud serán 
notificados del estado de su solicitud antes de Abril del 
2023 .

d. Escuela Magnet Tradicional
• Se inscribirá automáticamente**: Si actualmente 

estáinscrito en una escuela primaria magnet tradicional de 
JCPS, no es necesario presentar una solicitud de admisión . 
Se lo inscribirá automáticamente en la escuela intermedia magnet 
tradicional que le corresponde a la dirección de su casa .

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

**You must apply to a traditional magnet middle school if you are not currently enrolled 
in a traditional magnet elementary school. 

Próximos Pasos

Zona de 
Elección

1

2

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

no necesitan registrarse nuevamente .
• Si es nuevo en JCPS y desea asistir a la escuela intermedia de su 

zona residencial , primero debe comunicarse con la escuela (no el 
distrito) sobre el registro de nuevos estudiantes . La escuela requerirá 
uncomprobante de domicilio .

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

• Una vez que se complete el registro, JCPS verificará su información y le 
enviará un correo electrónico para completar su solicitud de admisión, 
lo que podría demorar hasta dos días .

Solicitud de admisión
Si desea asistir a una escuela que no es la escuela que le corresponde 
a su dirección, debe completar una solicitud de admisión . Se sugiere 
a las familias a presentar su solicitud de admisión en línea utilizando el 
nuevo portal de admisión SchoolMint, pero también están disponibles las 
siguientes opciones de solicitud de admisión en persona .

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)

 — Centro Comunitario de California: 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

Cómo registrarse 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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Explorar
Explore Pathways (Trayectos de exploración) proporciona un enfoque claro 
para el aprendizaje y la participación a través de una introducción a la 
Educación Técnica y Profesional (CTE por sus siglas en inglés) en la escuela 
intermedia . El modelo proporciona propósito y visión para los estudiantes 
y crea una trayectoria de aprendizaje de sexto a duodécimo grado al servir 
como puente entre la escuela secundaria y preuniversitaria . El compromiso, 
la exposición y la equidad son el corazón de Explore . El objetivo es brindar 
a nuestros estudiantes opciones y oportunidades desde el principio para 
entusiasmarlos con su futuro .

Explore fue diseñado teniendo en cuenta las necesidades sociales y 
emocionales de los niños de la escuela intermedia . Sabemos que los 
estudiantes crecen cuando tienen opciones en su aprendizaje y un sentido 
de pertenencia . A través de Explore, en sexto grado, los estudiantes rotaran 
por diferentes opciones de caminos. Luego, al final de sexto grado, elegirán 
su trayectoria de séptimo y octavo grado en una ceremonia de especial de 
selección . Durante los próximos dos años, los estudiantes experimentarán el 
aprendizaje basado en proyectos, oradores invitados, excursiones a escuelas 
secundarías locales y la creación de Backpack of Success Skills que se 
conecta con su pasión .

El propósito de Explore no es que los estudiantes elijan una carrera; es 
fomentar el aprendizaje práctico y la posibilidad de elección para los 
estudiantes durante una etapa en que muchos niños pueden quedar 
desconectados . Antes de Explore, los estudiantes tenían que elegir entre 
tomar materias electivas basadas en el arte y la música o escoger materias 
electivas de CTE, como robótica o atención médica . Ahora, debido a la 
financiación y disponibilidad de personal, los niños pueden aceder a ambos. 
Es una situación donde todos ganan . 

Para asistir a una escuela Explore, por favor preste mucha atención a los 
requisitos de ingreso a la escuela en particular . Todos los estudiantes de las 
escuelas Explore tendrán acceso a la experiencia de aprendizaje de Explore; 
los estudiantes no necesitan solicitar participar en Explore en sí . Explore 
no es un programa magnet o electivo, es una nueva forma de estructurar 
el aprendizaje en la escuela intermedia para enfocarse en el Diseño de 
Ideas y en experiencias del mundo real . Actualmente, hay cinco trayectorias 
alineadas con los Grupos de Carreras del Departamento de Educación 
de Kentucky (KDE por sus siglas en inglés) . Ocho escuelas intermedias de 
JCPS ofrecen muestras de trayectorias a medida que se conectan con los 
ofrecimientos de las Academias de Louisville a nivel de escuela secundaría . 
Esperamos incorporar más escuelas en el año escolar 2023-24 . 
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JEFFERSON COUNTY
PUBLIC SCHOOLS

Ciencias de la Salud: Los 
estudiantes participarán en 
actividades centradas en el campo 
de la medicina . Desde primeros 
auxilios/RCP, biología, medicina 
deportiva y las múltiples carreras 
en atención médica, los estudiantes 
aprenderán las habilidades 
necesarias para tener éxito no solo 
en el entorno médico actual, sino 
también en la vida .

Negocios y Comunicación: Los 
estudiantes aprenderán todos 
los aspectos de los negocios, 
el liderazgo y el marketing . Un 
estudiante en esta trayectoria podría 
enfocarse en finanzas personales, 
emprendimiento, ciudadanía 
digital, marketing y publicidad, 
comunicación y periodismo, 
desarrollo de estrategias de ventas y 
planificación empresarial. 

 
Ingeniería y Diseño: Los 
estudiantes aprenderán sobre el 
proceso de diseño de principio a fin. 
Aplicarán el conocimiento aprendido 
a través de vías como la robótica, 
la codificación, la arquitectura, la 
construcción, el diseño gráfico en 
3D y los modelos de construcción . 

Servicio Público: Los estudiantes 
explorarán las estructuras 
gubernamentales, la ley y la 
educación en lo que respecta a 
las comunidades locales, estatales 
y nacionales . Los estudiantes 
experimentarán simulacros de 
juicios, planificación de desastres 
y escenarios de respuesta a 
emergencias y desarrollarán 
habilidades de liderazgo mientras 
trabajan para promulgar un cambio 
positivo .

Ciencia del Consumidor: Los 
estudiantes pueden explorar 
la complejidad del crecimiento 
personal, la dinámica familiar y el 
desarrollo de la primera infancia . 
Investigarán las habilidades de 
empleabilidad y la conexión humana 
con la economía . Explorarán los 
mundos de los servicios culinarios 
y de alimentos, así como la moda y 
el diseño de interiores . Finalmente, 
los estudiantes pueden descubrir 
el mundo de los agronegocios, 
aqui se centrarán en los sistemas 
que se encuentran en nuestro 
mundo natural, desde la ciencia 
de los alimentos hasta la energía 
renovable .  
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  Escuelas en la Zona de Elección
EQUIDAD • Acceso • Facilidad de Comprensión • Diversidad • Opciones

Puede asistir a la opción más cercana a su casa 
o a una escuela que este más lejos . 

Los estudiantes entrantes de sexto grado, los 
estudiantes nuevos en JCPS o los estudiantes 
con un cambio de dirección en la Zona de 
Elección deben completar una solicitud de 
admisión para que escojan entre una escuela 
cercana o más lejos de su casa . No hay una 
escuela predeterminada . Los estudiantes 
pueden actualizar su selección anualmente . 

Todos los estudiantes también pueden solicitar 
admisión a escuelas magnet y transferencias .

El ejemplo a la derecha muestra las 
opciones de escuela secundaria de un 
estudiante que vive en la Zona de Elección 
de Ballard High School . Las opciones 
cercanas a la casa de este estudiante son 
New West Louisville Middle School o la 
Academy @ Shawnee . Su opción más 
lejana es la Escuela secundaria Kammerer . 
Los estudiantes clasificarán a sus opciones 
cercanas a la casa . 

Aunque Academy @ Shawnee es una 
escuela magnet, el distrito se compromete 
a ofrecer opciones adicionales para los 
estudiantes en la Zona de Elección . El 
distrito admitirá automáticamente a los 
estudiantes que seleccionen la Academy 
@ Shawnee basada en la capacidad de 
desarrollo . 

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
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*No se proporciona transporte si vive cerca de su escuela, 
generalmentedentro de 1 milla.

Escuelas Secundarias

Transporte proporcionado a todas las escuelas, excepto a la J. Graham Brown

Datos Relevantes
Escuela de su Zona Residencial

Escuelas Magnet

Programas Magnet

No se requiere solicitud de admisión para los 
estudiantes actuales de quinto grado de JCPS

Solicitud requerida
 
No se requiere solicitud de admisión para los 
estudiantes actualmente matriculados en la escuela 

 Escuela de su Zona Residencial
 Escuelas Magnet
 Escuela Magnet Tradicional  
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Escuela de su Zona Residencial*
Carrithers Middle School  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

Conway Middle School  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Crosby Middle School  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Echo Trail (Apertura in 2023-24)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

Farnsley Middle School**   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

Thomas Jefferson Middle School  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

Kammerer Middle School  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
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Lassiter Middle School  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

Meyzeek Middle School**   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

Moore, Marion C ., School  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

New West Louisville Middle School*** (Apertura in 2023-24)  .  .  .  .  .  .  26

Newburg Middle School** .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

Noe Middle School  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

Olmsted Academy North   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

Olmsted Academy South   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30
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Escuelas Magnet
Academy @ Shawnee   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

Barret Traditional Middle School  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
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*Escuelas ordenadas alfabéticamente
**Ofrece el Programa Magnet dentro de su Zona Residencial
***Ubicación precisa por determinar
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Escuela de su Zona Residencial

Si su elección de escuela es una escuela dentro de su zona residencial, 
no es necesario presentar una solicitud de admisión . Se lo inscribirá 
automáticamente en la escuela de su zona Residencial si actualmente 
está inscrito como estudiante de quinto grado de JCPS .

Para averiguar qué escuela esta cerca a su dirección, llame a la Oficina de 
Demografía de JCPS al (502) 485-3050 o visite JCPS SchoolFinder .

Si su escuela de su zona residencial tiene un programa magnet en el que 
desea participar, debe solicitar admisión a ese programa magnet . (Ver 
páginas 46–47 para programas magnet .)

Si es nuevo en JCPS y desea asistir a la escuela intermedia de su zona 
residencial, primero debe comunicarse con la escuelaIf you are new 
to the JCPS district and want to attend your resides middle school, you must first contact 
that school (no el distrito) sobre el registro de nuevos estudiantes . La escuela requerirá un 
comprobante de domicilio .

JCPS
SchoolFinder 
(Buscador de 

Escuelas)

Escuelas Magnet

Las escuelas Magnet ofrecen un enfoque integral para un plan de estudios único . Las 
escuelas Magnet ofrecen instrucción especializada de educación basada en temas que 
atrae los intereses, talentos y habilidades de los estudiantes . Dentro del distrito, las 
escuelas magnet atraen a estudiantes de diversos orígenes socioeconómicos, razas y 
diferentes niveles de rendimiento académico . 

Los estudiantes aceptados en una de las escuelas magnet tradicionales están 
encaminados a completar su educación en ese programa sin tener que volver a 
presentar una solicitud a medida que avanzan en su educación . 

El Programa Tradicional proporciona un entorno de aprendizaje altamente 
estructurado y que se enfoca los principios educativos fundamentales con:

• Mayor énfasis en los altos estándares académicos, la conducta adecuada, 
laciudadanía y el desarrollo de la autodisciplina .

• Aulas ordenadas que requieren tareas para la casa cada noche y un estricto 
cumplimiento de las reglas escolares (incluidos los códigos de vestimenta) .

• Una misión centrada en enfoques de instrucción que ayudan a los estudiantes a 
desarrollar conocimientos básicos y adquirir una alta competencia en habilidades 
fundamentales .

https://apps.jefferson.kyschools.us/Demographics/SchoolFinder.aspx
https://apps.jefferson.kyschools.us/demographics/schoolfinder.aspx
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At Carrithers Middle School, our mission is to increase the achievement and 
growth of every student through effective and engaging teaching and learning 
strategies . Together, we use rigorous academic standards to prepare our 
students to be productive citizens who are committed to learning .

Aspectos Destacados de la Escuela

Carrithers Middle School

Estudiantes inscritos: 586
Directora: M . Denise Franklin-Williams, Ed .D . 
Teléfono: (502) 485-8224 
Dirección: 4320 Billtown Road, Louisville, KY 40299  
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/carrithers

• Advance Program

• Escuela de Aprendizaje Innovador 
de Verizon: iPad y plan de datos 
para todos los estudiantes/ 
personal

• Período de asesoramiento diario 
para construir relaciones entre 
estudiantes y profesores

• Los socios de la comunidad 
incluyen Southwick Community 
Center, Jeffersontown Community, 
universidades locales y Men of 
Quality

• Consejero de salud mental de 
tiempo completo

• Calificaciones distinguidas de 
la Asociación de Educadores 
Musicales de Kentucky (KMEA por 
sus siglas eninglés) en banda, coro 
y orquesta

• Ofrece una de las pocas bandas de 
música de la escuela Intermedia

• Actividades para estudiantes: 
tiro con arco, baloncesto, voleibol, 
béisbol, softbol, baile, Step Team, 
porristas, robótica, atletismo, 
campo traviesa, fútbol, Quick 
Recall, ajedrez

• Período de exploración las 
opciones incluyen tiro con arco, 
ajedrez, LEGOs, cocina y disección .

• Oportunidades de 
liderazgoestudiantil: Club 
Beta, Cuadro de Honor, Union 
de Estudiantes Negros, Consejo 
Estudiantil, Student Technology 
Leadership Program (STLP por sus 
siglas en inglés), VerizonStudent 
Tech Team

• Laboratorio en pleno 
funcionamiento de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM), como parte 
de la rotación de artes relacionadas

https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/carrithers
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Escuela de su Zona Residencial

• Advance Program

• Escuela de Aprendizaje Innovador 
de Verizon: iPad y plan de datos 
para todos los estudiantes/ 
personal

• Centro de medios actualizado con 
puestos flexibles, espacio para 
proyectos y acceso a tecnología

• Orquesta, banda y equipo de 
ajedrez galardonados

• El Centro de Servicios para 
Jóvenes (YSC por sus siglas 
en inglés) ayuda a eliminar las 
barreras de aprendizaje .

• Actividades paraestudiantes: 
fútbol americano, béisbol, 
baloncesto, fútbol,

• clubes de campo traviesa, 
atletismo, porristas, baile, voleibol 
y clubes sociales/ académicos

• El equipo Student Technology 
Leadership Program (STLP) obtuvo 
cinco premios del campeonato 
estatales para la Evaluación en 
Línea de Productos Digitales .

• Enfoque individualizado para el 
aprendizaje a través de Cougar 
Day (períodos de intervención de 
un día)

Estudiantes inscritos: 732
Directora: Jeannie Lett  
Teléfono: (502) 485-8233
Dirección: 6300 Terry Road, Louisville, KY 40258 
Web: http://conway.jcps.schooldesk3.net

La misión de Conway Middle School es proporcionar experiencias de 
aprendizaje de calidad en un entorno amable para preparar e inspirar a 
nuestros estudiantes a tener éxito en la vida .

Aspectos Destacados de la Escuela

Conway Middle School

http://conway.jcps.schooldesk3.net
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La misión de Crosby Middle School es proporcionar instrucción relevante y 
rigurosa que prepare e inspire a los estudiantes a convertirse en ciudadanos 
productivos y futuros líderes . Creemos que el proceso educativo es más 
completo cuando el emprendimiento es un esfuerzo conjunto del estudiante, 
los padres y la escuela . Nuestros programas brindan a todos los estudiantes la 
oportunidad de sobresalir académica y emocionalmente . Cada estudiante en 
Crosby es un individuo único al que preparamos para la transición a la escuela 
secundaría y, lo que es más importante, para la vida . 

Aspectos Destacados de la Escuela

Crosby Middle School

• Advance Program

• Altamente competitivo 
Programade Distinguished 
Math Scholars (Distinguidos 
Académicos de Matemáticas) 
(DMS por sussiglas en inglés)

• Sigue una filosofía que enfatiza 
las Cuatro Cs de Crosby 
(Comunicación, Colaboración, 
Consistencia y Celebración) para 
capacitar a nuestros estudiantes a 
maximizar su potencial 

• Programa de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas 
(STEAM) con el apoyo de 
codificación, ingeniería, robótica, 
música digital, arte digital, 
Student Technology Leadership 
Program (STLP), y la aula de 
instrucción de Google

• Amplia gama de actividades 
estudiantiles, clubes y equipos 
deportivos que compiten a nivel 
local, estatal, regional y nacional

Estudiantes inscritos: 1,025 
Directora: Kara Ammerman, Ed .D .  
Teléfono: (502) 485-8235
Dirección: 303 Gatehouse Lane, Louisville, KY 40243 
Web: http://bit.ly/CrosbyCougarsHub

http://schools.jefferson.kyschools.us/middle/crosby
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Escuela de su Zona Residencial

ECHO Trail Middle School
Apertura 2023-24

El director, el nombre oficial de la escuela y la información de 
contacto se anunciarán en el otoño de 2022 . Esta información no 
estaba disponible en el momento de la impresión .

Echo Trail Middle School abrirá al comienzo del año escolar 2023-24 
con una clase inaugural de estudiantes de sexto grado . Se convertirá 
en una escuela intermedia completa, de sexto a octavo grado, 
durante los siguientes dos años escolares . 

Echo Trail Middle School atenderá a estudiantes dentro de la zona 
de residencia de Echo Trail y de la Zona de Elección . Ubicado junto 
a los Parklands of Floyds Fork, el exterior de Echo Trail está diseñado 
para complementar el entorno natural y permitir que los estudiantes 
tengan acceso a participar en el aprendizaje y las experiencias 
proporcionadas por las instalaciones de la escuela y los parques . 

En además, el interior del edificio está diseñado con aulas modulares 
para apoyar a las pequeñas comunidades de aprendizaje en los 
equipos de la escuela intermedia . 

La Escuela Intermedia Echo Trail será una Escuela Trayectoria 
Exploratoria de JCPS con caminos que están alineados con la escuela 
secundaría asociada de Echo Trail .
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Farnsley Middle School

• Programa Magnet de 
Matemáticas/Ciencia/Tecnología 
(MST), Advance Program, y un 
Programa para Personas Dotadas y 
Talentosas en las áreas académicas, 
artísticas, creativas y de liderazgo

• Escuela de Aprendizaje Innovador 
de Verizon: iPad y plan de datos 
para todos los estudiantes/ personal

• Calificaciones distinguidas de la 
Asociación de Educadores Musicales 
de Kentucky (KMEA) en banda, coro 
y orquesta

• Más de 40 actividades 
extracurriculares/atletismo que 
celebran campeonatos nacionales, 
estatales, regionales y distritales, 
incluidos baloncesto, béisbol, y 
atletismo 

• Ofrece Escuela Trayectoria 
Exploratoria

• Equipos académicos y de liderazgo 
galardonados y reconocidos a nivel 
nacional: Programa de Liderazgo 
Tecnológico para Estudiantes (STLP), 
Quick Recall/Future Problem Solvers 
(Solucionadores de Problemas 
Futuros), Equipo Tecnológico, Club 
Beta, Best Buddies, MLKU (Unión de 
Estudiantes Negros [BSU]), LGBTQ+, 
Asamblea de las Naciones Unidas 
de Kentucky (KUNA por siglas 
en inglés), Asamblea Juvenil de 
Kentucky (KYA) y otros

• Escuela Comunitaria sitio que 
ofrece programas y servicios 
extracurriculares para toda la familia 
y la comunidad

• Más de 40 actividades 
extracurriculares/atletismo que 
celebran campeonatos nacionales, 
estatales, regionales y distritales, 
incluidos baloncesto, béisbol, y 
atletismo

Estudiantes inscritos: 1,041 
Directora: Carolyn B . Smith  
Teléfono: (502) 485-8242
Dirección: 3400 Lees Lane, Louisville, KY 40216 
Web: https://sites.google.com/jefferson.
kyschools.us/farnsleymiddleschool/home

Farnsley Middle School ofrece un entorno seguro 
que incentiva el éxito de los estudiantes durante 
toda su vida . Reconocemos la singularidad de 
nuestros estudiantes y nos comprometemos a 
promover la excelencia centrada en el estudiante en 
la parte academica y en el desarrollo de habilidades 
sociales . Farnsley es una de las primeras escuelas 
que ofrece Explore Pathways que se alinean con 
las Academias de Louisville, ofreciendoles a los 
estudiantes prácticas, atractivas experiencias de aprendizaje .

Aspectos Destacados de la Escuela

FARNSLEY MIDDLE SCHOOL

Lorem ipsum

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/farnsleymiddleschool/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/farnsleymiddleschool/home
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Escuela de su Zona Residencial

Kammerer Middle School

Estudiantes inscritos: 721
Directora: Shannon Corrigan  
Teléfono: (502) 485-8279
Dirección: 7315 Wesboro Rd ., Louisville, KY 40222 
Web: https://sites.google.com/jefferson.
kyschools.us/kammerer-middle/home

En Kammerer Middle School, nuestro enfoque 
principal es el logro académico . Al caminar por 
los pasillos y las aulas, notará el aprendizaje 
comprometido, enfocado y altamente estructurado 
de los estudiantes en toda la escuela .

Aspectos Destacados de la Escuela

• Más de 20 actividades para 
estudiantes, que incluyen 
Equipo Académico, anime/
manga, Club Beta, ajedrez, club 
de teatro, club de ping-pong, 
Solucionadores de Problemas 
Futuros, Club de Guitarra, banda 
de jazz, club de fotografía, Quick 
Recall y el anuario .

• Programas galardonados de 
bandas, coros y orquestas

• Advance 
Program, Programa de 
Honores, Programa de Erudito 
Distinguidoen Matemáticas 
(DMS) y Programa de Escuelas 
Seguras y Civicas

• Ofrece Escuela Trayectoria 
Exploratoria

KAMMERER MIDDLE SCHOOL

Lorem ipsum

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kammerer-middle/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kammerer-middle/home
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• Escuela intermedia modelo 
para Prácticas Restaurativas (RP) 
designada por el Distrito

• Se enfoca en el aprendizaje centrado 
en el estudiante que involucra 
activamente a los estudiantes con el 
plan de estudios y entre ellos, y con 
oportunidades como Aprendizaje 
Basado en Proyectos (PBL)

• Proporciona a los estudiantes 
dos cursos basados en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (STEAM) a través de 
artes relacionadas cada año

• Amplia gama de asignaturas 
electivas: arte, tutoría entre 
estudiantes, educación física (PE por 
sus siglas en Ingles), educaciónfísica 
adaptativa y arte adaptativo, 
salud, banda, orquesta, artes y 
humanidades, coro 

• Actividades para estudiantes: 
Equipo Académico, Student 
Technology Leadership Program 
(STLP), porristas, step team, 
baloncesto, anuario, fútbol 
americano, carreras de campo 
traviesa, voleibol, tiro con arco, 
atletismo, fútbol

• Ofrece Knight Clubs después de la 
escuela durante todo el año escolar . 
Knight Clubs varían según el interés 
de los estudiantes, pero pueden 
incluir Club de Arte, Knight Cares, 
Teatro, Tiro con Arco, Knightly News, 
Club de Tecnología/STLP y Jardín 
Comunitario .

• Justicia Ahora las oportunidades 
de participación del centro de 
aprendizaje empoderan a los jóvenes 
para que se unan para resolver 
problemas sistémicos y ayudar a 
crear una comunidad más justa en 
Louisville .

Knight Middle School

Estudiantes inscritos: 448
Directora: Jeronda Majors  
Teléfono: (502) 485-8287
Dirección: 9803 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 
Web: http://knight.jcps-ky.com

La misión de la Knight Middle School’s es ser una comunidad de aprendizaje 
basada en la equidad y la empatía a medida que involucramos y empoderamos a 
cada estudiante social, emocional y académicamente .

Aspectos Destacados de la Escuela

http://knight.jcps-ky.com
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Escuela de su Zona Residencial

Lassiter Middle School

Estudiantes inscritos: 1,015
Directora: Dr . Jason S . Detre 
Teléfono: (502) 485-8288
Dirección: 8200 Candleworth Drive, Louisville, KY 40214 
Web: http://jcps_lassiter.campuscontact.com/

At Lassiter, we are known for our safe and structured learning environment, 
high academic expectations, and positive school culture . Lassiter is a Leader 
in Me school where students are taught 21st-century leadership and life skills 
leading to individual empowerment and personal growth .

Aspectos Destacados de la Escuela

• Escuela de Aprendizaje Innovador 
de Verizon: iPad y plan de datos 
para todos los estudiantes/ 
personal

• Ofrece el prestigioso Programa 
de Becarios Internacionales 
de Cambridge, (Cambridge 
International Scholars Program) 
el plan de estudios de programa 
avanzado mas destacado en el 
mundo, reconocido por más 
colegios y universidades que 
el Bachillerato Internacional 
(International Baccalaureate) (IB 
Por sus siglas en Ingles) . Las clases 
del programa avanzado están 
disponibles en artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencias y estudios 
sociales .

• Fomenta la expresión artística y 
creativa en clases de arte, banda, 
coro, escritura creativa, orquesta y 
producción de videos

• Reta a los estudiantes a participar 
en nuestros Equipos Académicos 
y de Quick Recall (Campeones 
Regionales de la Copa del 
Gobernador durante los últimos 
tres años)

• Ofrece Club Beta, Sociedad 
Nacional Honoraria y Consejo 
Asesor de Nutrición Estudiantil

• Oportunidades deportivas: tiro 
con arco, béisbol, baloncesto, 
porristas, carreras de campo 
traviesa, fútbol de bandera, fútbol, 
softbol, atletismo, voleibol

• Actividades para estudiantes: 
cocina, drama, Girls Who Code 
and Game (Niñas que Codifican 
y que Juegan Videojuegos), Girls 
on the Run, Minecraft, robótica, 
Safe Sitter, consejo estudiantil, 
Student Technology Leadership 
Program (STLP), anuario (yearbook), 
Adelante Hispanic Achievers

http://jcps_lassiter.campuscontact.com/
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• Programa Magnet de Matemáticas/ 
Ciencia/Tecnología (MST)

• Matemáticas de nivel avanzado, 
incluyendo Álgebra y Geometría

• Advance Program y programación 
para estudiantes dotados y 
talentosos

• Ofertas de robótica e ingeniería 
conocidas por recibir premios a 
nivel estatal y nacional

• Project Lead the Way (PLTW)

• Tecnología: Creadores de 
aplicaciones, programadores e 
Ingenieros de y Socio de Amazon 
Future Engineers

• Feria de Ciencias y Presentaciones 
del Aprendizaje STEM

• Inglés como Segunda Lengua

• El Programa de Escuelas 
Comunitarias ofrece programas y 
servicios después de la escuela para 
toda la familia .

• Equipos académicos competitivos 
y oportunidades de liderazgo, 
incluida la Asamblea de las 
Naciones Unidas de Kentucky 
(KUNA), la Asamblea de la Juventud 
de Kentucky (KYA), National Junior 
Beta Club, MATHCOUNTS, Science 
Olympiad (Olimpiada de Ciencias), 
la Copa del Gobernador, debate, 
Future Problem Solving (Resolución 
de Problemas Futuros) y Quick 
Recall .

• Más de 30 actividades 
extracurriculares, clubes y 
equipos deportivos competitivos 
combinados para crear

Meyzeek Middle School

Estudiantes inscritos: 944
Directora: Charles Marshall  
Teléfono: (502) 485-8299
Dirección: 828 South Jackson Street, Louisville, KY 40203 
Web: http://meyzeek.jcps-ky.com

La Escuela Intermedia Meyzeek ofrece un plan de estudios equilibrado en el 
que todos los estudiantes tienen el desafío de pensar críticamente y sobresalir 
académicamente . El Programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM) históricamente distinguido de Meyzeek atrae a los académicos más 
talentosos de toda la ciudad y ofrece una experiencia excepcional diseñada 
para prepararlos para un futuro dinámico en el campo de STEM . La experiencia 
Meyzeek promueve la investigación y la exploración de STEM al tiempo que 
integra la expresión artística para abordar los diferentes estilos de aprendizaje y 
los intereses de una comunidad con diversidad de aprendizajes . La comunidad 
unica de Meyzeek , la rica historia y el éxito continuo alimentan el espíritu de la 
escuela, se conoco como la Mística Meyzeek .

Aspectos Destacados de la Escuela

http://meyzeek.jcps-ky.com
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Escuela de su Zona Residencial

• Ofrecer Project Lead The 
Way(PLTW), que aumenta el 
compromiso y la emoción en el 
aula, impulsa la colaboración 
y la motivación, momentos de 
claridad y comprensión profunda . 
A medida que los estudiantes 
participan en las actividades de 
PLTW en ingeniería y ciencias 
biomédicas, se les ofrecen 
posibilidades que abren el futuro 
en la escuela secundaría y más 
allá .

• Brinda oportunidades para que el 
diseño y el modelado desarrollen 
una comprensión de la influencia 
de la creatividad y la innovación 
en sus vidas

• Proporciona la plataforma VEX 
Robotics para diseñar, construir 
y programar objetos del mundo 
real, como semáforos, cabinas de 
peaje y brazos de de robot .

• La estructura única de tener 
estudiantes de intermedia y 
secundaría que comparten 
instalaciones respalda la 
coherenciaen el enfoque 
académico . 

• Los cursos de las artes 
relacionadas son la contraparte 
de las ofrecidas en la academias 
de la escuela secundaría, brindan 
la oportunidad de explorar lo que 
ofrecen .

Marion C. Moore School

Estudiantes inscritos: 1,015 (Grades 6–8)
Directora: Traci M . Hunt  
Teléfono: (502) 485-8304
Dirección: 6415 Outer Loop, Louisville, KY 40228 
Web: http://moore.jcps.schooldesk.net

Nuestra cultura en Marion C . La escuela de Moore surge de nuestra misión 
y visión . Nos esforzamos por ser una escuela donde los estudiantes quieren 
estar, los adultos quieren 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, lo cual es un beneficio único del modelo 
combinado de Moore . 

Aspectos Destacados de la Escuela

http://moore.jcps.schooldesk.net


26   Opciones de Escuela Secundaria

New West Lousiville Middle 
School
Apertura 2023-24
El director, el nombre oficial de la escuela y la información de contacto se 
anunciarán en el otoño de 2022 . Esta información no estaba disponible en el 
momento de la impresión . 

La West Louisville Middle School abrirá al comienzo del año escolar 2023-24 con 
una clase inaugural de estudiantes de sexto grado  . Se convertirá en una escuela 
intermedia completa, de sexto a octavo grado, durante los siguientes dos años 
escolares .

La West Louisville Middle School atenderá a estudiantes que pertenezcan a su 
zona residencial . El diseño de la escuela tiene un concepto vanguardista, con un 
enfoque en pequeñas comunidades de aprendizaje . 

La Escuela Intermedia West Louisville será una Escuela Explore Pathway 
School (Trayectoria Exploratoria) de JCPS con especializaciones alineadas a la 
preparatoria asociada con la West Louisville Middle School .
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Escuela de su Zona Residencial

• Programa Magnet de 
Matemáticas/Ciencia/Tecnología 
(MST), Advance Program, y cursos 
de ingeniería

• El alumnado habla más de 21 
idiomas .

• Programa de Robótica e Ingeniería 
VEX de reconocimiento mundial

• Una calificación distinguida 
en banda de música, coro y 
orquestapor la Asociación de 
Educadores Musicales de Kentucky

• La única escuela JCPS con una tropa 
autorizida de boy scouts (#491)

• Campeones consecutivos del 
distrito en fútbol americano, 
baloncesto y béisbol

• Oportunidades deportivas: 
voleibol, porristas , fútbol 
americano, campo traviesa, béisbol, 
softbol, baloncesto, tenis, tiro con 
arco, fútbol, deportes electrónicos, 
danza

• Oportunidades de competencia 
académica a nivel local, regional y 
nacional

• Aula al aire libre con un curso de 
drones

• Kutz 4 Kidz: Barbería con 
licenciaestatal y en pleno 
funcionamiento que ofrece cortes 
de cabello gratuitos a los niños

• El Centro Comunitario de Logros 
Estudiantiles (SACC por sus 
siglas en inglés) proporciona a los 
estudiantes y las familias acceso a 
ropa, zapatos y productos frescos 
en las instalaciones de Newburg . 
Socios en la comunidad, como 
Meijer, Amazon, Lowe's, California 
Closets y Zappos ayudan a 
mantener abastecido el SACC .

• Oportunidades de campo en 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM) y nuevas 
tecnologías en el Laboratorio de 
Innovación financiado por Verizon y 
Project Lead the Way (PLTW)

• Asociaciones comunitarias estables 
con Faurecia, GE Appliances y el 
Club de Niños y Niñas de Newburg

• Escuela de Aprendizaje Innovador 
de Verizon: iPad y plan de datos 
para todos los estudiantes/ personal

Newburg Middle School

Estudiantes inscritos: 943
Directora: Nicole Adell  
Teléfono: (502) 485-8306
Dirección: 4901 Exeter Avenue, Louisville, KY 40218 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/newburg-middle-school/home

En Newburg Middle School, el objetivo es inspirar a los estudiantes en su 
búsqueda del conocimiento al mismo tiempo que se promueve el éxito 
y la autoestima a través del trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la 
autodisciplina a medida que ellos se convierten en miembros contribuyentes a 
nuestra sociedad global .

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/newburg-middle-school/home
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• Programa Magnet de Artes 
Visuales y Escénicas incluye clases 
intensivas de banda, coro, danza, 
teatro, orquesta y artes visuales .

• El único programa Magnet para 
estudiantes dotados y talentosos 
para estudiantes que sobresalen 
en lo académico, las artes, la 
creatividad y el liderazgo en JCPS .

• Advance Program

• Utiliza un horario en bloques

• Ofrece Álgebra I y Geometría 
que otorgan créditos de la 
escuelasecundaría 

• La facultad incluye maestros 
avalados en Educación para 
Dotados .

• Liderazgo estudiantil 
oportunidades: National Junior 
Beta Club, Programa de Liderazgo 
Tecnológico para Estudiantes 
(STLP), Asamblea de las Naciones 
Unidas de Kentucky (KUNA), 
Asamblea de Jóvenes de Kentucky 
(KYA), proyectos de aprendizaje por 
servicio

• más de 40 actividades 
extracurriculares en atletismo, 
competiciones académicas y clubes 

Noe Middle School

Estudiantes inscritos: 1,340
Directora: Jennifer Cave  
Teléfono: (502) 485-8307
Dirección: 121 West Lee Street, Louisville, KY 40208 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Noe

Diversidad, creatividad y excelencia académica: estos son los sellos distintivos de 
Noe Middle School . Al proporcionar cursos que presenten retos y al reconocer 
los talentos individuales de cada niño, Noe prepara a los estudiantes para las 
demandas de la escuela secundaría al mismo tiempo que honra su entusiasmo 
juvenil y su deseo de hacer una diferencia en el mundo . La misión de Noe 
Middle School es enfocarse en el éxito estudiantil como la meta de todas las 
actividades a través de un ambiente centrado en el estudiante; una organización 
interdisciplinaria de enseñanza en equipo; y un esfuerzo cooperativo del personal, 
los padres y la comunidad .

Aspectos Destacados de la Escuela.

https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Noe
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Escuela de su Zona Residencial

• Laboratorio de Innovación: 
Auriculares Oculus Go VR, 
auriculares HTC Vive Pro Immersive 
VR, impresoras 3D, kits de 
codificación, herramientas de 
medios digitales y cámaras

• Programa Magnet STEAM and 
Advance Program

• Ofrece el programa Student 
Technology Leadership Program 
(STLP), codificación, ingeniería 
mecánica, diseño digital y robótica, 
así como un programa de música 
completo que incluye orquesta, 
banda de jazz, coro de espectáculos 
y un coro embajador 

• Brinda a los hombres jóvenes los 
beneficios del plan de estudios 
STEAM en grupos no mixtos

• Los programas, clubes y 
actividadesayudan a desarrollar 
habilidades académicas y de 
liderazgo .

• Intervención y enriquecimiento 
extrade lectura y matemáticas 
ofrecido diariamente

• Implementa Prácticas Restaurativas 
(PR) para fortalecer las relaciones 
entre estudiantes y personal

• Escuela de Aprendizaje Innovador 
de Verizon: iPad y plan de datos 
para todos los estudiantes/ personal

Olmsted Academy North

Estudiantes inscritos: 509
Directora: Tonkeyta Rodgers  
Teléfono: (502) 485-8331
Dirección: 4530 Bellevue Avenue, Louisville, KY 40215 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/olmstednorth/home

Nuestra misión es fomentar la exploración de carreras en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) al proporcionar una instrucción 
relevante y rigurosa arraigada en el pensamiento crítico, la colaboración y la 
innovación  . Juntos, nuestro objetivo es que cada estudiante se involucre, 
inspire, empodere, y prepare para la universidad y la carrera . Nuestra cultura 
en Olmsted Academy North está impulsada por una misión de brindar a 
nuestros jóvenes una educación rigurosa—fomentando la colaboración y la 
inclusión a través de una exploración centrada en STEAM, para diseñar futuros 
innovadores .

Aspectos Destacados de la Escuela

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/olmstednorth/home
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Olmsted Academy South

Estudiantes inscritos: 579
Directora: Synthia Shelby  
Teléfono: (502) 485-8270
Dirección: 5650 Southern Parkway, Louisville, KY 40214 
Web: www.OASbrave.com

Además de la competencia académica en materias básicas, las mujeres 
jóvenes de la Academia Frederick Law Olmsted Sur tendrán un dominio de las 
habilidades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM); 
comprensión y apreciación de las artes; y la capacidad de brindar un servicio 
significativo a sus comunidades diversas . Nuestra visión es que cada una de 
nuestras jóvenes salga de Academia Frederick Law Olmsted Sur equipada con 
habilidades del siglo XXI a través de la educación basada en STEAM .

Aspectos Destacados de la Escuela

• Escuela secundaria pública solo para 
niñas

• Plan de estudios infundido con 
STEAM, cursos de tecnología 
innovadora y artes visuales y 
escénicas

• Cursos de tecnología: robótica, 
programación, Project Lead The Way 
(PLTW), tecnología para estudiantes 
Programa de Liderazgo (STLP), artes 
multimedia

• Visuales y escénicas: banda, 
coro,orquesta, piano, arte avanzado

• Actividades para estudiantes: 
Equipo Académico, Club Ambiental, 
Club de Bicicletas, Club de 
Fotografía, Club de Escritores, 
baloncesto, voleibol, fútbol, softbol, 
baile, porristas, Step Team

• Programación de asociaciones 
comunitarias: Programa de mujeres 
en Liderazgo; Girls on the R .I .S .E . 
(Revolucionando las Interpretaciones 
a través de la Autoexpresión); 
Programa de Liderazgo Económico 
para Mujeres; Young Authors 
Greenhouse (Jóvenes Autores); 
Kentucky Asamblea de las Naciones 
Unidas (KUNA); Club Beta; Centro 
de Ciencias de Kentucky; Asociación 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM), Academia de 
ciencias Mercy; y la asociación STEM 
de Girl Scouts de Kentuckiana

• Certificado a nivel nacional para las 
Escuelas Magnet de America

http://www.OASbrave.com
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Escuela de su Zona Residencial

• Explore Pathways
 — Ingeniería y Diseño: equipos de 
competición y robótica VEX de 
última generación

 — Ciencias de la Salud: enfermería, 
RCP, anatomía, detectives médicos

 — Negocios y Comunicación: medios 
digitales, artes gráficas, educación 
financiera

• Proyectos basados en la comunidad, 
interdisciplinarios de aprendizaje 
através del servicio y oportunidades 
de excursiones

• Oportunidades integradas de 
enriquecimiento e intervención 
durante Student Success Time (SST), 
un profesional de salud mental 
interno y un Centro de Recursos 
Familiares (FRC por sus siglas en 
inglés)

• Exitoso programa de atletismo 
con oportunidades para todos los 
deportes de la escuela intermedia 
JCPS 

• Programas de banda, orquesta, coro, 
artes visuales y teatro galardonados 

• Edificio de última generación, de alta 
tecnología y respetuoso con el medio 
ambiente

• Escuela de Aprendizaje Innovador de 
Verizon: Chromebooks con tecnología 
inalámbrica integrada para todos los 
estudiantes

• Actividades extracurriculares: 
Equipo Académico, club de anime, 
MLKU (Unión de Estudiantes Negros 
[BSU]), Best Buddies, equipo 
de ajedrez, codificación, drama, 
Hermandad de Atletas Cristianos, 
Girls on the R .I .S .E ., Alianza Gay 
Heterosexual Trans (GSTA por sus 
siglas en inglés), club de Harry Potter, 
Junior Beta Club, Mediadores entre 
compañeros , Equipo de transmisión 
de RAMcast, Rclub de Jazz Ramsey, 
Rampage steppers, club de Star Wars

Ramsey Middle School

Estudiantes inscritos: 1,018 
Directora: Katherine LaDuke 
Teléfono: (502) 485-8391
Dirección: 6409 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 
Web: jcps-ramsey.campuscontact.com

La misión de Ramsey Middle School es 
proporcionar una experiencia educativa excepcional 
que prepare a los estudiantes para perseguir sus 
pasiones mediante el desarrollo de estudiantes 
empoderados, líderes con mentalidad de servicio 
y ciudadanos responsables a nivel mundial . 
Ramsey fue la primera escuela intermedia en 
ofrecer Explore Pathways la cual se alinea con las 
Academias de Louisville . Las Academias de nivel 
de grado están ubicadas en partes separadas 
del edificio para facilitar una transición exitosa de la escuela primaria a la 
secundaría con equipos individuales hacia la construccion de un sentido de 
comunidad .

RAMSEY MIDDLE SCHOOL

Lorem ipsum

http://jcps-ramsey.campuscontact.com/
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Stuart Academy

Estudiantes inscritos: 1,117
Directora: Darren Dawson 
Teléfono: (502) 485-8334
Dirección: 4603 Valley Station Road, Louisville, KY 40272 
Web: sites.google.com/view/froststuart/home

En asociación con la comunidad, la misión de Stuart Academy es capacitar 
a los estudiantes para que sean líderes del siglo XXI que estén listos para la 
escuela secundaría .

Aspectos Destacados de la Escuela

• Advance Program (solo para 
estudiantes de séptimo y octavo 
grado)

• Ofrece una variedad de actividades 
deportivas y extracurriculares en 
instalaciones que se encuentran entre 
las mejores del distrito

• Clases de educación física (EP) tienen  
laboratorio de aptitud física con 
equipamiento de última generación .

• Oportunidades de participación y 
cooperación de los padres: noches 
de padres, charlas por internet 
con el director y el equipo de 
liderazgo, excursiones, voluntariado y 
conferencias entre padres y maestros

• Clases más pequeñas que la mayoría 
de las escuelas intermedias de JCPS; 
Oportunidades de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP); e 
intervenciones y enriquecimiento 
académico, de conducta, social y 
emocional proactivo y de apoyo .

• Ofrece banda, orquesta y coro, como 
programas de Clubes para Niños y 
Niñas

• Escuela de Aprendizaje Innovador 
de Verizon: iPad y plan de datos para 
todos los estudiantes/ personal

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

http://sites.google.com/view/froststuart/home
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Escuela de su Zona Residencial

• Ofrece Escuela Trayectoria 
Exploratoria

• Clases diarias relacionadas con 
las artes incluye banda, orquesta, 
coro y educación física (EP) .

• La Academia de Patriot Prideayuda 
a los estudiantes de sexto grado 
a hacer una transición exitosa 
a la escuela intermedia  . Los 
estudiantes de sexto grado están 
separados de los grados séptimo 
y octavo para que los maestros 
de su equipo puedan enfocarse 
en apoyarlos a través de lecciones 
socioemocionales específicamente 
para estudiantes de sexto grado . 
(Se puede hacer un recorrido de la 
escuela con cita previa .)

• Advance Program y un programa 
para dotados y talentosos

• TJMS es una escuela sin uniforme 
y apoya la expresión de los 
estudiantes a través de una política 
de código de vestimenta .

• Deportes: baloncesto, béisbol, 
porristas, fútbol, Step Team, 
atletismo

• Actividades: robótica, anime, 
clubes de lectura, juegos, ajedrez 
(campeones estatales), Equipo 
académico, arte, Beta Club, 
consejo estudiantil, LGBTQ, 
equidad y más

Thomas Jefferson 
Middle School

Estudiantes inscritos: 900
Directora: Joshua Bourgeois  
Teléfono: (502) 485-8273
Dirección: 1501 Rangeland Rd ., Louisville, KY 
40219 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.
us/thomas-jefferson-middle/home

Thomas Jefferson Middle School (TJMS) está 
cambiando su programa de Innovación Digital y 
Programa de Liderazgo en una escuela Escuela 
Explore Pathway (trayectoria Exploratoria) alineada 
con las Academias de Louisville . Este innovador 
programa brinda a los estudiantes acceso, 
oportunidades y exploración de sus intereses y 
aptitudes .

Aspectos Destacados de la Escuela

THOMAS JEFFERSON
MIDDLE SCHOOL

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/thomas-jefferson-middle/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/thomas-jefferson-middle/home
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Westport Middle School

Estudiantes inscritos: 1,185
Directora: Jodie Zeller  
Teléfono: (502) 485-8346
Dirección: 8100 Westport Road, Louisville, KY 40222 
Web: www.westportmiddle.com

En Westport Middle School, creemos que podemos 
inspirar a todos los estudiantes al proporcionar un 
entorno seguro y afectuoso que fomente el desarrollo 
académico y el crecimiento individual . Nuestra misión 
es colaborar para prepararnos a nosotros mismos y a los 
estudiantes en construir una comunidad de aprendizaje 
consistente. Esto refleja nuestros valores fundamentales 
de coherencia, comunidad, colaboración e instrucción . 
Westport es parte del Explore Academy de JCPS, que 
les otorga a los estudiantes un trayecto de clases de artes alineadas con los 
intereses de los estudiantes y con las Academias of Louisville secundarias . 

Aspectos Destacados de la Escuela

• Programa Magnet Montessori 
(Ver página 47 para detalles 
delprograma .)

• Ofrece matemáticas ilustrativas, 
un plan de estudios basado en la 
investigación

• Ofrece Escuela Trayectoria 
Exploratoria

• Oportunidades d e 
artesrelacionadas: orquesta; 
banda; música coral; teatro; 
danza; educación física (PE); 
ciencias de lasalud; robótica; 
codificación; Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM); 
tecnología general; opciones de 
carrera; historia afroamericana; 
artes visuales; Best Buddies; y más

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

• Actividades para estudiantes: 
Equipo de Robótica, fútbol 
americano, Equipo Académico, 
softbol, fútbol, lacrosse y más

• Programación de asesoramiento 
que brinda apoyo a través 
de lecciones y ejercicios de 
construcción de equipos y 
comunidades enfocados social y 
emocionalmente

• Sistemas integrados de 
enriquecimiento e intervención

WESTPORT MIDDLE SCHOOL

Lorem ipsum

http://www.westportmiddle.com
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Escuelas Magnet

The Academy @ Shawnee es una escuela intermedia 
magnet y una escuela secundaría aeroespacial que 
atiende a estudiantes en programas distintivos que 
incluyen aviación e ingeniería . Estamos comprometidos 
a preparar a los estudiantes ayudándoles a desarrollar 
las habilidades básicas necesarias para tener éxito en la 
escuela secundaría y más allá .

Aspectos Destacados de la Escuela

Academy @ Shawnee

Estudiantes inscritos: 110 (Grades 6–8) 
Directora: Kymberly Rice  
Teléfono: (502) 485-8326
Dirección: 4001 Herman Street, Louisville, KY 40212 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/
AcademyShawneeMiddle

• Explore Pathways
 — Ingeniería y Diseño
 — Ciencias de la Salud (2023-24)
 — Negocios y Comunicación

• Ofrece un plan de estudios de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes 
y Matemáticas (STEAM) basado en 
proyectos para conectar áreas de 
contenido .

• Clases pequeñas dan oportunidades 
de aprendizaje personalizado y 
participación familiar 

• Oportunidades de 
aprendizajeextendidas en el que 
los estudiantes exploran ingeniería 
de aviación, negocios y marketing, 
medicina deportiva, enfermería y 
más .

• Se está llevando a cabo una 
renovación multimillonaria de las 
instalaciones que proporcionará 
laboratorios y equipos de 
aprendizaje adicionales de última 
generación .

• El formato combinado de escuela 
intermedia y secundaría de 
Shawnee ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de permanecer con 
el mismo grupo de estudiantes de 
sexto a duodécimo grado .

• Todos los estudiantes participan 
en Project Lead The Way (PLTW), 
Gateway to Technology y en 
los programas del Centro de 
Aprendizaje Challenger .

Business &
Communication

Engineering
& Design

ACADEMY @ SHAWNEE

https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/AcademyShawneeMiddle
https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/AcademyShawneeMiddle
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• Instrucción de alta calidad enlas 
materias básicas

• Larga tradición de rendimiento 
académico de primera categoría

• Énfasis en toda la escuela en el 
aprendizaje de servicio a través 
del Programa Barret Cares, que 
brinda oportunidades de servicio 
comunitario

• Excepcional oportunidades 
relacionadas con el arte; coro; 
música; banda; orquesta; 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM); educación 
física (PE); y salud

• Atletismo galardonado, con 
campeonatos distritales y estatales 
de baloncesto, fútbol americano, 
tenis, voleibol, hockey sobre 
césped, béisbol, porrista, baile y 
golf

Barret Traditional 
Middle School

Estudiantes inscritos: 634
Directora: Amy Strite  
Teléfono: (502) 485-8207
Dirección: 2561 Grinstead Drive, Louisville, KY 40206 
Web: http://barret.jcps.schooldesk.net

Barret Traditional Middle School proporciona un entorno estructurado que 
permite a cada estudiante alcanzar su máximo potencial y convertirse en un 
estudiante de por vida en un mundo culturalmente diverso y en constante 
cambio  . Nuestra misión es enseñar a nuestros estudiantes a buscar la 
excelencia, demostrar compasión, desarrollar la responsabilidad personal y 
construir una cultura de respeto a través del servicio a los demás .

http://barret.jcps.schooldesk.net
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Escuelas M
agnet

• Magnet todo el para distrito 
escuela que presta servicios desde 
Kinder hasta el duodécimo grado

• Los estudiantes participan en 
un plande estudios alineado de 
preparación universitaria y artes 
liberales basado en nuestros 
cuatro principios de Aprendizaje 
Autodirigido: Independencia, 
Empatía, Iniciativa e Innovación .

• Proporciona un programa 
académico que cultiva pensadores 
críticos, de mente abierta y 
creativos que están dispuestos a 
correr riesgos y están ansiosos por 
obtener nuevos conocimientos

• Ofrece un ambiente de 
aprendizaje que desarrolla seres 
humanos compasivos, tolerantes 
y respetuosos que valoran la 
diversidad cultural y contribuyen a 
la comunidad

• Para tener exito en este entorno 
educativo informal los estudiantes 
deben estar a nivel de su grado 
y tener habilidades sociales 
apropiadas para su edad .

• Horario en bloques de 90 
minutos

• Oportunidades para obtener 
créditos de secundaría 
empezando en séptimo grado

J. Graham Brown School

Estudiantes inscritos: 221 (Grades 6–8)
Directora: Dr . Angela Parsons  
Teléfono: (502) 485-8216
Dirección: 546 South First Street, Louisville, KY 40202 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/
mybrownschool/home

Aprendizaje Autodirigido: J . Graham Brown School, la escuela magnet 
original, es una escuela magnet que sirve a todo el distrito para estudiantes 
que prosperan en un entorno de aprendizaje autodirigido . Nuestra misión es 
cultivar el pensamiento innovador y fomentar la independencia, la empatía y 
la iniciativa dentro de un entorno de aprendizaje culturalmente receptivo . Los 
estudiantes estudiantes de J . Graham Brown School tienen las "mentes que 
razonan y corazones educados" de estudiantes autónomos que siempre están 
aprendiendo .

Aspectos Destacados de la Escuela 

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mybrownschool/
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mybrownschool/
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• Escuela magnet tradicional

• A partir de 2023-24, DuBois 
será un Explore Middle School, 
que ofrece itinerarios culinarios, 
empresariales y trayectorias 
de ingeniería . Estas preceptos 
reflejarán las trayectorias de la 
escuela secundaría de DuBois 
High School .

• Los estudiantes demuestran 
P.R.I.D.E. (orgullo) centrándose 
en los atributos de liderazgo, 
como la Perseverancia, la 
Resiliencia, la Iniciativa, la 
Disciplina y la Empatía

• La Academia DuBois se centra 
enla investigación basada en 
la evidencia y la enseñanza 
culturalmente receptiva para 
involucrar activamente a los 
estudiantes a medida que crecen 
como aprendices y jóvenes 
conscientes de sí mismos . 

• Los principios básicos enfatizan 
la alfabetización, la aritmética, 
las ciencias sociales, el uso de 
la tecnología y el habla de un 
idioma extranjero .

W.E.B. DuBois Middle 
Academy

Estudiantes inscritos: 421 (Grades 6–8)
Directora: Dr . Monica Hunter  
Teléfono: (502) 485-7600
Dirección: 3901 Atkinson Square Drive, Louisville, KY 40218
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy

Magnet no mixto para niños: W .E .B . DuBois Middle Academy es una escuela 
intermedia innovadora que abrió sus puertas durante el año escolar 2018-
19  . Abierto a todos los estudiantes varones, nuestro innovador entorno de 
aprendizaje ofrece un plan de estudios afrocéntrico y multicultural que es 
riguroso y motivador . Nuestra misión es fomentar la participación, eliminar 
barreras y empoderar a cada joven para que alcance la excelencia  . Garantizamos 
que cada estudiante demostrará crecimiento, convirtiéndose en un matemático, 
lector, escritor y orador más experto, al tiempo que se convertirá en un mejor 
modelo a seguir, oyente y líder en sus hogar y comunidad .

Aspectos Destacados de la Escuela 

https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy/
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Escuelas M
agnet

• Magnet de Artes finas galardonada

• Electiva de español avanzado para 
grados 6-8

• Trayectos de ciencia del consumidor 
y de diseño de ingenería, con artes 
culinarias, protección ambiental, 
robótica, arte 2D y 3D y diseño 
tecnológico

• Implementa un plan de 
estudios diarios de Aprendizaje 
Socioemocional

• Verizon Innovative Learning School: 
Promesa Digital (Digital Promise)

• Sesiones de instrucción de 
90minutos con intervenciones y 
enriquecimientos integrados

• Deportes: porristas, campo traviesa, 
golf, esgrima, hockey sobre césped, 
baloncesto, tenis, fútbol, voleibol, 
natación, tiro con arco, fútbol, 
béisbol, softbol, lacrosse para niñas, 
fútbol de bandera, atletismo

• Actividades Extracurriculares: Club 
de aventuras, Club de arte, Alianza 
LGBTQ+, Union de Estudiantes 
Negros, Quick Recall, Club de 
Minecraft, Comité de equidad 
racial, Club de Harry Potter, Club 
de jardinería, Club de escritura 
creativa, Asociación de estudiantes 
musulmanes

Highland Middle School

Estudiantes inscritos: 816
Directora: Vanessa Green  
Teléfono: (502) 485-8266
Dirección: 1700 Norris Place, Louisville, KY 40205 
Web: www.highlandmiddle.com

En Highland Middle School nuestra misión es enseñar con altos estándares 
académicos y sociales para que cada miembro de la comunidad escolar 
tenga una mentalidad más internacional y desarrolle un deseo de aprendizaje 
permanente y responsabilidad comunitaria . Los estudiantes pueden unirse 
a un programa de música galardonada compuesto por banda y orquesta . 
El Programa de Artes Visuales proporciona a los estudiantes un estudio 
especializado e intensivo en artes visuales (2D y 3D), se alienta a los estudiantes 
a participar en exposiciones comunitarias y oportunidades de actuación . Los 
estudiantes también tendrán una experiencia inmersiva de bellas artes a 
través de trayectorias como la ciencia del consumidor (culinaria y ambiente) 
y la ingeniería y el diseño.

Aspectos Destacados de la Escuela

http://www.highlandmiddle.com
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• Las aulas modernas y el aprendizaje 
combinado ofrecen un aprendizaje 
personalizado y centrado en el 
estudiante . 

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

 —Organizaron una reunión con la 
comunidad para hablar de desiertos 
alimentarios en West Louisville
 —Crearon manuales para informar a 
las compañeras sobre las diferencias 
religiosas
 —Crearon un proyecto de ley simulada para 
abordar los problemas de la diáspora 
africana 

• Un currículo transversal con enfoque en 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (STEAM) en clases básicas 
con múltiples socios de la industria 

 —Trabajó con Ford para desarrollar y 
construir nuevas piezas que se utilizarán en 
los modelos Ford Maverick
 —Presentaciones en clase de profesionales 
médicos de Fall City

• Escuela Trayectoria Exploratoria  

• Beyond the CROWN lexcursiones para 
aprender, ejemplos pasados incluyen:

 —Facultad de Medicina de la Universidad de 
Louisville (UofL): Las estudiantes ayudaron 
con la investigación de COVID .
 —Escuela de Velocidad de la UofL: 
aprendieron sobre los campos de la 
ingeniería

• GE: Exposición profesional, trabajo en 
problemas que GE tiene 

• Voz del estudiante, defensoría, 
plataformas de aprendizaje a travez 
del servicio y Oportunidades de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

 —Conferencias dirigidas por estudiantes/
CROWN línea (encuestas/aportes de los 
estudiantes)
 —Iniciativas comunitariás de GEMS (Hearts 
for Humanity and Blue Ribbons Project)
 —Las estudiantes utilizaron el concepto de 
Buenos Problemas de John Lewis para 
crear acciones informadas (p .g ., organizar 
una protesta pacífica simulada, crear un 
anuncio de servicio público [PSA por sus 
siglas en inglés] sobre el tema, enviar una 
carta al legislador) .

Grace James Academy 
of Excellence

Estudiantes inscritos: 362
Directora: 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
Magnet no mixto con una perspectiva STEAM 
Afrocéntrica: Grace James Academy of Excellence 
es un programa de sexto a duodécimo grado que 
empodera a sus estudiantes GEMS (Niñas que Sobresalen 
en Matemáticas y Ciencias) a conquistar audazmente 
posibilidades ilimitadas a través de un plan de estudios 
inclusivo y personalizado .

Aspectos Destacados de la Escuela 

GRACE JAMES ACADEMY
OF EXCELLENCE

Lorem ipsum

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/grace-james-academy-of-excelle/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/grace-james-academy-of-excelle/home
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Escuelas M
agnet

• Educación tradicional

• Programa Patriótico Anual

• La asistencia de los estudiantes 
sigue siendo una de las más altas 
entre las escuelas intermedias de 
JCPS .

• Programas galardonados de 
bandas, coros y orquestas 
 

• Actividades estudiantiles y 
atletismo: Technology Leadership 
Program (STLP), robótica, Consejo 
Asesor para el Centro de Servicios 
para Jóvenes (YSC), Teatro 
musical, Beta Club, Club de arte, 
baloncesto, fútbol, porristas, 
hockey sobre césped, fútbol 
americano, grupo de baile, campo 
traviesa, atletismo, béisbol, softbol, 
lucha libre, natación, tiro con arco

Jefferson County 
Traditional Middle School

Estudiantes inscritos: 883
Directora: Brent Conner 
Teléfono: (502) 485-8272
Dirección: 1418 Morton Avenue, Louisville, KY 40204 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jctms

En Jefferson County Traditional Middle School (JCTMS), nuestro personal, 
los padres y la comunidad comparten la responsabilidad de educar a 
nuestros estudiantes  . Juntos, trabajamos hacia las más altas expectativas 
académicas dentro de un entorno estructurado que promueve la ciudadanía, 
la autodisciplina, el patriotismo y el respeto por todos . Nuestro objetivo es 
que JCTMS sea una escuela excepcional que se compromete a proporcionar 
a los estudiantes las habilidades, el conocimiento y la actitud para garantizar 
que estén preparados para el siguiente nivel académico y se conviertan en 
ciudadanos responsables en nuestra sociedad .

Aspectos Destacados de la Escuela 
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• Proporciona educación 
tradicional, que se enfoca en 
altos estándares académicos, 
conducta adecuada, ciudadanía 
y autodisciplina con énfasis en 
valores escolares PRIDE .

• Actividades para estudiantes: 
banda, orquesta, ajedrez, 
robótica, Equipo académico, 
Equipo verde, Álgebra 1, 
Matemáticas aceleradas, Escuela 
electrónica, oportunidades para 
obtener crédito de escuela 
secundaria

• Oportunidades de liderazgo 
estudiantil: Student Technology 
Leadership Program (STLP), Peer 
Tutors, Jag Ambassadors

• Actividades deportivas: 
porristas, step team,

• campo traviesa, baloncesto, 
voleibol para niñas, softbol 
para niñas, béisbol para niños, 
atletismo, fútbol

• Nuevos cursos: Temas globales, 
Humanidades, Coro y Música en 
general

Johnson Traditional 
Middle School

Estudiantes inscritos: 752
Directora: Keith Cathey  
Teléfono: (502) 485-8277
Dirección: 2509 Wilson Avenue, Louisville, KY 40210 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Johnson

Johnson Traditional Middle School se compromete a crear una comunidad 
segura donde todos los adolescentes y adultos son respetados y 
empoderados para convertirse en estudiantes y líderes de por vida . Como 
escuela tradicional, estamos dedicados a los conceptos de erudición, 
patriotismo, cortesía, respeto, responsabilidad y ciudadanía  . Nos 
esforzamos para que cada estudiante desarrolle la mayor competencia 
posible en habilidades fundamentales, crecimiento en ciudadanía y en 
valores morales y espirituales, responsabilidad por el comportamiento 
personal y un espíritu de logro y competencia individual .

Aspectos Destacados de la Escuela 

https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Johnson
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Escuelas M
agnet

Western Middle 
School for the Arts

Estudiantes inscritos: 654
Directora: Hollie Smith  
Teléfono: (502) 485-8345
Dirección: 2201 West Main Street, Louisville, KY 40212 
Web: www.westernmiddlearts.com

• Se convertirá en una Escuela 
Magnet de Artes Visuales y 
Escénicas para el distrito en  
2023-24 

• Advance Program y 
programación para estudiantes 
dotados y talentosos

• Verizon Innovative Learning School

• Música instrumental, músicavocal, 
danza, teatro y artes visuales 
integradas en el aprendizaje diario

• Durante todo el año los 
estudiantes participan en 
presentaciones publicas y otros 
escaparates abiertos al público .

• Oportunidades de liderazgo 
estudiantil: Beta Club, Consejo 
estudiantil y Student Technology 
Leadership Program (STLP)

• Actividades para estudiantes: 
Club de Fotografía, Club de 
bellas artes, Club de proyectos, 
Equipo de baile, step team, Club 
de poesía, Club de anuarios 
(yearbook), robótica, baloncesto, 
porristas, Conjunto de baile, Club 
de voleibol, fútbol, atletismo, 
natación y tiro con arco

Nuestra misión en Western Middle School for the Arts es educar e inspirar 
a los estudiantes a través del desempeño académico y las artes para 
prepararlos para ser ciudadanos exitosos, compasivos y creativos en 
nuestro mundo diverso . Nos esforzamos por convertirnos en una escuela 
de alto rendimiento que fomenta la creatividad y la imaginación al tiempo 
que mejora los deseos de nuestros estudiantes de sobresalir tanto en lo 
académico como en las artes visuales y escénicas .

Aspectos Destacados de la Escuela

https://www.westernmiddlearts.com/
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*No se proporciona transporte si vive cerca de su escuela, generalmente 
dentro de 1 milla.

Programas Magnet

Datos Relevantes Solicitud requerida Transporte proporcionado*

Gender-Specific and STEAM
Olmsted Academy South (girls): En todo el Distrito 

Las escuelas no mixtas preparan a mujeres jóvenes a través de un currículo académico 
riguroso que se centra en el uso de habilidades de ultima generación . Se enfoca en 
el desarrollo de liderazgo que integra ingeniería, tecnología, artes y humanidades, y 
aprendizaje de servicio dentro de un entorno diverso .

Olmsted Academy South (OAS) involucra a las estudiantes en ciencias, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) la cual es integrada en las materias 
académicas básicas y a través de diversas estrategias de aprendizaje, incluido el 
aprendizaje personalizado de las estudiantes y opciones basadas en proyectos  .

Gifted and Talented
Noe: En todo el Distrito

Magnet para Estudiantes Dotados y Talentosos está diseñado para satisfacer las 
necesidades únicas de los estudiantes avanzados a través de dejar elegir a los 
estudiantes, la instrucción basada en proyectos y las oportunidades de liderazgo . Se 
espera que los estudiantes se desempeñen por encima de su nivel de grado en los 
Estándares Académicos de Kentucky (KAS) y profundicen su comprensión a través de 
la instrucción enfocada hacia sus estilos de aprendizaje preferidos  . Una combinación 
de expectativas académicas rigurosas, aceleración y tareas individuales y en parejas 
amplía los talentos académicos y creativos de los estudiantes .
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Escuela de Matemáticas /Ciencia/Tecnología 
Farnsley: Basado en direccion de residencia
Meyzeek: Basado en direccion de residencia
Newburg: Basado en direccion de residencia

Los estudiantes son asignados a Farnsley, Meyzeek o Newburg segun su direccion 
de residencia . El Programa de Matemáticas/Ciencia/Tecnología (MST) está diseñado 
para estudiantes curiosos que buscan oportunidades para enriquecer y expandir 
su aprendizaje más allá de los Estándares Académicos de Kentucky (KAS) para 
matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología  . Al ingresar al programa, se espera que 
los estudiantes participen en su aprendizaje y se muevan a un ritmo acelerado a través 
de la resolución colaborativa de problemas, el pensamiento crítico, la investigación 
y presentaciones públicas de sus conclusiones . Los estudiantes tienen acceso a 
enriquecimiento académico y concursos académicos . 

Escuela Montessori
Westport: En todo el Distrito

El Programa Montessori fomenta un crecimiento riguroso y autosuficiente en todas 
las áreas del desarrollo: cognitivo, emocional, social y físico . Los estudiantes trabajan 
de forma independiente y en grupos (a menudo con materiales de instrucción 
especialmente diseñados), lo que les permite actuar como modelos a seguir y líderes  . 
Son respetuosos de sí mismos y de su entorno y participan en el pensamiento crítico y 
el aprendizaje autodirigido . El plan de estudios proporciona una base sólida en cuatro 
áreas principales: lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales . El ambiente 
del aula alienta a los estudiantes a desarrollar el trabajo en equipo, habilidades para 
resolver problemas, confianza en sí mismos, autoestima y conciencia social. Dada 
la libertad y el apoyo que tienen para hacer preguntas, indagar profundamente y 
hacer conexiones, los estudiantes Montessori se convierten en personas seguras, 
entusiastas, autónomas y ciudadanos responsables ante sí mismos y su comunidad . 

Visual and Performing Arts Magnet School 
Noe: En todo el Distrito

El Magnet de Artes Visuales y Escénicas ofrece estudios especializados e intensivos en 
danza, drama/teatro, música y artes visuales  . Los estudiantes desarrollan su potencial 
artístico y tienen la oportunidad de prepararse para una posible entrada a un magnet 
de secundaria enfocado en las artes . Se espera que los estudiantes se desempeñen 
por encima del nivel de grado en los Estándares Académicos de Kentucky (KAS) y 
profundicen su comprensión a través de la instrucción enfocada hacia sus estilos 
de aprendizaje preferidos . Una combinación de expectativas académicas rigurosas, 
aceleración y tareas individuales y en parejas amplía los talentos académicos y 

Importante tener en cuenta: Algunas escuelas con programas magnet solicitarán información 
adicional como parte del proceso de solicitud de admisión, como muestras de trabajo de los 
estudiantes o resultados de exámenes . Si una escuela le solicita información adicional, responda 
con prontitud y envíe la información directamente a la escuela . Las solicitudes se considerarán 
incompletas si no se envía la información a la escuela .
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La oficina de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) 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 dominen del inglés . El 
departamento ofrece servicios de idiomas y facilita comunicación entre familias 
y escuelas para ayudar a mantener una fuerte conexión en el proceso educativo . 
Póngase en contacto con la Oficina de ESL, llamando a (502) 485-3623 para hacer 
una cita .

Newcomer Academy
Newcomer Academy (Academia para los recien 
llegados) (NCA por sus siglas en inglés)) busca 
proporcionar un ambiente acogedor y respetuoso que 
satisfaga las necesidades lingüísticas, académicas y 
socioemocionales únicas de estudiantes de inglés en 
sexto a octavo grado 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 los niveles iniciales de dominio del 
inglés y pueden haber tenido experiencias educativas 
limitadas o interrumpidas en sus países de origen .

Los estudiantes son referidos a NCA por el Centro de 
Admisión de ESL, donde todas las familias procedentes 
de países donde no se habla inglés se registran cuando 
ingresan por primera vez a JCPS . En el Centro de Admisión de ESL, los estudiantes 
nuevos completan una evaluación del idioma inglés y los estudiantes que obtienen 
puntajes por debajo de cierto umbral son referidos al NCA . La inscripción en NCA 
es completamente voluntaria y los padres pueden renunciar a los servicios de ESL 
en cualquier momento  . Los estudiantes de NCA hacen la transición a otra escuela 
intermedia o secundaría con un programa de ESL después de uno a tres semestres . 

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

Inglés como segundo 
idioma

Tenga En Cuenta: Puede inscribir a su hijo en la escuela independientemente 
de su estado migratorio y/o una residencia nocturna fija, regular y adecuada.

NEWCOMER ACADEMY
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Los servicios de Exceptional Child Education (Educación para niños 
excepcionales) (ECE por sus siglas en inglés) están disponibles para 
estudiantes con discapacidades bajo la Ley de Educación para Personas 
con Discapacidades (IDEA) y las Regulaciones Administrativas de Kentucky 
(KARs) . Los estudiantes reciben instrucción especialmente diseñada para 
satisfacer sus necesidades como se describe en el Programa de Educación 
Individual (IEP) . Cada estudiante es atendido en la escuela a la que 
asistirían si no tuviesen una discapacidad a menos que el IEP asigne otra 
escuela .

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 del IEP, recursos 
para padres, asignación, programas, políticas y procedimientos, y listas de 
teléfonos útiles en https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131 .

Servicios para estudiantes 
con discapacidades 
educacionales 

https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131
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JCPS ofrece otras opciones escolares para satisfacer las diversas 
necesidades de los estudiantes del Condado de Jefferson  . Para obtener 
más información sobre la admisión a estas escuelas, comuníquese con 
Relaciones con los estudiantes en (502) 485-3335 .

Liberty High School 
Liberty High School es una nueva Escuela Big Picture ( Panorama 
General) que inscribe a los estudiantes en grados siete a doce  . Los 
programas están diseñados para apoyar a los estudiantes que necesitan 
recursos adicionales en su grado actual en un esfuerzo por satisfacer las 
necesidades académicas y ayudar en la transición al siguiente grado . 
Liberty le ofrece a los estudiantes la oportunidad de tener éxito con una 
proporción menor 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 .

Pathfinder School of Innovation
Pathfinder School of Innovation es la única escuela integral y virtual 
de JCPS para estudiantes de 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 evaluaciónes basadas en datos 
para proporcionarles a nuestros estudiantes una base sólida para que 
puedan acceder a variedad de oportunidades pos-secundarias . 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 del progreso. Pathfinder School 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 
disponibles en línea para los estudiantes de Pathfinder incluyendo 
Advanced Placement (AP), doble credito, y Educación Técnica y 
Profesional (CTE) .

Opciones Escuela 
Especializada
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The Phoenix School of Discovery 
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 grados seis a doce . Las clases son impartidas 
por educadores altamente calificados en un entorno que ofrece 
una menor proporción de estudiantes por maestro . La instrucción 
es fortalecida por la tecnología y las 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 en los grados seis a doce para alcanzar los niveles de 
competencia estatales, sino también satisfacer las necesidades de 
los estudiantes en el nivel donde se encuentran y equiparlos con 
las habilidades necesarias para tener éxito en la vida después de la 
escuela secundaría  .

Georgia Chaffee Teenage Parent Program 
Georgia Chaffee Teenage Parent Program (TAPP por sus siglas en 
inglés) está diseñado para prevenir la deserción escolar debido al 
embarazo adolescente y la crianza de los hijos . El programa, ofrecido 
a estudiantes de intermedia y secundaría en todo el condado 
de Jefferson, está localizado en 1010 Neighborhood Place  . Desde 
1970, TAPP ha permitido que miles de mujeres jóvenes completen su 
educación secundaría . Este logro es un componente clave de TAPP, 
con un 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 abandonar las instalaciones .
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SchoolMint
(Portal de Solicitud de Admisión)

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 dual de selección de escuela de su zona de residencial
• Solicitud de admisión Magnet
• Solicitud de Transferencia de Escuela
• Formularios de Inscripción Escolar

La plataforma multilingüe y optimizada para dispositivos móviles 
simplificará el proceso de solicitud 2023-24 para las familias al 
ayudar a comprender y navegar sus opciones al elegir una escuela . 
Todas las solicitudes para escuelas que utilicen una lotería en su 
proceso de selección se administrarán en la plataforma segura 
y equitativa de SchoolMint  . Atravez de SchoolMint, el distrito 
podrá comunicarse en tiempo real, informando a las familias sobre 
los plazos, el estado de la solicitud 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: Ver página 6 para obtener más información sobre cómo registrarse y 
solicitar admisión para las escuelas de JCPS  . La información sobre cómo 
solicitar admisión a las escuelas y programas magnet también se encuentra 
en esas páginas . 

P: ¿Qué significa elección de escuela (School Choice)? 
A: El sistema de elección de escuela de JCPS le ofrece a los padres la 
oportunidad de elegir la escuela que mejor se adapte a las necesidades de 
sus hijos . Como algo nuevo para el año escolar 2023-24, JCPS le ofrece a 
los estudiantes que viven en la Zona de Elección la opción de asistir a una 
escuela cerca de su casa o una escuela que este más lejos .

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

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: Utilice el SchoolFinder haga clic en el sitio web de JCPS para encontrar 
la escuela de su hijo, o escanee el código QR de JCPS SchoolFinder que se 
encuentra a continuación .

JCPS
SchoolFinder 
(Buscar JCPS 

Escuelas)

Elección de 
Escuela

https://apps.jefferson.kyschools.us/demographics/schoolfinder.aspx
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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 . 
Algunas escuelas o programas tienen límites . Un cambio de dirección 
podría significar que su hijo, si es aceptado, se le asignaría una escuela 
diferente .

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

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  . Los estudiantes siempre pueden asistir a la 
escuela de su zona residencial .

P: I don’t live in Jefferson County right now but will be moving there 
before school begins. Can I submit a magnet application for my child? 
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 . 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              
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