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¡Bienvenidos a JCPS!
Las Escuelas Públicas del Condado de
Jefferson (JCPS) desafían y alientan a
cada alumno a crecer mediante una
enseñanza efectiva y experiencias
significativas dentro de entornos de
afecto y aliento. Ofrecemos una variedad
de oportunidades de aprendizaje
a través de entornos, programas y
actividades escolares únicos que
empoderan e inspiran a su hijo a alcanzar
su máximo potencial.
En sus 91 escuelas elementales,
JCPS ofrece experiencias académicas
diferenciadas para cada tipo de alumno.
A medida que identifica la mejor escuela
para su hijo, sepa que cada escuela
comparte un foco constante en tres
pilares fundamentales: Mochila de
habilidades para el éxito, equidad
racial y cultura y clima.
Nuestros dedicados y muy
experimentados maestros, tecnología
educativa de vanguardia, excelentes
servicios de apoyo a las familias y
campus acogedores hacen de JCPS
un lugar excepcional para que su hijo
aprenda y se desarrolle. Al mismo
tiempo que generamos habilidades
sólidas en asignaturas básicas como
lectura y matemáticas, también
introducimos a nuestros estudiantes de
enseñanza elemental a las artes y los
idiomas del mundo, y les brindamos
oportunidades para que adquieran
confianza y habilidades sociales
mediante la colaboración en proyectos y
el juego.

4 Opciones de escuela elemental

Dedique un momento a revisar la
multitud de opciones que tenemos
disponible y determine cómo se alinean
mejor con el estilo de aprendizaje y
áreas de interés de su hijo.
Esperamos con entusiasmo educar a
sus hijos y ayudarles a convertirse en
colaboradores innovadores y productivos,
comunicadores efectivos, ciudadanos
competentes a nivel global y cultural, y
aprendices preparados y resilientes.

Dr. Marty Pollio
Superintendente
Escuelas Públicas del Condado
de Jefferson

¡Empecemos!
JCPS tiene 91 escuelas elementales, todas las cuales se enfocan en asignaturas
básicas como lectura, escritura, matemáticas, ciencia y estudios sociales, al tiempo
que introducen a los estudiantes a una variedad de otras asignaturas, como artes,
tecnología e idiomas del mundo.
La mayoría de nuestras escuelas elementales están agrupadas en uno de los
13 “clústeres”: grupos de cuatro a ocho escuelas elementales situadas dentro de un
área geográfica. Su hijo tiene garantizada una vacante en una de las escuelas en su
clúster designado, el cual es determinado por la dirección del domicilio de su hijo.
Si bien la mayoría de los estudiantes de enseñanza elemental elija asistir a una
de las escuelas en su clúster, JCPS también ofrece varios otros programas para
adaptarse mejor al estilo de aprendizaje o área de interés de su hijo. Ofrecemos una
gama de escuelas magnet y programas magnet de enseñanza elemental que son
reconocidos a nivel nacional y se enfocan en diversas áreas desde artes escénicas
a salud y acondicionamiento físico, además de escuelas magnet tradicionales que
enfatizan el aprendizaje tradicional en un entorno altamente estructurado.
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Próximos pasos

1

2

3

Elija

Explore

Presente la solicitud

su escuela(s).

opciones
para su hijo.

durante el período de
postulación:
1 de noviembre de 2021 –
15 de diciembre de 2021.
Si presenta su solicitud durante este
período, recibirá la asignación de
escuela para su hijo a más tardar
el 1º de abril de 2022. Todos los
estudiantes que entran a una escuela
elemental de JCPS por primera vez
deben presentar una solicitud.

Para asegurar que el proceso de solicitud de su hijo
transcurra sin problemas, tenga en cuenta lo siguiente:
Todos los estudiantes que
ingresan a kindergarten
(o jardín infantil) o los
estudiantes que no habían
asistido anteriormente a
una escuela de JCPS deben
inscribirse en línea en el
distrito o en una escuela
elemental de JCPS antes
de solicitar una escuela.

Después de inscribirse, los
estudiantes que ingresen
al kindergarten (jardín
infantil) pueden presentar
su solicitud a escuelas
dentro de su clúster o a
cualquier escuela magnet o
programa magnet.

Se exige una solicitud a
todos los estudiantes que
ingresan a una escuela
elemental de JCPS por
primera vez, sin importar
en qué escuela les interesa
asistir, y para los estudiantes
que hayan tenido un cambio
de dirección.

Puede inscribir a su hijo para la escuela sin importar su estado migratorio
y/o si tiene una residencia nocturna fija, regular y adecuada.
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Explore las opciones

Clústeres de escuelas

Escuelas Magnet (imán)

Programas magnet
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Cómo elegir
DECIDA qué tipo de entorno de

aprendizaje es mejor para su hijo.

REVISE las opciones de elección,

programas y ofertas en cada escuela, y
compárelas con los intereses y metas de
su hijo.

COMPRUEBE si se ofrece servicio de
transporte para su escuela.

DESCUBRA más asistiendo a la

Presentación de Escuelas (Showcase of
Schools). Visite jefferson.kyschools.us para
conocer más detalles.
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Clústeres de escuelas
Datos clave

Se requiere
presentar solicitud

Se proporciona transporte para todas las
escuelas secundarias dentro del clúster de
un estudiante*

¿Qué es un clúster?
Un clúster es un grupo de cuatro a ocho escuelas elementales
de JCPS situadas dentro de un área geográfica específica.
Todo estudiante tiene garantizada una vacante en una de las
escuelas en su clúster, la cual se determina por la dirección del
domicilio de su hijo.

*No se ofrece transporte si el alumno vive cerca de la escuela, generalmente en un radio de 1 milla.
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Durante el proceso de solicitud, se le pedirá que ordene por orden de preferencia las
escuelas en su clúster designado.
También puede solicitar hasta dos otras opciones, como una escuela magnet o un
programa magnet basado en la escuela. Le rogamos que tenga en cuenta lo siguiente
durante el proceso de inscripción y solicitud:
• Se requiere presentar una solicitud a todos los estudiantes que ingresan a una
escuela elemental de JCPS por primera vez, sin importar a qué escuela les
interesa asistir.
• Todos los estudiantes que ingresan a y kindergarten y los estudiantes que no
habían asistido anteriormente a una escuela de JCPS debe inscribirse en línea en
el distrito antes de presentar la solicitud para una escuela.
• JCPS mantiene a los hermanos juntos en escuelas clúster cuando los padres
indican la escuela de uno de los hermanos como su primera opción. El distrito
también considera la opción parental, el espacio, la dirección del estudiante
y la diversidad del cuerpo estudiantil al colocar a los estudiantes en escuelas.
Debido a límites de capacidad, no todas las familias pueden o recibirán su
primera opción de escuela.
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Clústeres de escuelas

Es importante tener en cuenta

Mapa de clúster
Clústeres de enseñanza elemental
Clúster 1
Clúster 2
Clúster 3
Clúster 4
Clúster 5
Clúster 6
Clúster 7
Clúster 8
Clúster 9
Clúster 10
Clúster 11
Clúster 12
Clúster 13
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Mapa de clúster
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Escuelas del clúster de un vistazo
Alex R. Kennedy Elementary.......................... 43

Farmer Elementary.......................................... 45

Atkinson Academy.......................................... 58

Fern Creek Elementary................................... 45

Auburndale Elementary.................................. 28

Field Elementary ............................................ 60

Bates Elementary............................................ 44

Foster Traditional Academy........................... 20

Blake Elementary............................................ 32

Frayser Elementary......................................... 29

Bloom Elementary.......................................... 62

Goldsmith Elementary.................................... 51

Blue Lick Elementary...................................... 33

Greenwood Elementary................................. 21

Bowen Elementary ......................................... 50

Gutermuth Elementary................................... 25

Breckinridge-Franklin Elementary ................ 59

Hartstern Elementary...................................... 39
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Hawthorne Elementary................................... 63
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Hazelwood Elementary................................... 34
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Indian Trail Elementary .................................. 37

Chenoweth Elementary.................................. 59
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Cochrane Elementary..................................... 47

Johnsontown Road Elementary..................... 21
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Kennedy Montessori Elementary................... 22

Coral Ridge Elementary................................. 33

Kenwood Elementary..................................... 30

Crums Lane Elementary................................. 25

Kerrick Elementary.......................................... 26

Dixie Elementary............................................. 19

Klondike Lane Elementary............................. 48

Dunn Elementary............................................ 55

Laukhuf Elementary........................................ 40

Eisenhower Elementary.................................. 20

Layne Elementary............................................ 16

Engelhard Elementary ................................... 63

Lowe Elementary............................................. 56

Fairdale Elementary........................................ 34

Luhr Elementary.............................................. 40
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Tully Elementary.............................................. 49

Maupin Elementary......................................... 64

Watterson Elementary.................................... 46

McFerran Preparatory Academy.................... 30

Wellington Elementary................................... 27

Medora Elementary........................................ 17

Wheatley Elementary...................................... 65

Middletown Elementary................................. 52

Wheeler Elementary....................................... 46

Mill Creek Elementary.................................... 26

Wilder Elementary.......................................... 57

Minors Lane Elementary................................. 31

Wilkerson Elementary..................................... 23

Norton Commons Elementary....................... 53

Wilt Elementary............................................... 42

Norton Elementary......................................... 52

Zachary Taylor Elementary............................. 57

Okolona Elementary....................................... 41
Portland Elementary....................................... 61
Price Elementary............................................. 49
Rangeland Elementary................................... 41
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Sanders Elementary........................................ 22
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St. Matthews Elementary................................ 64
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Escuelas del clúster de un vistazo
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PERFILES DE ESCUELAS

Layne Elementary

Dirección: 9831 East Avenue, Louisville, KY 40272
Teléfono: (502) 485-8290
Director: Cassandra Hayes
Inscripción de estudiantes: 349
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/layne
En Layne Elementary creemos que cada niño puede
aprender a un nivel alto. El personal de Layne acepta la
responsabilidad de enseñar a todos los estudiantes para que
puedan alcanzar su máximo potencial educativo. En Layne,
cada estudiante es valorado como individuo y se le alienta a
ser cooperativo y respetuoso con los demás.
El Layne House System promueve la creación de una
comunidad escolar fuerte donde se desarrollen relaciones
duraderas con todos los interesados, no solo los maestros y
estudiantes. Los estudiantes aprenden habilidades para toda
la vida, como desempeño, coraje, determinación, integridad
y optimismo, mientras contribuyen a la comunidad local y
global mediante proyectos de servicio durante el año.
Lema: Los líderes de Layne pueden alcanzar y alcanzan los
más altos niveles.
Elementos destacados de la escuela:
• Reconocida como Escuela de excelencia en promoción de
la salud (Health Promotion School of Excellence, HPSE).
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• Mantiene una integración tecnológica extensa con un
laboratorio de computación con un maestro de tecnología
a tiempo completo, una pizarra interactiva SMART Board,
tres computadores para estudiantes en cada clase y
programas basados en la tecnología.
• Ofrece un programa de liderazgo en tecnología para
estudiantes (Student Technology Leadership Program,
STLP) de nivel oro.
• Brinda oportunidades de liderazgo para estudiantes,
incluido en el Consejo de estudiantes.
• Ofrece el Programa avanzar (Advance Program), el Layne
House System usando compromiso cívico, club beta
nacional y programa de lectura C.S.I de la fundación Metro
Leadership Foundation para estudiantes de primer gado.
• Ofrece una gama de actividades extraescolares, como
voleibol, atletismo, básquetbol, animación deportiva,
ajedrez y Equipo académico.

Programa de enriquecimiento estudiantil

Uniformes

Centro de Recurso para Padres

Servicios escolares extendidos
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Medora Elementary

En Medora Elementary nos esforzamos por ofrecer un
ambiente acogedor que promueva la salud y el bienestar,
las competencias sociales y el desempeño académico
para cada estudiante. Ofrecemos un ambiente seguro y
acogedor, reconocemos el crecimiento académico y social
y preparamos a cada estudiante para el siguiente nivel
de enseñanza. Medora monitorea el desempeño diario
de cada estudiante e implementa prácticas basadas en la
investigación. Es nuestro objetivo enseñar de la forma en
que los estudiantes aprenden. A través de alianzas con el
personal, los padres y la comunidad, nos aseguramos de
que cada estudiante alcance todo su potencial.
Lema: Hoy haré lo necesario para ser la mejor versión de
mi persona. Somos respetuosos, responsables y estamos
preparados para aprender.

Elementos destacados de la escuela:
• Reconocida como Escuela de excelencia en
promoción de la salud (Health Promotion School
of Excellence, HPSE) donde reforzamos las
elecciones saludables para los estudiantes.
• Reconocido como una escuela del programa Leader in Me
(líder en mí) donde nos centramos en aprender y vivir los
7 hábitos de Stephen R. Covey para crear comunidades
afectuosas en clase y cultivar las habilidades de liderazgo
en todos nuestros estudiantes. Usamos el currículo
Leader in Me para enseñar los 7 Hábitos y comentar
formas de implementarlos en casa y en la escuela.
• Proporciona oportunidades de aprendizaje sólidas para
nuestra fuente de talentos de enseñanza primaria (Primary
Talent Pool) (de kindergarten hasta el tercer grado) y
estudiantes dotados y talentosos (Gifted and Talented)
(grados cuarto y quinto) por el maestro de recurso Gifted
and Talented de nuestro distrito. Los maestros en el aula
aseguran la diferenciación para enriquecer y acelerar el
aprendizaje durante todo el día y en todo el currículo.
• Entrega intervención en lectura para estudiantes desde
kindergarten hasta el segundo grado, usando nuestro

modelo Reading Lab (laboratorio de lectura). Los
estudiantes rotan por tres estaciones para recibir una
lección de lectura guiada adicional, lecciones de trabajo
de fonética intencional/palabra y apoyo para la escritura.
• Ofrece tecnología del siglo 21 con Chromebooks,
iPads, pizarras interactivas SMART Boards, Laboratorio
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics,
STEM) y educadores certificados en Google.
• Las áreas especiales incluyen laboratorio
STEM, educación física (Physical Education,
PE), artes y humanidades y biblioteca.
• Ofrece varios deportes, entre los que se incluye el
básquetbol, voleibol, carrera campo a través (crosscountry), fútbol (soccer) y animación deportiva.
• También ofrece muchos clubes, Programa de
liderazgo en tecnología para estudiantes (STLP),
Patrulla de seguridad, Quick Recall (concurso
académico), club de guitarra, banda y orquesta.
• Otras actividades incluyen Turkey Trot, Field Day,
Pancakes and PJs, Spring Fling, Jump Rope for
Heart, Bicycle Rodeo, concurso de talentos, Y5210,
Día de las profesiones, Watch D.O.G.S., Color
Run, y velada de matemáticas/alfabetización.
• Recibe apoyo de una Asociación de padres y
maestros (PTA) galardonada y muy activa.
• Tiene 12 profesores del proyecto de alfabetización
Bellarmine, 7 maestros de Increasing Numeracy y
5 maestros de Mathematical Design Collaboration
(Colaboración de diseño matemático).
• Instructor de salud mental a tiempo completo e
instructor de implementación de Educación para
niños excepcionales (Exceptional Child Education,
ECE), que apoyará a las familias y el personal cumple
las necesidades de todos los estudiantes.

Stonestreet Elementary

Dirección: 10007 Stonestreet Road, Louisville, KY 40272 Teléfono: (502) 485-8333
Director: Donnie Boemker
Inscripción de estudiantes: 423
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/stonestreet
En Stonestreet, estamos comprometidos a ser la mejor
escuela elemental de JCPS con la implementación
de métodos y técnicas que son aceptadas y aplicadas
mundialmente para promover a los alumnos del siglo
21. Ofrecemos un entorno acogedor y protector donde
los estudiantes pueden alcanzar su máximo potencial.
Stonestreet ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades
que les permitan tomar las decisiones apropiadas y
transformarse en ciudadanos responsables en la comunidad.
Lema: Aprendices hoy, líderes mañana.

Elementos destacados de la escuela:
• Proporciona instrucción de Inglés como segundo
idioma (English as a Second Languag, ESL).
• Ofrece actividades para estudiantes, como
Equipo académico, voleibol, carrera a

campo través (cross-country), básquetbol,
animación deportiva, banda y orquesta.
• Reconocida como Escuela de excelencia en promoción de
la salud (Health Promotion School of Excellence, HPSE).
• Ofrece eventos familiares, incluidas veladas
de matemáticas y alfabetización, concurso de
talentos y Desayuno con Santa además de
eventos especiales en otoño y primavera.
• Reconocida como un programa de cuidado
temprano y educación All-Star.
• Recibe apoyo de una Asociación de
padres y maestros (PTA) muy activa.
• Ofrece un programa de recuperación de lectura.
• Ofrece el Proyecto de escuelas compasivas.
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Dirección: 11801 Deering Road, Louisville, KY 40272
Teléfono: (502) 485-8298
Director: Beth Palmer
Inscripción de estudiantes: 442
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Medora

Trunnell Elementary

Dirección: 7609 St. Andrews Church Road, Louisville, KY 40214 Teléfono: (502) 485-8337
Director: Stephanie Smith
Inscripción de estudiantes: 458
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/trunnell
Visión: Nuestra Comunidad de Trunnell desafía a todos sus
miembros a alcanzar su máximo potencial y a convertirse en
agentes del cambio positivo en el mundo.

• Otros eventos familiares, incluidas veladas
de alfabetización y matemáticas.

Lema: Espere la excelencia: Llegar, enseñar, triunfar.

• Programa de inglés como segundo idioma
(English as a Second Language, ESL).

Elementos destacados de la escuela:

• Programa Leader in Me (el líder en mí).

• Ofrece experiencias educativas a través de iniciativas
del distrito y programas de instrucción: Bridges
Math (programa de matemáticas) y Jan Richardson
Reading (programa de lectura de Jan Richardson).
• Brinda oportunidades de liderazgo para
estudiantes, incluido el Programa del Consejo
de estudiantes (Student Council Program).
• Ofrece muchas actividades extracurriculares, como fúbol
de bandera (Flag Football), fútbol (soccer), básquetbol,
voleibol, animación deportiva, equipo de danza, equipo
académico, club de ajedrez y club de ciencias.
• Clase de idiomas del mundo (español).
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Dixie Elementary

Dirección: 10201 Casalanda Drive, Louisville, KY 40272 Teléfono: (502) 485-8238
Director: Shawn Purlee
Inscripción de estudiantes: 321
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Dixie
Somos una comunidad de aprendizaje profesional dedicada
a mejorar las habilidades y conocimientos de los educadores
a través del estudio colaborativo, el intercambio de
experiencias y el diálogo profesional, así como mejorando
las aspiraciones educativas, logro y desempeño de los
estudiantes mediante un liderazgo y enseñanza sólidos.

SMART Boards en todas las aulas y aulas de área
especial, la última tecnología de SMART Board
en nuestra biblioteca/Centro de tecnología. Las
tecnologías del aula adicionales incluyen cámaras de
documento, computadoras portátiles para los centros
de aprendizaje, lectores electrónicos e iPads.

Lema: Los dragones de Dixie son el corazón y el futuro de la
comunidad.

• Reconocida como Escuela de excelencia en promoción de
la salud (Health Promotion School of Excellence, HPSE).

Elementos destacados de la escuela:

• Ofrece el Programa de liderazgo en tecnología
para estudiantes (Student Technology Leadership
Program, STLP), banda, básquetbol para niñas y
niños, animación deportiva, voleibol, carrera campo
a través (Cross-Country), Consejo asesor estudiantil,
programas de mentores para niños Men of Quality y
Man to Man (M2M), además de múltiples iniciativas/
programas de recompensa centrados en la ciudadanía,
el liderazgo y la asistencia, como el Estudiante de la
Semana para cada clase y recompensas DOJO.

• Ofrece el programa fuente de talento de enseñanza
primaria (Primary Talent Pool) y el Programa avanzar
(Advance Program).
• Ofrece productos y artefactos de aprendizaje
basados en experiencias de aprendizaje autenticas
diseñadas para aumentar el éxito de las habilidades
identificadas en el Perfil del graduado: la mochila de
habilidades para el éxito (Backpack of Success Skills).
• Proporciona aceleración y remediación diaria a través
de la enseñanza en grupos reducidos, Programa
avanzar (Advance Program), Servicios de extensión
escolar (Extended School Services, EES), Lexia Core
5 y el software de aprendizaje Study Island.
• Usa tecnología integrada en toda la escuela; carros
de Chromebook móviles y pizarras interactivas

• Recibe apoyo de una Asociación de padres y maestros
(Parent Teacher Association, PTA) y un excelente Centro
de recurso familiar (Family Resource Center, FRC).
• Todos los estudiantes se exponen diariamente al
programa de aprendizaje social/emocional PATHS.
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Eisenhower Elementary

Dirección: 5300 Jessamine Lane, Louisville, KY 40258
Teléfono: (502) 485-8244
Director: Conni J. Strange
Inscripción de estudiantes: 568
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Eisenhower
En Eisenhower Elementary, ¡somos aprendices! ¡Líderes!
¡AGUILAS! Nos esforzamos al máximo por brindar
oportunidades a todos los estudiantes para ayudarles a
adquirir las habilidades académicas y sociales necesarias para
convertirse en ciudadanos productivos en nuestra sociedad
democrática. Nuestra escuela ofrece un entorno seguro y
acogedor que apoya el éxito para todos los estudiantes.

Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece tecnología del siglo 21 con Chromebooks,
Laboratorio de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics, STEM),
estaciones de trabajo en el aula, iPads, pizarras interactivas
SMART Boards y Educadores certificados en Google.
• Estamos comprometidos con experiencias de
aprendizaje profundo para los estudiantes y nuestro
personal capacitado por el Buck Institute for
Education en Aprendizaje basado en proyectos.

• Las ofertas extracurriculares durante todo el año
incluyen carreras de campo a través (Cross-Country),
voleibol, básquetbol, animación deportiva, fútbol
bandera (Flag Football), tiro al arco, golf, tennis,
Girl Poer, banda, orquesta, robótica, karate, teatro,
patrulla de seguridad y Consejo de estudiantes.
• Los programas de enriquecimiento incluyen
laboratorio STEM, educación física (physical
education, PE), arte, música, francés y biblioteca.
• Las alianzas con la comunidad incluyen Disney en
escuelas, Escuelas de excelencia en promoción de la
salud, First Tee of Louisville y el Zoológico de Louisville.
• Aprendizaje personalizado basado en la instrucción,
intervenciones, servicios de Educación de niños
excepcionales (Exceptional Child Education,
ECE), Study Island, Moby Max y Accelerated
Reader (software de apoyo a la lectura).

• Programa avanzar (Advance Program)
sólido y clases de grupo de talento con
oportunidades de aprendizaje acelerado.

Foster Traditional Academy

Dirección: 1401 S. 41st Street, Louisville, KY 40211
Teléfono: (502) 485-8253
Director: Letisha Young
Inscripción de estudiantes: 573
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fostertraditionalacademy/home
¡Somos Foster! Nuestra misión es “Tocar el corazón, tocar
la mente”. Forster se esfuerza al máximo por asegurar que
todos los estudiantes tengan éxito académica, social y
emocionalmente. Juntos, equiparemos a nuestros estudiantes
con las habilidades necesarias para llevar vidas exitosas y
productivas, asegurando así que estén preparados para la
universidad y/o la carrera profesional de su elección.

Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece el Programa Magnet tradicional (los estudiantes
en el programa magnet tradicional están encaminados
para asistir a una escuela intermedia magnet tradicional).
• Usa una política de uniforme.
• Ofrecer varias actividades académicas y extracurriculares,
incluido el Programa de liderazgo en tecnología
para estudiantes (Student Technology Leadership
Program, STLP), teatro, básquetbol, animación
deportiva, danza, orquesta, coro y Servicios escolares
extendidos (Extended School Services, ESS).
• Cada estudiante asiste a seis clases diferentes de un área
especial, incluida educación física (physical education,
PE), arte, música, biblioteca, laboratorio de computación
y clase de habilidades sociales cada semana.
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• Dispone de tecnología de pizarra interactiva
SMART Board en cada aula con Chromebooks,
y ofrece un laboratorio de iPad móvil.
• Posee bellas instalaciones en un campus de 40 acres.

Dirección: 5801 Greenwood Road, Louisville, KY 40258 Teléfono: (502) 485-8260
Director: Jamiera Johnson
Inscripción de estudiantes: 438
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Greenwood
En Greenwood Elementary, nuestra misión es preparar a los
estudiantes para estar académica y socialmente preparados
para la escuela intermedia y más allá. Brindaremos un
ambiente de aprendizaje seguro e igualitario, que promueve
altas expectativas y una instrucción de alta calidad para
todos los estudiantes en cada aula. Greengwood será
reconocida como escuela modelo por sus altos niveles
de enseñanza, aprendizaje y cultura escolar positiva.
Los estudiantes de Greenwood serán embajadores
colaboradores, innovadores, globales y resilientes que
afecten positivamente la escuela y la comunidad.
Lema: Comunidad, Compasión, Compromiso.

Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece programas académicos para todos los alumnos,
incluidos Programa avanzar (Advance Program), Servicios
escolares extendidos (Extended School Services, ESS)
e intervenciones/apoyos basados en la investigación.

• Promueve el liderazgo a través de programas como
Patrulla de seguridad y Estudiantes embajadores.
• Ofrece una gama de actividades para después de
la escuela, incluidas básquetbol, fútbol (soccer),
animación deportiva, carrera a campo través
(cross-country), voleibol, banda, orquesta, Patrulla
de seguridad, teatro y Equipo académico.
• Reconocida como Escuela de excelencia en promoción de
la salud (Health Promotion School of Excellence, HPSE).
• Ofrece experiencias educativas ricas en
tecnología a través de la tecnología SMART,
iPads y Chromebooks para cada estudiante.
• Ofrece eventos familiares y comunitarios únicos, como
la Greenwood Color Walk, Festival de otoño, noches
de cocina, baile y presentaciones de los estudiantes.

• La escuela ha sido reconocida por implementar
Intervenciones y apoyos de conducta positiva (Positive
Behavior Interventions and Supports, PBIS) con fidelidad.

Johnsontown Road Elementary

Dirección: 7201 Johnsontown Road
Teléfono: (502) 485-8278
Director: Stephen Howard
Inscripción de estudiantes: 255
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/johnsontown
Los estudiantes de Johnsontown Road son aprendices
competentes que son capaces de tomar decisiones basadas
en la razón, la compasión y la comprensión.
Misión: Johnsontown Road desafía a todos a pensar
críticamente y a colaborar de forma productiva en un
ambiente de aprendizaje acogedor y motivador.

• Ofrece muchas actividades curriculares, incluido el
Equipo académico (Quick Recall y Future Problem
Solving [resolución de problemas futuros]), banda,
orquesta, básquetbol, animación deportiva, voleibol,
carrera campo a través (cross-country), club de
teatro, coro y clubes de enriquecimiento.

Visión: En Johnsontown Road, somos alumnos respetuosos,
responsables y resilientes.

• Reconocida como Escuela de excelencia en promoción de
la salud (Health Promotion School of Excellence, HPSE).

Lema: Alumnos de hoy, líderes de mañana.

• Tiene una alta satisfacción de los padres en
las encuestas Teaching, Empowering, Leading,
and Learning (TELL) y AdvanceED.

Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece un programa escolástico para la Fuente
de talentos de primaria (Primary Talent Pool) y los
alumnos avanzados, además de intervenciones y
apoyos para todos los niveles de capacidades.
• Ofrece enseñanza centrada en el estudiante con
tecnología de vanguardia, incluidas pizarras interactivas
SMART Boards, iPads, Chromebooks para estudiantes 1:1
en todas las aulas, proyectores, escáneres, cámaras de
documentos y un laboratorio de computación actualizado.
• Ofrece oportunidades de liderazgo, entre las
que se encuentran la National Elementary Honor
Society (asociación que reconoce el merito
académico y la responsabilidad personal),
Consejo de estudiantes, Patrulla de seguridad
y proyectos de servicio a la comunidad.

• Ofrece el programa VEX Robotics a los estudiantes
con competencias de programación informática.
• Se asocia con la vecina empresa Dynacraft para
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science,
Technology, Engineering, and Math, STEM).
• Asociación con el programa ABRI de la
Universidad de Louisville (UofL).
• Recibe apoyo de una destacada Asociación de
padres y maestros (Parent Teacher Association, PTA),
que patrocina actividades durante el año escolar.
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Kennedy Montessori Elementary
Dirección: 3800 Gibson Lane, Louisville, KY 40211
Teléfono: (502) 485-8280
Director: Diyana Jones
Inscripción de estudiantes: 460
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kennedy-montessori
Nuestra misión es educar al niño como un todo ofreciendo
oportunidades de aprendizaje autentico para preparar a
nuestros estudiantes para ser ciudadanos del mundo. Este
trabajo empieza en el momento en que su hijo ingresa a este
mundo. Usted, como el padre, es el primer maestro de su hijo
y tiene un papel esencial en su éxito. Lo recibimos como un
socio crítico con nosotros en la educación de su hijo.
Lema: El trabajo en equipo logra un trabajo soñado.

Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece programas académicos para todos los alumnos,
incluido Fuente de talento de primaria, Programa
avanzar (Advance Program), Servicios escolares
extendidos (Extended School Services, ESS) e
intervenciones/apoyos basados en la investigación.
• Actividades extracurriculares: banda, violín con método
Suzuki, básquetbol, animación deportiva, equipo de
danza, equipo de step, fútbol bandera (Flag Footbal),
equipo académico, orquesta, Patrulla de seguridad,
Girls on the run (programa de habilidades para niñas),

voleibol, Kickfit Soccer, Quick Recall, Girl Scouts
(jóvenes exploradoras), Programa Men of Quality
(habilidades de liderzgo para niños) y el Programa Young
Gentlemen Club (mentores y modales para niños).
• Ofrece una amplia gama de clubes, incluidos robótica,
Consejo de estudiantes, Club de podcast, Gifted Girls
(niñas dotadas), Club de jardín, Kindness Crew (programa
de liderzgo y amabilidad), Girls who Code (programación
informática para niñas), programa de liderazgo en tecnología
para estudiantes (Student Technology Leadership Program,
STLP), y Club del medio ambiente (Environmental Club).
• Ofrece tecnología 1:1 en cada aula, que
incluye iPads, Chromebooks, computadoras de
escritorio y paneles interactivos SMART.
• Recibe apoyo de una muy participativa Asociación de
padres y maestros (Parent Teacher Association, PTA),
que patrocina actividades durante el año escolar.

Sanders Elementary

Dirección: 8408 Terry Road, Louisville, KY 40258
Teléfono: (502) 485-8322
Director: Alison Dahlgren
Inscripción de estudiantes: 373
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Sanders
En Sanders Elementary, nuestra misión es proporcionar
una comunidad de aprendizaje colaborativo que eduque,
empodere e inspire a todos los estudiantes para dar lo mejor
de sí mismos y transformarse en personas que continúan
aprendiendo durante toda la vida. Enseñamos en formas
que involucren a cada estudiante a aprender al más alto
nivel. Altas expectativas, aprendizaje auténtico e igualdad
son los fundamentos que en Sanders permiten que nuestros
estudiantes tengan confianza en sí mismos, estén preparados y
sean amables.
Lema: Elegimos el éxito: para cada estudiante, todos los días,
¡haremos lo que sea necesario!

Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece una gama de actividades extracurriculares,
incluidas equipo académico, tiro con arco, voleibol,
básquetbol, animación deportiva, carrera campo a
través (Cross-Country), Girls on the Run (programa
de habilidades para niñas) y robótica.
• Ofrece programas instrumentales especializados,
entre los que se incluyen el Programa de violín
Weisberg Suzuki, banda y orquesta.
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• Brinda aprendizaje de alto nivel centrado en el alumno con
tecnología de vanguardia, incluidas pizarras interactivas
SMART Boards, Chromebooks, proyectores, escáneres,
cámaras de documentos y un laboratorio chrome.
• Áreas especiales incluyen CSP (proyecto de escuelas
compasivas [Compassionate Schools Project]), arte,
música, biblioteca/medios, laboratorio de Chrome/
Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics, STEM).
• Brinda oportunidades de liderazgo para estudiantes,
incluido Consejo de estudiantes, equipo Newscast,
patrulla de seguridad, Programas de liderazgo en
tecnología para estudiantes (Student Technology
Leadership Program, STPL) y proyectos de
liderazgo en la comunidad por nivel de grado.
• Ofrece eventos familiares, incluidas veladas de
matemáticas y alfabetización, un concurso de
talentos, eventos especiales en otoño y primavera y
reconocimientos con galardones para estudiantes.
• Ofrece servicios de apoyo para familias a
través de nuestro Centro de recurso familiar
(Family Resource Center, FRC) STAR.

Dirección: 5601 Johnsontown Road, Louisville, KY 40272 Teléfono: (502) 485-8351
Director: Traci Durbin
Inscripción de estudiantes: 440
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wilkersonelementaryschool/home
Wilkerson Elementary rodea a sus estudiantes con los
apoyos necesarios en asociación con el distrito, los padres
y la comunidad de forma que cada estudiante bajo nuestro
cuidado tenga la oportunidad de alcanzar altos niveles y
salir de Wilkerson preparados para la siguiente etapa de su
educación.

Elementos destacados de la escuela:

• Ofrece muchas actividades después de la
escuela, como básquetbol, animación deportiva,
voleibol, carrera a campo través (cross-country),
equipo académico y club de arte.
• Dispone de tecnología en cada aula, incluidas
computadoras de escritorio para estudiantes, pizarras
interactivas SMART Boards y cámaras de documento.

• Reconoce los seis pilares del carácter:
confianza, responsabilidad, preocupación,
respecto, equidad y ciudadanía.

• Recibe apoyo de una muy participativa Asociación de
padres y maestros (Parent Teacher Association, PTA),
que patrocina actividades durante el año escolar.

• Honramos los logros de los estudiantes en
asambleas ciudadanas mensuales.

• Ofrece oportunidades de liderazgo, incluidos
Estudiantes embajadores y Patrulla de seguridad.

• Reconocida como Escuela de excelencia en promoción de
la salud (Health Promotion School of Excellence, HPSE).
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Wilkerson Elementary
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PERFILES DE ESCUELAS

Cane Run Elementary

Dirección: 3951 Cane Run Road, Louisville, KY 40211 Teléfono: (502) 485-8223
Director: Michael Alexander
Inscripción de estudiantes: 331
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/canerunelementary/home
Aquí en Cane Run, creemos en enseñar al niño en su
totalidad. Cada día nos esforzamos por entregar experiencias
educativas seguras, estimulantes y desafiantes para asegurar
que todos los estudiantes estén listos para la transición.
Nuestro objetivo es preparar a nuestros estudiantes a ser
aprendices independientes durante la vida y equiparlos con
las habilidades de aprendizaje del siglo 21 que necesitan para
tener éxito durante la vida.

• Ofrece biblioteca, educación física (PE), arte,
música y laboratorio de Ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics, STEM).

Lema: Enseñar teniendo en cuenta el futuro.

• Ofrece un rango amplio de los servicios
de apoyo a las familias.

Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece clases de grupos reducidos.
• Ofrece actividades después de la escuela y deportes.
• Integra Chromebooks, iPads y otras
tecnologías a la instrucción.
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• Escuela musical de Disney.
• Ofrece Programa de frutas y verduras
frescas para todos los estudiantes.

Programa de enriquecimiento estudiantil
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Crums Lane Elementary

Lema: Crums Lane Elementary está dedicada a preparar a
nuestros estudiantes para su siguiente nivel con un currículo
académico riguroso en una comunidad afectuosa
y compasiva.
Elementos destacados de la escuela:
• Crums Lane Elementary es una escuela con
clases pequeñas de 20 alumnos en cada
aula del primero al quinto grado.
• Los maestros trabajan con pequeños grupos
de estudiantes diariamente en lectura y
matemáticas, ofreciendo apoyo intensivo
individual y en grupos pequeños.
• Los miembros del Programa de liderazgo en tecnología
para estudiantes (Student Technology Leadership
Program, STLP) de Crums Lane han ganado en ocho de
las competencias a nivel estatal de los últimos diez años.
• Hay numerosos programas extracurriculares
disponibles para los estudiantes, incluido fútbol
de bandera (flag football), ajedrez, animación
deportiva, voleibol, basquetbol, Patrulla de
seguridad, Consejo de estudiantes, banda, orquesta,
fútbol (soccer), STLP y equipo de noticias.
• El Laboratorio de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (Science, Technology, Engineering,
and Mathematics, STEM) brinda a los estudiantes
oportunidades de aprendizaje profundo en todos los
niveles de grado.

• Chromebooks, iPads, y la última tecnología de
vanguardia involucran activamente a los estudiantes
en el aprendizaje diario en el mundo real.
• El campus de Crums Lane ha sido renovado con muchas
modernizaciones al edificio y las instalaciones.
• Crums Lane Elementary recibe a las familias para
participar en noches familiares mensuales, almuerzos,
actividades especiales para los días festivos y las
celebraciones. La Asociación de padres y maestros
(Parent Teacher Association, PTA) de Crums Lane
apoya activamente a la escuela con actividades
entretenidas adicionales para las familias.
• Crums Lane participa en el Programa de escuelas
compasivas (Compassionate Schools Program),
estrategias de aprendizaje consciente todas las semanas
para apoyar el crecimiento y desarrollo de los estudiantes.
• Crums Lane Elementary tiene celebraciones PAW cada
viernes con actividades de aprendizaje divertidas y
celebraciones adicionales para todos los estudiantes.
• Todos los estudiantes de Crums Lane tienen la
oportunidad de participar en el Programa de frutas y
verduras frescas y de estar en un Musical de Disney.
• Crums Lane Elementary fomenta el liderazgo mediante
los programas Ladies of Leadership (damas líderes)
y Distinguished Gentlemen (cabelleros distinguidos)
en colaboración con socios de la comunidad.

Gutermuth Elementary
Dirección: 1500 Sanders Lane, Louisville, KY 40216
Teléfono: (502) 485-8261
Director: Heather Scott
Inscripción de estudiantes: 359
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Gutermuth
Aquí en Gutermuth, creemos en cuidar a los estudiantes
como si fueran nuestros hijos. Ofrecemos excelentes
oportunidades educativas, un personal altamente calificado
y actividades y eventos para satisfacer una variedad de
necesidades e intereses del estudiante. Nuestra misión es
proporcionar experiencias de alta calidad apropiadas para
el nivel de desarrollo para el crecimiento social y académico
exitoso de todos los estudiantes en un ambiente seguro,
protegido y afectuoso.
Lema: Gutermuth: ¡Grandes mentes, actitudes positivas!
Elementos destacados de la escuela:
• Brinda instrucción motivadora basada en estándares
en un ambiente diverso y multicultural.
• Ofrece el Programa Inglés como segundo idioma (English
as a Second Language, ESL) con cuatro maestros a
tiempo completo y dos instructores asociados bilingües.

• Ofrece producción teatral de Disney en escuelas (Disney
in Schools Theatre Production) en colaboración con el
teatro familiar StageOne y el programa de artes visuales.
• Teatro del lector semanal (Weekly Reader’s
Theatre), bienestar, biblioteca/medios y arte.
• Ofrece múltiples oportunidades para el
aprendizaje profundo basado en proyectos.
• Las actividades extracurriculares incluyen animación
deportiva, básquetbol, carrera campo a través (CrossCountry), banda, orquesta y equipo académico.
• Ofrece un programa de recuperación de
lectura (Reading Recovery Program).
• Ofrece el Proyecto de escuelas compasivas
(Compassionate Schools Project).
• Se hablan más de 16 idiomas distintos.
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Dirección: 3212 S. Crums Lane, Louisville, KY 40216 Teléfono: (502) 485-8236
Director: Anna Byrd
Inscripción de estudiantes: 381
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/crumslaneelementary/home

Kerrick Elementary

Dirección: 2210 Upper Hunters Trace, Louisville, KY 40216 Teléfono: (502) 485-8284
Director: Dr. LaWanda Hazard
Inscripción de estudiantes: 375
Web: http://kerrick.jcps.schooldesk3.net/
Lema: Donde crecen los Kerrick-ter.
Elementos destacados de la escuela:
• Proporciona una instrucción rica y
motivadora basada en estándares.
• Usa literatura de niños clásica para enseñar a leer.
• Ofrece un currículo de matemáticas y materiales que
aumentan la comprensión conceptual de cada estudiante
sobre los números, patrones y resolución de problemas.

• Ofrece eventos familiares, incluidas veladas de
alfabetización y matemáticas, espectáculo de
talentos, festivales y almuerzos familiares.
• Piloto para el Programa de escuelas compasivas
(Compassionate Schools Program).
• Asociación de padres y maestros (PTA) activa.

• Ofrece Equipo académico, voleibol, basquetbol,
animación deportiva, campo a través y tiro al arco.
• Proporciona tecnología de última generación en cada aula.
• Ofrece un rango amplio de los servicios
de apoyo a las familias.
• Ofrece educadores altamente especializados que
están equipados para impartir una instrucción rigurosa
y pertinente en el aula y durante la Instrucción no
tradicional (Non-Traditional Instruction, NTI).

Mill Creek Elementary
Dirección: 3816 Dixie Highway, Louisville, KY 40216 Teléfono: (502) 485-8301
Director: La’Queisha Bonds
Inscripción de estudiantes: 468
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mill-creek-leadership-academy/home

Visión: Ser la escuela de liderazgo urbano de excelencia.
Lema: ¡Creamos líderes para toda la vida!
Elementos destacados de la escuela:
• Escuela acreditada Lighthouse: programa Leader in Me.
• Ofrece el Programa Magnet académico de
liderazgo, que se centra en los 7 hábitos de Stephen
Covey, para los clústeres elementales 1 a 5.
• Brinda oportunidades de liderazgo para los
estudiantes a través de los programas Student
Officers (estudiantes funcionarios) y Classroom
Ambassador (embajadores del aula).
• Clubs para el quinto grado.
• Proporciona aprendizaje social y emocional, alternativas
de aprendizaje para el estudiante, programas de
mentores y planes de aprendizaje personalizados.
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• Ofrece Convocation Series, deportes y actividades
extracurriculares y enseñanza culturalmente pertinente.
• Proporciona un aprendizaje centrado en el alumno usando
tecnología como los programas Lexia y Dream Box, pizarras
interactivas SMART Boards en cada aula, cámaras de
documento, iPads y Chromebooks para cada estudiante.
• Escuela de Práctica restaurativa (Restorative Practice,
RP) e Intervenciones y apoyos de conducta positiva
(Positive Behavior Interventions and Supports, PBIS).
• Subvención de frutas y verduras frescas.
• Orientada a la familia: Oportunidades de
veladas familiares durante el año.

Dirección: 5310 Mercury Drive, Louisville, KY 40258 Teléfono: (502) 485-8325
Director: Kevin Garner
Inscripción de estudiantes: 360
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Shacklette
Lema: Una comunidad de campeones: desarrollamos al
campeón en su hijo.

• Pizarras interactivas SMART Boards en cada aula.

Elementos destacados de la escuela:

• Foco en la consciencia plena (mindfulness),
el movimiento y la música (3M).

• Reconocida por la Mancomunidad por la implementación
de Intervenciones y apoyos de conducta positiva
(Positive Behavior Interventions and Supports, PBIS).

• Ofrece un laboratorio de Ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (Science, Technology,
Engineering, the Arts, and Mathematics, STEAM).

• Escuela de Práctica restaurativa (Restorative Practice, RP).

• Ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares,
como Equipo académico, basquetbol, fútbol (soccer), y
Girls on the Run (programa de habilidades para niñas).

• Recibió la subvención de Disney para
musicales en las escuelas.
• Ofrece el programa para desarrollar el potencial
académico (Reaching Academic Potential, RAP)
para estudiantes desde kindergarten hasta
tercer grado que califiquen para el programa
Dotados y talentosos (Gifted and Talented).
• Población diversa en que los estudiantes
hablan más de 14 idiomas.

Wellington Elementary
Dirección: 4800 Kaufman Lane, Louisville, KY 40216 Teléfono: (502) 485-8343
Director: Brandi Carney
Inscripción de estudiantes: 380
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wellington
La misión de Wellington’s North Star es mejorar los
resultados del estudiante. Queremos ser una institución de
alto desempeño académico que proporcione un ambiente
acogedor, practique una cultura del bienestar e instaure
el amor por aprender que siente las bases para que los
estudiantes sean los líderes del mañana. Nuestra misión es
enseñar a todos los estudiantes el valor de la comunidad, el
logro, el trabajo en equipo y el éxito.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece Salud y bienestar para el programa
magnet de aprendizaje acelerado (Accelerated
Learning Magnet Program).
• Proporciona educación de salud y bienestar y
exploración profesional a través de alianzas con
empresas, veladas familiares y excursiones escolares.

• Ofrece una amplia gama de actividades
extracurriculares, incluidos deportes de equipo,
Field to Work, Consejo de estudiantes, ajedrez,
Equipo académico y la Scholar Society.
• Aprendizaje basado en proyectos mediante servicio
comunitario, incluido empacado de alimentos Love the
Hungry para víctimas del hambre y la alianza Pennies
for Patients para ayudar a niños con leucemia.
• Estudiantes y familias que necesitan asistencia con
apoyos académicos, sociales, de salud mental y
económicos son atendidos por nuestro consejero
orientador, el Centro de recurso familiar (Family
Resource Center, FRC) y enfermera(o) escolar.

• Acceso a la última tecnología para aumentar
el aprendizaje, incluidos Chromebooks,
iPads laboratorios de computación.

Opciones de escuela elemental 27

Clúster 3

Shacklette Elementary

LN

BRISCOE LN

RO

Frayser
OUT

BB

S

ER LOOP

LN

MILES LN

Kenwood
RD
LICK
NS

E MA
5
I 26

RT
NO

H

UT
I 265 SO

H

McFerran

Demographics 9-21-18

Minors Lane
Semple

• •
•		
• •
•
•
•
•

• •
• •
•
• •
•
• •
• •

•
•
•
•
•
•
•

Programa de enriquecimiento estudiantil

Uniformes

Centro de Recurso para Padres

Servicios escolares extendidos

Programa Inglés como Segundo Idioma

Programa de infancia temprana

Programa avanzar

H LN

PROGRESS BLVD

Auburndale

Jacob
BLUE LICK RD

RD

FERN VALLEY RD

LN
MINO
R

3 Miles

N

FEGENBUS

JEANINE DR

SHEPHERDSVILLE RD

N

IA

TO
W

SMYRNA PKY

ST
S SHELBY

ST

S6
TH
ST
S 3RD ST

RD
ET
ST
RE

GR
AD
E

D

WY

ET
R

DIX
IE H

ST
RE

TAYLOR BLVD

DOVER RD

S 6TH ST
S 2ND ST S 3RD ST
S BROO
K ST S 1ST ST
S FLOYD
ST
S JACKSO
N ST

ND
S 22

I 264 WEST

7T
H
D
KR
SLIC
MA
N

3R
D

D
IN

Y

PARK RD

I 65 SOUTH

E
AL

D
E

HW

RD

RD

PR

L
TR

N
TO
ES
PR

N
I
FA

R

SAVAGE DR

G

D

R

LN

OD

E
UC

RD

TH

PKE

W
TO
LD

1.5

LN

OR

AL T

NO

0.75

SOUTH

RD

P

N
65

ION

RD

AR

LN

0

BU
EW

NAT

CH

T RD

UR

ES

I 265
TH
NORTH
OU
5S
NG
26
LI
RD W
1I
MANS
E
LICK RD
EY KY 84
IL
R
N
G 1
4
PE

8
KY

E

I
TH

CH

MINORS LANE

DR

I 64 WEST

T

I2

LN

VIM DR

OU

NY

AUBURNDALE

EAS

ST
EA
64
DR
LN
H
W
T
MI
DO
DS
EA
L
M
GO
LN
S
KE
HI BA
RD
S

R
NE
DI

N

RY R

PL

KENWOOD

NEW CU

HO

G
PA
TION RD
VALLEY STA

OR

S
65
H I
RT

A RD

T
AN

E

W PAGES LN

LM
GI

NO

PALATK

ST

GREENWOOD RD

O
SH
BI

I 65

S T FLINTLOC
K DR
RC
E

IS

ER

RD

ER

TH

R
GA

I 264 EAST

ARFF WAY

NT

U

PK

LN

LN

Y

SO

S
IP
ILL

S
ES

HW

GAGEL AVE

N

PH

ALL

HU

Y

D

WE
R

I 264 WEST

SEMPLE

CK R

ROCKFORD LN

LN
CRITTENDEN DR
BERRY
STRAW
AVE
ND
MO

N

JACOB

BLVD

CRUMS LN

I 64

TAYLORSVIL
LE RD

Y
PK

H

CENTRAL AVE

FRAYSER

T

RR

AVE

PKY

L
VE

D

EAS

RD

LE

R

LI
MANS

SL

AN

R

N

S
EA

RN
TE

PAR K

C

LE
E

E

U

N

AR
PL

D

N

I 64

ST
OW

PO

UN
RO

TER

EAS

N
TO
ES
PR

G

ST

VE
LA

P

LPH

LN

H
7T

RA
NT
CE

M
CA

RA

MCFERRAN

S

RS
MILLE

RD

IN PKY

EO

BA
RD

T

S
AK

NO

ALGONQU

W HILL ST

S FLOYD

ST

SOUTHERN AVE

W OAK ST

SOUTHSIDE DR

ST

S 15TH

DUMESNIL

ST

HALE AVE

Cluster 4

S 4TH ST

S 22ND ST
DIX
IE H
WY

Clúster 4

•

•
•
•

•
•

PERFILES DE ESCUELAS

Auburndale Elementary

Dirección: 5749 New Cut Road, Louisville, KY 40214
Director: KaTonya Parker
Web: http://auburndale.jcps.schooldesk.net

Teléfono: (502) 485-8204
Inscripción de estudiantes: 596

En Auburndale Elementary, brindamos un entorno de
aprendizaje individualizado, riguroso y motivador con
aplicaciones autenticas en el mundo real para empoderar
a cada estudiante a alcanzar su propio potencial. Nuestro
personal fomenta un ambiente de aprendizaje de
colaboración, creatividad y excelencia. Se inspirará a todos los
estudiantes de Auburndale Elementary a que se conviertan en
aprendices para el resto de la vida y para que sean ciudadanos
responsables y alentadores en nuestro mundo diverso y
competitivo.

• Ofrece un programa de Historia y apreciación
de artes visuales y escénicas.

Elementos destacados de la escuela:

• Ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares y
co-curriculares, incluida National Elementary Honor Society,
Patrulla de seguridad, Programa de liderazgo en tecnología
para estudiantes (Student Technology Leadership Program,
STLP), básquetbol, animación deportiva, voleibol,
fútbol (soccer), banda, orquesta, coro y mucho más.

• Usa practicas de instrucción basadas en la
investigación, incluido taller de lectura, taller de
matemáticas, lectura guiada, módulos de ciencia
y estándares pedagógicos de clase mundial.
• Ofrece actividades de enriquecimiento para los
estudiantes del Programa avanzar (Advance Program).
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• Proporciona tecnología de última generación en
las aulas y el laboratorio de computación.
• Promueve la participación de los padres a través
de actividades de involucramiento para padres y
familias, el Consejo de Toma de decisiones basada
en la escuela (School-Based Decision Making,
SBDM) y oportunidades de voluntariado.

• Cuenta con un personal acogedor y
comprometido concentrado en crear un ambiente
de aprendizaje centrado en el niño.

Dirección: 1230 Larchmont Avenue, Louisville, KY 40215 Teléfono: (502) 485-8255
Director: Sarah Carmichael-Miller
Inscripción de estudiantes: 284
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Frayser
La familia de Frayser Elementary School está comprometida
a desarrollar al niño en su totalidad, empoderando a nuestros
líderes para encontrar su genio, y asegurando un desempeño
y desarrollo académico alto para todos. La visión de nuestra
escuela es que todos los estudiantes de Frayser harán la
transición listos para liderar académica y socialmente como
ciudadanos del mundo.
Elementos destacados de la escuela:
• Implementa el programa Leader in Me (el líder en
mí), que empodera al personal, los estudiantes
y las familias a desarrollar sus capacidades de
liderazgo personal mediante la enseñanza de
los 7 Hábitos de las personas muy efectivas.
• Proporciona el programa en clases reducidas
(20 estudiantes) desde primero a quinto grado.
• Ofrece arte, música, laboratorio de Ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (Science,
Technology, Engineering, the Arts, and Mathematics,
STEAM) y biblioteca a tiempo completo.

• Proporciona tecnología 1:1 en todos los niveles de grado.
• Implementa instrucción de lectura y matemáticas
basada en la investigación en grupos pequeños para
ofrecer oportunidades de aprendizaje más flexibles
y personalizadas para todos los estudiantes.
• Promueve el bienestar, incluido el currículo MindUp
y dispone de un enfermero y un profesional
de salud mental a tiempo completo.
• Ofrece el Programa avanzar (Advance Program)
y el programa Inglés como segundo idioma
(English as a Second Language, ESL) y apoya
motivar por completo a todos los alumnos.
• Ofrece una gama de actividades para atraer a los
estudiantes, incluidos co-ed intramural Basketball
(básquetbol con reglas especiales), fútbol (soccer),
Spirit Team, Men of Honor, Gifted G.I.R.L.S., Programa
de liderazgo en tecnología para estudiantes (Student
Technology Leadership Program, STPL), equipo Student
Lighthouse Team y Paw Patrol (patrulla canina).

Jacob Elementary
Dirección: 3701 E. Wheatmore Drive, Louisville, KY 40215 Teléfono: (502) 485-8271
Director: Karen Waggoner
Inscripción de estudiantes: 403
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Jacob
En Jacob Elementary, trabajamos para ofrecer una escuela
donde los estudiantes, las familias y los maestros puedan
prosperar. Nuestra misión es despertar la pasión por
aprender, invertir en las relaciones con nuestros estudiantes y
familias e inspirar el éxito personal en cada estudiante.
Lema: #JaguarStrides, #BeYourBEST
Elementos destacados de la escuela:
• La instrucción de alfabetización y matemáticas
se imparte en un modelo de taller con foco en
instrucción la en grupos reducidos para satisfacer
las variadas necesidades de los estudiantes.
• Ofrece un modelo de co-enseñanza para todos los
estudiantes de Educación para niños excepcionales
(Exceptional Child Education, ECE), programa de Inglés
como segundo idioma (English as a Second Language,
ESL), Servicios escolares extendidos (Extended School
Services, ESS) y Programa Avanzar (Advance Program) para
asegurar el éxito académico para todos los estudiantes.
• Liberamos el potencial de cada estudiante mediante el
fortalecimiento de sus sistema vestibular con el uso de los
ejercicios y actividades de Minds in Motion (mentes en
movimiento). Además, todos los estudiantes aprenden a
generar confianza, relaciones y autocontrol mediante las
lecciones sociales/emocionales usando Sanford Harmony.
• Ofrece oportunidades para que los estudiantes participen
como líderes en nuestra escuela uniéndose a la Patrulla de
seguridad, Consejo de estudiantes o Junior Beta Club.

• Ofrece actividades después de la escuela Gentlemen's
Academy (programa de liderazgo para niños varones de
color), Girls on the Rise (programa que ayuda a las niñas
a llegar a la universidad) y Girls on the Run (desarrollo
de habilidades para niñas) para estudiantes intermedios,
programas que se centran en el desarrollo de la
autoconfianza, elecciones respetuosas y hábitos saludables.
• Ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares,
entre las que se incluyen básquetbol, béisbol, fútbol
de bandera (flag football), fútbol (soccer), coro, club
de step, club de ajedrez, Quick Recall, Girls Who
Code (programación computacional para niñas) y el
Programa de liderazgo en tecnología para estudiantes
(Student Technology Leadership Program, STLP).
• Reconocida como Escuela de excelencia en
promoción de la salud (Health Promotion School
of Excellence, HPSE) donde reforzamos las
elecciones saludables para los estudiantes.
• Tenemos una enfermera a tiempo completo y
un coordinador del Centro de recurso familiar
(Family Resource Center, FRC) para satisfacer las
necesidades del niño en su totalidad y la familia.
Además, nuestro FRC ofrece una despensa
de alimentos para familias necesitadas.
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Frayser Elementary

Kenwood Elementary

Dirección: 7420 Justan Avenue, Louisville, KY 40214
Teléfono: (502) 485-8283
Director: Jill Handley
Inscripción de estudiantes: 562
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Kenwood

Kenwood Elementary es un entorno afectuoso y seguro que
se esfuerza por educar al niño en su totalidad al tiempo que
promueve el buen carácter, responsabilidad y éxito académico
en cada estudiante. Los estudiantes de Kenwood mantendrán
la integridad, se comunicarán eficazmente y serán pensadores
críticos/resolverán problemas. Kenwood estará entre una
de las escuelas más deseadas por los estudiantes, padres y
empleados en Kentucky.
Elementos destacados de la escuela:

• Emplea maestros con título de máster que participan en
Comunidades de aprendizaje profesional (Professional
Learning Communities, PLC) semanales para determinar
cómo satisfacer las necesidades de cada estudiante;
muchos maestros han obtenido la certificación de
la junta nacional (National Board Certification).
• Ofrece un Programa de artes visuales y música que brinda
instrucción en música, movimiento, teatro y artes visuales.

• Reconocida como Escuela de carácter estatal y
nacional (State and National School of Character).

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

• La instrucción se imparte con un enfoque de taller para
asegurar que el aprendizaje sea personalizado para satisfacer
las necesidades individuales con un foco en la equidad.

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

• Ofrece el Programa Avanzar (Advance Program) y servicios de
Inglés como segundo idioma (English as a Second Language,
ESL) y apoya motivar plenamente a todos los alumnos.

• Designada como Escuela sensible al trauma (Trauma
Sensitive School) y miembro del movimiento No
Place to Hate (no hay lugar para el odio).

• Dispone de tecnología de última generación en todas
las aulas y tiene un laboratorio de Ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (Science, Technology, Engineering,
and Mathematics, STEM), que incluye una relación 1:1
de Chromebook por estudiante en todos los grados.

• Nuestro Embajador familiar, enfermera a tiempo completo
y el coordinador del Centro de recurso familiar (Family
Resource Center, FRC) se asocian con las familias para
satisfacer las necesidades del niño en su totalidad.

McFerran Preparatory Academy

Dirección: 1900 S. Seventh Street, Louisville, KY 40208 Teléfono: (502) 485-8297
Director: Georgia Taylor
Inscripción de estudiantes: 698
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/mcferran
McFerran Preparatory Academy es una escuela de elección
centrada en atender las necesidades de estudiantes con
capacidades variadas. Ofrece un ambiente de aprendizaje
que enfatiza un entorno estructurado y ordenado, nuestra
misión es preparar a nuestros alumnos académica, social y
emocionalmente para la escuela intermedia. Juntos, aspiramos
a ser una academia de elite que motive a todos los estudiantes
en experiencias de aprendizaje de alta calidad a través de una
cultura de consistencia, intencionalidad y colaboración. ¡Los
halcones se elevan!
Lema: ¡Donde los halcones llegan alto!
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Elementos destacados de la escuela:
• Otorga insignias por desempeño
académico, liderazgo y conducta.
• Usa un código de vestuario que exige uniformes,
que incluyen chalecos y corbatas.
• Ofrece Quick Recall, Resolución de problemas, Programa
de liderazgo de tecnología para estudiantes (Student
Technology Leadership Program, STLP)/Equipo de
robótica, Girls on the Run (desarrollo de habilidades
para niñas), Club de ciencias y Patrulla de seguridad,
además de básquetbol, béisbol y animación deportiva.

Dirección: 8510 Minors Lane, Louisville, KY 40219
Teléfono: (502) 485-8303
Director: Ramon Wales
Inscripción de estudiantes: 307
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/minorslaneelementary/home?authuser=0

En Minors Lane Elementary, nuestro objetivo es preparar
a nuestros estudiantes para la escuela secundaria porque
¡creemos, logramos y tenemos éxito! Nuestra misión es
“Abrazamos al diversidad, empoderamos a futuros líderes y
educamos al niño en su totalidad”.
Lema: Nosotros creemos, logramos y tenemos éxito.

Elementos destacados de la escuela:
• La instrucción se imparte mediante un enfoque
de talleres para asegurar que el aprendizaje es
personalizado y diferenciado para satisfacer las
necesidades individuales de los estudiantes.
• Usa tecnología educativa de vanguardia en todas las
aulas, con Chromebooks y paneles planos interactivos.
• Proporciona tecnología 1:1 en todos los niveles de grado.
• Ofrece servicios de Inglés como segundo idioma
(ESL) para apoyar a los aprendices de inglés.
• Ofrece el programa para después de la escuela
del siglo 21 que proporciona tutorías, ayuda con
las tareas y actividades de enriquecimiento.
• Imparte enseñanza y aprendizaje en pequeños
grupos en todos los niveles de grado.

• Ofrece el Programa de recuperación de lectura
(Reading Recovery Program) para acelerar el
desarrollo del estudiante en la lectura.
• Las Prácticas restaurativas (Restorative Practices)
e Intervenciones y apoyos de conducta positiva
(Positive Behavior Interventions and Supports,
PBIS) se usan para apoyar a los estudiantes
en un ambiente estructurado y seguro.
• Ofrece una gama de actividades, entre las que se
incluyen básquetbol, clínicas de fútbol (soccer),
club del anuario escolar, Quick Recall, Programa de
liderazgo de tecnología para estudiantes (Student
Technology Leadership Program, STLP), básquetbol,
Girls on the Run (desarrollo de habilidades para niñas),
Consejo de estudiantes, banda, orquesta y coro.
• Cuenta con maestros de música/artes, tecnología,
biblioteca y educación física (physical education, PE) para
estudiantes desde kindergarten hasta el quinto grado.
• Tenemos un profesional de salud mental a tiempo
completo, enfermero escolar y un coordinador
del Centro de recurso familiar (Family Resource
Center, FRC) para satisfacer las necesidades
del niño en su totalidad y la familia.

Semple Elementary

Dirección: 724 Denmark Street, Louisville, KY 40215
Teléfono: (502) 485-8324
Director: Danielle Randle
Inscripción de estudiantes: 536
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/semplestars
La comunidad de Semple Elementary educará a cada
estudiante para que logre su máximo potencial académica,
social y emocionalmente. Ofrecemos un ambiente seguro
y afectuoso, y nuestro personal ayuda a los estudiantes
a desarrollar habilidades para convertirse en ciudadanos
productivos en nuestra cambiante sociedad. Los estudiantes
se benefician de experiencias educativas apoyadas
mediante calificación basada en estándares e instrucción
diferenciada que aborda una variedad de estilos de
aprendizaje y estrategias de instrucción.
Lema: Donde las estrellas aprenden a brillar.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece instrucción individualizada para satisfacer
las necesidades diversas de los estudiantes todos
los días, mediante intervención en pequeños
grupos y sesiones de enriquecimiento.
• Proporciona múltiples oportunidades
para el aprendizaje extendido.
• Emplea un enfermero escolar a tiempo completo.
• Ofrece un programa de recuperación de
lectura (Reading Recovery Program).

• Mantiene una integración de tecnología extensa a través
de un aula de Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas (Science, Technology, Engineering, the
Arts, and Mathematics, STEAM) y acceso a chromebooks
en cada aula, junto con las pizarras interactivas SMART
Boards y varios programas basados en la tecnología.
• Ofrece básquetbol, animación deportiva,
equipo de step, banda y orquesta.
• Ofrece Patrulla de seguridad, Equipo académico, Girls
on the Run (desarrollo de habilidades para niñas), música,
Programa de liderazgo de tecnología para estudiantes
(Student Technology Leadership Program, STLP),
equipos de liderazgo, Club de juegos, club de teatro,
Vex Robotics, coro y CALM (escuelas compasivas).
• Semple ofrece el programa Inglés como segundo idioma
(ESL) que diversifica culturalmente a nuestros estudiantes
y personal. Nuestro programa ESL apoya a los estudiantes
y familias que están aprendiendo inglés como un idioma
adicional. Aquí en Semple, acogemos a todas las
culturas que están representadas en nuestro edificio.
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Blake Elementary

Dirección: 3801 Bonaventure Boulevard, Louisville, KY 40219 Teléfono: (502) 485-8210
Director: Susan Glenn
Inscripción de estudiantes: 471
Web: https://jcps-blake.campuscontact.com
En Blake Elementary, desafiamos, involucramos y apoyamos
activamente a cada estudiante en un aprendizaje significativo
todos los días para lograr que alcance todo su potencial.
Nos centramos en instrucción basada en estándares y nos
esforzamos por satisfacer las necesidades de estudiantes
con estilos de aprendizaje diferentes. Creemos que los
estudiantes vienen primero y ofrecemos una comunidad
escolar atenta y acogedora.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece instrucción individualizada para satisfacer
las necesidades diversas de los estudiantes todos
los días, mediante intervención en pequeños
grupos y sesiones de enriquecimiento.
• Tecnología educativa de vanguardia en todas las aulas,
con Chromebooks y paneles planos interactivos.
• Áreas especiales incluyen arte, música, biblioteca,
educación física, Proyecto de escuelas compasivas
(Compassionate Schools Project) y laboratorio de
Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics, STEM).
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• Se ofrecen muchos programas extracurriculares a los
estudiantes, entre los que se incluyen banda, orquesta,
club de ingeniería LG&E, consejo de estudiantes, patrulla
de seguridad, básquetbol, fútbol (soccer), club de teatro,
Girls Who Code (programación computacional para niñas),
Tae Kwon Do y Programa de liderazgo de tecnología para
estudiantes (Student Technology Leadership Program, STLP).
• Todos los estudiantes usan el proceso de diseño de
ingeniería en el laboratorio STEM, junto con acceso
a robótica, programación, tecnología de pantalla
verde, arte digital y diseño gráfico y música digital.
• Banco de talentos de primaria (desde kindergarten
hasta el tercer grado) y Programa Avanzar
(Advance Program) (grados cuatro y cinco).
• Se ofrecen servicios de Inglés como segundo idioma (English
as a Second Language, ESL) para los niños que los necesitan.
• Las Prácticas restaurativas e Intervenciones y apoyos
de conducta positiva (Positive Behavior Interventions
and Supports, PBIS) se usan para apoyar a los
estudiantes en un ambiente estructurado y seguro.

Dirección: 9801 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229
Teléfono: (502) 485-8212
Director: Amy Uhlman
Inscripción de estudiantes: 431
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/blue-lick-elementary/home
En Blue Lick Elementary, creemos que los niños son lo más
importante. Brindamos un ambiente de aprendizaje seguro
y centrado en el estudiante con instrucción motivadora
que inspira a todos los estudiantes a lograr el máximo nivel
académico, social, emocional y físico. Nuestra instrucción
es impulsada por estándares y se basa en la investigación, y
entrega un trabajo en clase que es valioso e interesante.

• Las actividades para los estudiantes incluyen
banda, orquesta, Programa de liderazgo de
tecnología para estudiantes (Student Technology
Leadership Program, STLP), robótica, carrera campo
a través (Cross-Country), fútbol (soccer), equipo
académico, Run! Louisville Run! (programa de
atletismo), básquetbol y animación deportiva.

Elementos destacados de la escuela:

• Dispone de tecnología de última generación
en las aulas, incluida una proporción 1:1 de
Chromebooks para todos los estudiantes.

• Imparte clases de tecnología, educación física
(PE), biblioteca y artes y humanidades.
• Los estudiantes tienen acceso al Programa
de frutas y verduras frescas.

Coral Ridge Elementary

Dirección: 10608 National Turnpike, Louisville, KY 40118 Teléfono: (502) 485-8234
Director: Brian Davis
Inscripción de estudiantes: 520
Web: http://coralridge.jcps.schooldesk.net
La misión de Coral Ridge es ofrecer un ambiente propicio
donde todos los estudiantes lograrán el éxito a su
máximo potencial.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece el Programa Elementary Redesign, que
tiene una proporción de 20:1 de estudiantes por
maestro, un instructor a tiempo completo para
apoyar el éxito de los estudiantes y una asociación
con la Universidad de Louisville (UofL) para
maestros estudiantes/capacitación en métodos.

• Ofrece tecnología de vanguardia, donde pronto todos
los estudiantes podrán acceder a su propio dispositivo
electrónico a cualquier hora (proporción 1:1 de
estudiantes/Chromebook-iPad). También disponemos
de Wi-Fi en todo el edificio, tecnología de pizarras
interactivas SMART Board y sistemas SMART clicker.

• Proporciona instrucción en tecnología,
humanidades, biblioteca y educación física (PE).
• Ofrece servicios adicionales para estudiantes
de Inglés como segundo idioma (English
as a Second Language, ESL).
• Ofrece un rango de clubs y actividades durante y
después de la escuela, incluidos Equipo académico,
robótica, educación de ciencias en exteriores ECHO,
básquetbol, fútbol (soccer), carrera campo a través
(cross-country), equipo de baile step, animación
deportiva, Programa de liderazgo de tecnología
para estudiantes (Student Technology Leadership
Program, STLP), Worldfest y concurso de talentos.
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Blue Lick Elementary

Fairdale Elementary

Dirección: 10104 Mitchell Hill Road, Louisville, KY 40118 Teléfono: (502) 485-8247
Director: Charles D. Atkinson
Inscripción de estudiantes: 582
Web: http://fairdale.jcps.schooldesk.net
En Fairdale Elementary, nuestros estudiantes estarán
totalmente preparados para cumplir su potencial, estar listos
para la escuela intermedia, y transformarse en ciudadanos
efectivos y responsables. Ofrecemos instrucción de
calidad basada en estándares e integral en una comunidad
atenta y acogedora en la que todos los estudiantes son
educados e inspirados a convertirse en pensadores críticos,
comunicadores efectivos, aprendices independientes y
ciudadanos responsables.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece el Programa magnet Estudios
internacionales/culturales y lenguaje para los
clústeres 1 a 7 de enseñanza elemental.
• Proporciona instrucción en lectura, matemáticas,
ciencia y estudios sociales impartida por maestros
altamente calificados que usan el currículo y las técnicas
de enseñanza más efectivas en la actualidad.

• Ofrece un ambiente de aprendizaje rico en
tecnología que incluye paneles SMART, cámaras
de documento, cámaras web, y más de 500
Chromebooks e iPads para uso de los estudiantes.
• Ofrece instrucción rigurosa en francés y en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics,
STEM) para todos los estudiantes.
• Ofrece un rango de actividades para estudiantes,
entre las que se incluyen música, arte, Fairdale United
Nations (Naciones unidas de Fairdale), Peacekeepers
(mantenimiento de la paz), Battle of the Books (guerra
de libros), Club de ajedrez, Equipo académico,
robótica, orquesta, banda, básquetbol, fútbol (soccer),
tiro al arco, gimnasia y animación deportiva.

Hazelwood Elementary
Dirección: 1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215
Teléfono: (502) 485-8264
Director: Courtney Grace
Inscripción de estudiantes: 431
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hazelwood-elementary/home
Nuestras metas en Hazelwood Elementary School son
satisfacer las necesidades de todos los alumnos, para
asegurar que cada estudiante alcance todo su potencial, y
comprometernos a que nuestros estudiantes estén preparados
para tener éxito en las siguientes etapas de sus vidas.
Lema: Un faro de esperanza.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece clases de grupos reducidos.
• Ofrece el Programa de recuperación de
lectura (Reading Recovery Program) para
estudiantes de primer y segundo grado.
• Ofrece instrucción con tecnología mejorada con pizarras
interactivas SMART Boards, iPads, computadoras portátiles
y un maestro de tecnología a tiempo completo.
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• Ofrece instrucción basada en la investigación.
• Proporciona agrupación en salón principal y
especializado, lo que crea una sentido de familia,
desafía a los estudiantes con aprendizaje basado en
proyectos y promueve el aprendizaje cooperativo.
• Las actividades de los estudiantes incluyen básquetbol,
voleibol, fútbol (soccer), animación deportiva,
orquesta, Quick Recall y equipo académico.

Dirección: 301 Southland Boulevard, Louisville, KY 40214 Teléfono: (502) 485-8320
Director: Dr. Kenya Natsis
Inscripción de estudiantes: 466
Web: http://rutherford.jcps.schooldesk.net
Nuestro foco primario es trabajar con familias para
asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan
éxito. Creemos firmemente que mediante el trabajo
duro y la comunicación abierta entre la comunidad y
nuestra escuela, los estudiantes de Rutherford Elementary
alcanzarán su máximo potencial y se transformarán en
aprendices independientes durante toda la vida que harán
contribuciones significativas a la sociedad.
Elementos destacados de la escuela:
• Los estudiantes desarrollan sus habilidades
de pensamiento crítico en el Programa
Avanzar (Advance Program).
• Imparte un currículum basado en la literatura
mejorado por la enseñanza en equipo.
• Ofrece deportes y otras actividades para después
de la escuela a través del Centro de recurso
familiar (Family Resource Center, FRC).

• Proporciona instrucción en lectura, matemáticas,
ciencia y estudios sociales impartida por maestros
altamente calificados que usan el currículo y las técnicas
de enseñanza más efectivas en la actualidad.
• Ofrece instrucción con tecnología mejorada con pizarras
interactivas SMART Boards, iPads, Chromebooks,
computadoras portátiles y un maestro a tiempo completo
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics, STEM).
• Ofrece instrucción basada en la investigación.
• Proporciona agrupación en salón principal y
especializado, adaptada a las necesidades de los
estudiantes con aprendizaje basado en proyectos
y promueve el aprendizaje cooperativo.
• Las actividades que se ofrecen a los estudiantes incluyen
básquetbol, fútbol (soccer), orquesta y banda.

• Ofrece equipo académico, Programa de liderazgo
de tecnología para estudiantes (Student Technology
Leadership Program, STLP) y club de ajedrez.
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Camp Taylor Elementary

Dirección: 1446 Belmar Drive, Louisville, KY 40213
Director: John Shanton
Web: http://camptaylor.jcps.schooldesk.net
Camp Taylor Elementary está dedicada a empujar a todos los
estudiantes hacia la competencia académica. Aspiramos a
educar a la comunidad escolar identificando continuamente
las necesidades específicas, desarrollando planes y tomando
medidas accionables para asegurar que todos los estudiantes
sean miembros productivos de la comunidad mundial.
Lema: Donde empieza la aventura de aprender.
Elementos destacados de la escuela:
• Cuenta con instructores a tiempo completo de
tecnología, medios de biblioteca, artes y humanidades
y educación física (physical education, PE).
• Ha recibido la subvención de arte 5x5 Fund for the
Arts; los estudiantes asisten a obras presentadas
por organizaciones artísticas locales.
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Teléfono: (502) 485-8222
Inscripción de estudiantes: 416

• Satisface las necesidades de todos los estudiantes
en un ambiente culturalmente diverso.
• Proporciona tecnología para el aprendizaje del siglo
21, incluidas pizarras interactivas SMART Board y
sistemas de mejoramiento del sonido en el aula, y
una proporción 1:2 de tecnología por estudiante.
• Ofrece oportunidades de mentoría y liderazgo en la escuela,
además de una amplia gama de actividades en la escuela y
después de la jornada escolar, incluido básquetbol co-ed,
animación deportiva, club de ajedrez, gobierno estudiantil,
club de arte, banda, orquesta, Musical Disney anual, Girls on
the Run (desarrollo de habilidades para niñas), 4-H, Junior
Achievement (JA), Every 1 Reads, equipo de robótica, Male
Empowerment Program (programa de empoderamiento
masculino) y el Programa Ladies of Camp Taylor.

Dirección: 500 W. Gaulbert Avenue, Louisville KY 40208 Teléfono: (502) 485-8230
Director: De’Nay Speaks
Inscripción de estudiantes: 305
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/cochran
Lema: #CTheSuccess
Elementos destacados de la escuela:
• La proximidad con las universidades locales y grupos
de arte ofrecen oportunidades únicas para asistir a
eventos artísticos e interactuar con muchos grupos.
• Recibió la subvención de arte 5x5 Fund for the Arts.
• Usa pizarras interactivas SMART Boards en cada aula;
ofrece computadoras en el aula y un laboratorio
de computación totalmente equipado, más dos
nuevos carros de iPad con más de 200 iPads.
• Ofrece muchas actividades para estudiantes, entre
las que se incluyen Consejo de estudiantes, Patrulla
de seguridad, teatro, banda, orquesta, básquetbol,
Girls on the Run (desarrollo de habilidades para
niñas) y un musical de toda la escuela para las
festividades. Ofrece una gama de clubs, por
ejemplo, de ajedrez, artesanías, ciclismo, caminatas,
fotografía, lenguaje de señas, crochet y jardinería.
• Sirve de escuela asociada con duPont Manual High
School y su Club Beta, donde los estudiantes de
enseñanza secundaria ejercen de mentores de
estudiantes más jóvenes durante las tardes.

• Ofrece el Cardinal Club, un programa de mentores para
todos los niños de tercero, cuarto y quinto grado, que
asocia a 150 estudiantes universitarios con los estudiantes
de Cochran durante reuniones cara a cara una hora cada
semana, para hablar de asignaturas como matemáticas
y lectura, y ofrece la oportunidad de comentar la
preparación para la universidad y la vida profesional.
• Ofrece el Banco de talentos de
primaria (Primary Talent Pool).
• Cochran es una escuela de la iniciativa propia
de asociación (Signature Partnership Initiative)
con la Universidad de Louisville y una escuela de
desarrollo profesional que alberga un aula de
Aprendizaje activo facilitado por la tecnología
(Technology Enabled Active Learning, TEAL) en el
lugar que ofrece hasta cinco clases universitarias
cada semana para los maestros en formación.
• Ofrece un laboratorio de realidad virtual (Virtual
Reality, VR) de vanguardia y primero de su clase
donde hasta 25 estudiantes pueden entrar al
mundo de la VR. Los estudiantes pueden ir al
pasado, viajar a lugares históricos o incluso sentarse
en primera fila en un partido de básquetbol del
equipo de la Universidad de Louisville (UofL).

Indian Trail Elementary

Dirección: 3709 E. Indian Trail, Louisville, KY 40213
Director: Joseph Wood
Web: http://indiantrail.jcps.schooldesk.net
En Indian Trail Elementary, una escuela MicroSociety Magnet
School, nuestros Cardenales son ciudadanos que cooperan,
siempre lo intentan, son respetuosos y responsables y
están ávidos de aprender (CARE). Educamos a todos los
estudiantes, animándolos a que se conviertan en aprendices
durante la toda la vida y ciudadanos responsables. Juntos,
visualizamos un programa académicamente excelente y
con espíritu comunitario, en que todos los estudiantes se
desempeñan a un nivel competente.
Elementos destacados de la escuela:
• Programa MicroSociety Magnet School
galardonando a nivel nacional se ofrece en
el Clúster 6 de escuelas elementales.
• Principios que orientan MicroSociety: Voz y elección
del estudiante, aprender haciendo, espíritu
emprendedor, experiencias en el mundo real,
maestros como facilitadores, responsabilidad y
autoridad compartida y socios como aportantes.

Teléfono: (502) 485-8268
Inscripción de estudiantes: 487

• Ofrecemos Chromebooks 1:1 para todos los
alumnos de primero a quinto grado.
• Juntos, visualizamos un programa académicamente
excelente y con espíritu comunitario, en que
todos los estudiantes se desempeñarán a un
nivel competente al finalizar el quinto grado.
• Ofrece una gama de actividades extracurriculares,
incluido el Programa de liderazgo en tecnología para
estudiantes (Student Technology Leadership Program,
STLP), Equipo académico, robótica y equipos deportivos.
• Reconocida como Escuela de excelencia en promoción
de la salud (Health Promotion School of Excellence,
HPSE) y como escuela ecológica (Green School).
• Imparte instrucción en áreas especiales, incluidas
artes y humanidades, habilidades computacionales,
educación física (physical education, PE) y música.
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Cochran Elementary

Slaughter Elementary

Dirección: 3805 Fern Valley Road, Louisville, KY 40219
Teléfono: (502) 485-8328
Director: Stacey Rowan
Inscripción de estudiantes: 399
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Slaughter

H. B. Slaughter Elementary ofrece todo lo que un niño necesita
para convertirse en un estudiante estrella. Nuestros programas
innovadores y la gama de actividades extracurriculares motivan
a su hijo a adquirir habilidades, descubrir nuevos intereses y
desarrollar sus talentos. En H. B. Slaughter, nuestros maestros
se esfuerzan al máximo para asegurar que cada estudiante
domine todas las asignaturas básicas para construir una base
sólida de conocimientos básicos.
Lema: ¡El hogar de las Superestrellas!
Elementos destacados de la escuela:
• Enriquece la instrucción mediante el uso de
Chromebooks 1:1 para kindergarten hasta el quinto
grado, cámaras de documento, pizarras interactivas
SMART Boards, acceso inalámbrico a internet e iPads.
• Ofrece el Programa de clases de tamaño reducido.
• Proporciona oportunidades de liderazgo para estudiantes,
incluidos Mediadores pares, el Programa de liderazgo en
tecnología para estudiantes (Student Technology Leadership
Program, STLP), Consejo de estudiantes además de un
galardonado Equipo académico y equipo de robótica.
• Ofrece muchas actividades para estudiantes, incluida
banda, orquesta, carrera campo a través (cross country),
básquetbol, animación deportiva, fútbol (soccer), tenis,
Girls on the Run (desarrollo de habilidades para niñas),
Men of Honor (programa de mentores para estudiantes
afroamericanos) y Girls of GEMs (mentoría para niñas).
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• Ofrece educación práctica en ciencias mediante jardines
exteriores, humedales y laboratorio científico basado en
la indagación además de un laboratorio de aprendizaje
profundo con Project Lead the Way kits (PLTW).
• Una escuela premiada de Intervenciones y apoyos de
conducta positiva (Positive Behavior Interventions and
Supports, PBIS) y Prácticas restaurativas (Restorative
Practices, RP), Slaughter se centra en el aprendizaje
basado en proyectos y en ayudar a los estudiantes a
desarrollar su mochila digital (Digital Backpack).
• Ofrece integración artística en colaboración con el Centro
para las artes de Kentucky (Kentucky Center for the Arts).
• Slaughter 21FUN CLUB es un programa para antes
y después de la escuela para estudiantes de segundo
al quinto grado. Los estudiantes se reúnen de lunes a
jueves después de la escuela y los martes y miércoles
en las mañanas. Además de recibir asistencia adicional
con estándares estatales y locales en las asignaturas
académicas básicas, como lectura y matemáticas, los
estudiantes también participarán en una amplia gama
de actividades de enriquecimiento que complementan
a sus programas académicos regulares. El programa
también ofrece oportunidades educativas para los
miembros adultos de la familia. Debido a que 21FUN
CLUB incluye apoyo académico adicional, los estudiantes
se derivan en función de su progreso académico.
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PERFILES DE ESCUELAS

Hartstern Elementary

Dirección: 5200 Morningside Way, Louisville, KY 40219 Teléfono: (502) 485-8262
Director: Duan Wright
Inscripción de estudiantes: 453
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hartstern-elementary/home
Nuestra misión es proporcionar experiencias de alta calidad
apropiadas para el nivel de desarrollo para el crecimiento
social y académico exitoso de todos los estudiantes en
un ambiente seguro, protegido y afectuoso. En Hartstern
Elementary, reconocemos que los estilos de aprendizaje
de los estudiantes pueden ser diferentes. Hemos diseñado
nuestros programas académicos integrales para capitalizar
y maximizar el potencial de aprendizaje de cada estudiante
para que tenga éxito en las aulas desde el kindergarten
hasta el quinto grado.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece un curriculum avanzado para asegurar
que todos los estudiantes tengan éxito
• Monitorea el crecimiento continuo de
cada estudiante individual.

• Realza la instrucción con computadoras en el
aula, pizarras interactivas SMART Boards, un
laboratorio de computación totalmente equipado,
y conectividad inalámbrica a internet.
• Garantiza que los equipos del Título I, Inglés como
segundo idioma (English as a Second Language, ESL) y
Educación para niños excepcionales (Exceptional Child
Education, ECE) trabajen juntos de forma colaborativa.
• Ofrece muchas actividades para estudiantes, entre las
que se incluyen banda, orquesta, Patrulla de seguridad,
Consejo de estudiantes, Musical Disney en escuelas,
club de jardinería, Club de ciencias y Club de ecología.
• Recibió la subvención de arte 5x5 Fund for
the Arts, que se usa para recibir a artistas en
residencia y organizar experiencias artísticas.
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Laukhuf Elementary
Dirección: 5100 Capewood Drive, Louisville, KY 40229 Teléfono: (502) 485-8289
Director: Joanna Sells
Inscripción de estudiantes: 575
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/laukhufelementary/home
Laukhuf Elementary es el lugar donde los alumnos se
transforman en líderes. Creemos que Laukhuf Elementary
brinda una educación desafiante para todos los estudiantes
que los prepara para el éxito, mediante el desarrollo de
las habilidades necesarias para convertirse en adultos
responsables en un mundo competitivo.
Elementos destacados de la escuela:
• Chromebooks 1:1 por estudiante en el cuarto y quinto grado.
• Ofrece acceso a la mejor tecnología, incluido
un Laboratorio de Chromebook en un centro de
medios e iPads para cada nivel de grado.
• Proporciona un laboratorio semanal de ciencias, tecnologías,
ingeniería y matemáticas (Science, Technology, Engineering,
and Mathematics, STEM); biblioteca de medios; artes
visuales; y educación física (physical education, PE).

Luhr Elementary

• Mejora la instrucción de las artes y humanidades
mediante la colaboración con la Orquesta de Louisville,
la Opera de Kentucky, el Ballet de Louisville y la
compañía de teatro Kentucky Shakespeare.
• Ofrece muchas actividades extracurriculares, entre las
que se incluyen Equipo académico, Equipo de liderazgo
estudiantil, básquetbol, animación deportiva, ajedrez,
Patrulla de seguridad, orquesta y Consejo de estudiantes.
• Ofrece enriquecimiento e intervenciones académicas
antes, durante y después de la jornada escolar.
• Reconoce los logros de los estudiantes en una
reunión matutina de toda la escuela.
• Construye comunidad entre diversos niveles de
grado con una iniciativa mensual de mentoría de
toda la escuela para crear lazos de amistad.

Dirección: 6900 Fegenbush Lane, Louisville, KY 40228
Director: Sarah Williams
Web: bit.ly/luhrlions
Luhr Elementary School prepara a los estudiantes para el futuro
proporcionando experiencias de aprendizaje interesantes y
apropiadas para el nivel de desarrollo en un ambiente escolar
acogedor. Trabajando en colaboración con los padres y la
comunidad, satisfacemos las necesidades de los estudiantes
para asegurarnos de que todos puedan alcanzar su potencial.
Lema: Cada estudiante cuenta, cada momento importa.
Elementos destacados de la escuela:
• Nuestros maestros de las aulas K-5 utilizan un enfoque
de taller a la lectura y las matemáticas, lo que incluye
instrucción en grupos pequeños y asegura que se
satisfacen las necesidades de cada estudiante.
• Cada una de nuestras aulas está equipada con paneles
interactivos planos, sistemas de sonido envolvente
SMART, y cámaras de documento inalámbricas
para mejorar la experiencia del aprendizaje.
• Participante en el Proyecto de escuelas compasivas
(Compassionate Schools Project) donde cada
estudiante recibe instrucción en resolución de
conflictos y estrategias para trabajar con otros
además de en regulación de las emociones.
• Enfatizamos la importancia de trabajar bien con otros.
Nuestros estudiantes reciben instrucción en varias
habilidades sociales y rasgos de carácter para aumentar su
capacidad de trabajar con otros como una habilidad para
el resto de la vida. Nuestros estudiantes son reconocidos
diariamente por su conducta mediante nuestro programa
Lion Card para reconocer la conducta positiva.
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Teléfono: (502) 485-8295
Inscripción de estudiantes: 490

• Nuestras clases de área especial usa un programa
en bloques para permitir que los estudiantes tenga
experiencias más prácticas y en mayor profundidad
en STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas), artes visuales, música y educación física.
• Nuestro programa de artes mejora con nuestra
participación en las subvenciones 5x5 que permiten
que artistas en residencia trabajen de forma práctica
con nuestros estudiantes y ofrecen oportunidades
para visitar los museos en nuestra área.
• Nuestro Centro de recurso familiar (Family Resource
Center, FRC) ofrece una amplia variedad de actividades
después de la escuela y oportunidades de participación
familiar que incluye básquetbol, animación deportiva,
voleibol, fútbol (soccer), carrera campo a través (CrossCountry), tenis, Quick Recall, Resolución de problemas
futuros (Future Problem Solving), Scrabble, Bricks for
Kids (ayuda para niños en cuidado de acogida), Girls
Who Code (programación computacional para niñas),
banda, orquesta, club de arte y Consejo de estudiantes.
• Identificamos y generamos habilidades de liderazgo en
todos los estudiantes mediante nuestra participación
en el Programa Leader in Me (líder en mí).
• Ofrecemos una variedad de servicios de Educación para
niños excepcionales (Exceptional Child Education, ECE)
y servicios de Inglés como segundo idioma (English as
a Second Language, ESL). También recibimos fondos
federales como escuela del Título I para brindar apoyos
adicionales a los estudiantes de toda la escuela.

Dirección: 7606 Preston Highway, Louisville, KY 40219 Teléfono: (502) 485-8309
Director: Karen Stearman
Inscripción de estudiantes: 310
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Okolona
La misión de Okona Elementary es valorar a cada estudiante
como un aprendiz único y brindar oportunidades de
aprendizaje interesantes en un ambiente seguro y acogedor.
Nuestra visión es que todos los estudiantes de Okona se
desarrollarán social, emocional y académicamente a través
de experiencias de aprendizaje auténtico a fin de convertirse
en miembros productivos de la sociedad. Okona Elementary
se convirtió en una escuela del programa Leader in Me (líder
en mí) en 2019. Este modelo de liderazgo ayuda a integrar
una cultura de carácter y liderazgo en nuestros estudiantes,
personal y comunidad basado en los principios de los 7
hábitos de la gente altamente efectiva del Dr. Stephen R.
Covey. El programa Leader in Me lleva los 7 hábitos al entorno
de la escuela elemental donde los estudiantes pueden
empezar a desarrollar esas importantes habilidades para la
vida a una edad temprana. Este modelo abarca las creencias
y valores de nuestra comunidad escolar. Creemos que todos
los estudiantes pueden ser líderes, ya sea mediante servicio
comunitario, las artes, tecnología, desempeño u otras formas.
Creemos que desarrollar los 7 hábitos afecta positivamente a
todos nuestros estudiantes para que sean la mejor versión de
sí mismos en nuestra comunidad escolar.
Lema: ¡Cada niño, todos los días, lo que sea necesario!
Elementos destacados de la escuela:
• Foco en los ABCD: Asistencia, conducta, curriculum/
estándares básicos y aprendizaje profundo.
• Proporciona un ambiente acogedor y motivador con
una amplia gama de oportunidades educativas y
extracurriculares.

• Bridan apoyo adicional a los estudiantes mediante
pequeños grupos focales en matemáticas y lectura,
Servicios escolares extendidos (Extended School Services,
ESS) y el programa de intervención Schoolwide Tiger
Time Intervention.
• Ofrece un rango de actividades, incluido club de
ajedrez, Equipo académico, 4-H, Sport Stacking Club,
Kaleidoscope Camp, Patrulla de seguridad, Boy and
Girl Scouts (exploradores niños y niñas), Girls on the Run
(desarrollo de habilidades para niñas), Leader of the
Month (líder del mes), y programas después de la escuela
patrocinados por el Centro de recurso familiar (Family
Resource Center, FRC).
• Usa un enfoque «manos a la obra» para satisfacer las
necesidades diversas de cada estudiante.
• Las aulas están equipadas con Paneles SMART, y existe
una proporción 1:1 de Chromebook por estudiante.
• Los estudiantes asisten a Historia de apreciación de
artes visuales y escénicas (Arte y música), educación
física (Physical Education, PE); biblioteca; y laboratorio
de Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas
(Science, Technology, Engineering, the Arts, and
Mathematics, STEAM) una vez por semana.
• Ofrece una creciente exposición a las artes a través de la
subvención de arte 5x5 Fund for the Arts, que permite a la
escuela acoger artistas en residencia y artistas visitantes.

Rangeland Elementary

Dirección: 1701 Rangeland Road, Louisville, KY 40219 Teléfono: (502) 485-8317
Director: Dr. Mashelle Kiggins
Inscripción de estudiantes: 402
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/rangeland
¡Somos académicos STARR! ¡Estamos comprometidos con
el S—Selfcontrol (autocontrol), T—Teamwork (trabajo en
equipo), A—Accountability (responsabilidad), R—Resilience
(resiliencia), R—Respect (respeto)! ¡Somos académicos
STARR, todo el día, cada día!
Lema: ¡Lo mejor empieza AHORA!
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece aulas de innovación diseñadas por estudiantes
con opciones de asiento flexible para los estudiantes.
• Incorpora un aprendizaje personalizado que promueve
voz, elección y ritmo para los estudiantes.
• Brinda Conferencias dirigidas por estudiantes que permite
a los alumnos compartir con sus padres sus logros, sus
áreas de crecimiento y sus próximos pasos (metas).
• El contenido académico y el curriculum incluye
General (K-5); Educación para niños excepcionales
(ECE); Intervenciones de matemáticas y lectura (K-5);

iRead, intervención basada en la computación (K-2);
ESL (Inglés como segundo idioma) (K-5); Laboratorio
de alfabetización K-1; y Every 1 Reads (3-4).
• Ofrece enriquecimiento mediante Ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM) y un equipo
de robótica VEX e incorpora la tecnología en el
curriculum mediante paneles interactivos, SMART
Boards, iPads, Chromebooks y mejora de sonido.
• Reconocida como Escuela de excelencia en promoción de
la salud (Health Promotions School of Excellence, HPSE).
• Proporciona una gama de actividades académicas y
atléticas, incluidos equipos de Quick Recall y resolución
de problemas, Programa de liderazgo en tecnología para
estudiantes (Student Technology Leadership Program,
STLP), Robótica, Servicios escolares extendidos (Extended
School Services, ESS), banda, orquesta, básquetbol,
atletismo, voleibol, fútbol (soccer), tenis, animación
deportiva, club de arte, Recorders y Little Fiddlers.
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Okolona Elementary

Smyrna Elementary

Dirección: 6401 Outer Loop, Louisville, KY 40228
Director: Dr. Adrian Oldham Ford
Web: https://jcps-smyrna.campuscontact.com/
El personal, los padres y la comunidad de Smyrna Elementary
son socios comprometidos que aseguran que nuestros
estudiantes logren la competencia académica, y se desarrollen
social, emocional y físicamente para transformarse en
aprendices exitosos durante toda la vida. Educaremos a cada
niño usando un curriculum desafiante e integral basado en los
Estándares de desempeño de Kentucky.
Elementos destacados de la escuela:
• Proporciona biblioteca multimedia a tiempo
completo, participación en el Proyecto de escuelas
compasivas (Compassionate Schools Project, CSP) y
laboratorio de Ciencia, tecnología, ingeniería, artes
y matemáticas (Science, Technology, Engineering,
the Arts, and Mathematics, STEAM).
• Mantiene una asociación con el Zoológico de
Louisville y un aula en exterior Parklands of Floyds
Fork Park Outdoor Classroom para mejorar el
éxito social y académico de los estudiantes.

Teléfono: (502) 485-8329
Inscripción de estudiantes: 469

• Ofrece una creciente exposición a las artes a través de la
subvención de arte 5x5 Fund for the Arts, que permite a la
escuela acoger artistas en residencia y artistas visitantes.
• Brinda apoyo adicional para todos los estudiantes a través
de pequeños grupos focales en matemáticas y lectura.
• Organiza Conferencias dirigidas por estudiantes que
permite a los alumnos compartir con sus padres sus
logros, áreas de crecimiento y próximos pasos (metas).
• Proporciona un ambiente atento y acogedor con una
amplia gama de actividades académicas y atléticas,
incluidos equipos de Quick Recall y resolución de
problemas, Programa de liderazgo en tecnología para
estudiantes (Student Technology Leadership Program,
STLP), Robótica, Servicios escolares extendidos (Extended
School Services, ESS), banda, orquesta, básquetbol,
voleibol, fútbol (soccer) y animación deportiva.

• Incorpora los 7 hábitos de niños felices
en la instrucción diaria en clase.

Wilt Elementary

Dirección: 6700 Price Lane, Louisville, KY 40229
Director: Ben Pinnick
Web: www.wiltwildcats.com
Nuestra misión en Wilt Elementary es educar y brindar un
ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes.
Creemos que cada estudiante experimentará un crecimiento
positivo en conductas y actitudes sociales/emocionales y será
desafiado para alcanzar altos niveles de logro académico.
Al trabajar con la comunidad, creemos que los padres,
estudiantes y educadores pueden crear un entorno de
aprendizaje seguro y equitativo en que todos los estudiantes
puedan aprender y convertirse en miembros productivos de
la sociedad. Ofrecemos un entorno de aprendizaje desafiante
y equilibrado donde los estudiantes son responsables de su
aprendizaje y su éxito.
Lema: Donde el esfuerzo se transforma en excelencia.
Elementos destacados de la escuela:
• De forma consistente tiene resultados superiores a
la media estatal de dominio según las evaluaciones
estatales estandarizas en todas las áreas temáticas.
• Ofrece una amplia gama de actividades para los
estudiantes, entre las que se incluyen Equipo académico;
básquetbol, animación deportiva; carrera a campo a
través (Cross-Country); tiro con arco; teatro; Fellowship
of Christian Athletes (asociación de atletas cristianos);
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Teléfono: (502) 485-8353
Inscripción de estudiantes: 474

Jumb Rope for Heart (recaudación de fondos para
medicina); Girls Who Code (programación computacional
para niñas); Music Makers; Robótica; Patrulla de
seguridad; Equipo SNAC; Ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas (Science, Technology, Engineering,
and Mathematics, STEM); Gobierno estudiantil; y
otros programas para después de la escuela.
• Promueve una cultura y un clima que fomenta la pertenencia
y el éxito individual dentro de una comunidad de apoyo.
• Maestro designado para Dotados y talentosos (Gifited
and Talented, GT) para el Banco de talentos de primaria
(Primary Talent Pool) y los estudiantes GT identificados.
• Proporción de iPads 1:1 de kindergarten a primer curso;
1:1 de acceso a Chromebook en K-5; 1:1 de Tecnología
de panel inteligente en el aula; impresora 3D.
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Alex R. Kennedy Elementary

Dirección: 4515 Taylorsville Road, Louisville, KY 40220 Teléfono: (502) 485-6950
Director: Patrick Sivori
Inscripción de estudiantes: 351
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Alex-Kennedy
«Todo niño importa» refleja nuestra misión de brindar una
base y ambiente educativo que fomente la autoestima
positiva y apoye el aprendizaje para ayudar a nuestros
estudiantes a convertirse en miembros productivos,
responsables y preocupados de la sociedad. En Alex R.
Kennedy, nos enorgullecemos de usar el curriculum más
actualizado disponible para los estudiantes y el personal.
Nuestro riguroso curriculum de alfabetización, unido a
los programas de matemáticas y ciencias basados en la
indagación, maximizará el aprendizaje para un mayor
éxito académico. Nos esforzamos al máximo por crear un
ambiente escolar que mejore la autoestima, aumente el
logro del estudiante y promueva la alegría de aprender.

• Ofrece opciones al estudiante con electivos
los viernes en STEAM, arte, educación física
(physical education, PE) y biblioteca.
• Participa en la subvención para el arte 5x5 Fund
for the Arts en colaboración con el teatro familiar
StageOne, la compañía de reportorio de la Universidad
de Louisville (UofL), la compañía de teatro Kentucky
Shakespeare y la Orquesta de Louisville.
• 1:1 iPads en Kindergarten.
• 1:1 Chromebooks en los cursos de
primero a quinto grado.

Elementos destacados de la escuela:

• 1:1 Tecnología de paneles inteligentes
en todas las aulas K-5.

• Imparte instrucción de Ciencia, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas (Science, Technology, Engineering,
the Arts, and Mathematics, STEAM) dos veces por
semana a cada estudiante en un entorno colaborativo
entre los educadores del laboratorio y del aula.

• Emplea educadores altamente calificados, y
muchos de ellos ya cuenta con la National Board
and Administration Certification (certificación
para maestros y administradores).

Opciones de escuela elemental 43

Bates Elementary

Dirección: 7601 Bardstown Road, Louisville, KY 40291 Teléfono: (502) 485-8208
Director: Alecia Dunn
Inscripción de estudiantes: 550
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Bates
Como un ambiente académico amigable con las familias con
un foco en el niño en su totalidad, Bates Elementary desarrolla
las necesidades académicas, sociales y emocionales de cada
estudiante. Nuestro programa incluye un enfoque para toda la
escuela que usa los 7 hábitos de Stephen Covey para mejorar
la capacidad de cada estudiante de maximizar su potencial y
alcanzar el éxito académico. Somos una escuela del programa
Leader in Me (líder en mí) reconocida a nivel nacional que
se centra en generar habilidades de liderazgo en nuestros
estudiantes desde kindergarten hasta el quinto grado.
Lema: Aprender hoy. ¡Liderar mañana!
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrecemos aprendizaje personalizado alineado con los
estándares nacionales, con maestros certificados por la
National Board, maestros con certificación Google en nivel
I y II y maestros con certificado Apple. Todos nuestros
maestros han recibido capacitación en el Modelo de lectura
guiada de Jan Richardson que proporciona instrucción en
lectura guiada diferenciada. Los maestros participan en el
curso de enseñanza de lectura Kentucky Reading Project.
• Los estudiantes reciben un programa de asesoría integral
con dos consejeros certificados a tiempo completo que
brindan servicios de universidad/carrera profesional,
socio emocional y de transición a través de la orientación
en pequeños grupos, individual y en el aula.
• Ofrece enseñanza General (Comprehensive), Educación para
niños excepcionales, Programa avanzado/datos y talentosos
y Banco de talentos de primaria (Primary Talent Pool).

• Los estudiantes tienen acceso a la tecnología como parte
de su instrucción diaria, que incluye Ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM). Cada clase tiene un
panel plano interactivo, iPad flotante y laboratorios de
Chromebook. Los estudiantes tienen acceso diario a
los Chromebooks y iPads, Programa de liderazgo en
tecnología para estudiantes (STLP) y producción de noticias
realizada por estudiantes (WBES) con pantalla verde.
• Ofrece un extenso programa de artes escénicas
con maestros a tiempo completo de música,
arte y teatro, además de banda, orquesta,
coro y presentaciones de teatro musical.
• Con la subvención de arte 5x5 Fund for the Arts,
los estudiantes experimentan presentaciones
de arte en vivo en colaboración con el teatro
familiar StateOne, Kentucky Center, Kentucky
Shakespeare Festival y la Orquesta de Louisville.
• Ofrece los siguientes deportes, clubes y actividades
extracurriculares: básquetbol, animación deportiva,
tenis, fútbol, carrera campo a través, Quick Recall,
resolución de problemas futuros, Patrulla de seguridad,
grupo de niñas dotadas G.I.F.T.E.D. Girls, Proyectos de
aprendizaje de servicio de quinto grado y Backpack
Ambassadors (embajadores de mochila).
• Tenemos una Asociación de padres y maestros (PTA), que
ofrece actividades para la participación familiar durante el
año escolar.
• El equipo Student Lighthouse Team desarrolla y celebra
cada mes asambleas LEAD para toda la escuela usando los 7
hábitos de Steven Covey.

Jeffersontown Elementary

Dirección: 3610 Cedarwood Way, Louisville, KY 40299 Teléfono: (502) 485-8274
Director: Brooke Schilling
Inscripción de estudiantes: 628
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/j-town-elementary/home
Jeffersontown Elementary crea aprendices competentes
en todas las áreas de contenido mediante el uso de las
mejores prácticas de enseñanza, creatividad, tecnología y
oportunidades de aprendizaje profundo. Nos enorgullece
nuestra cultura afectuosa y positiva diseñada para guiar a los
estudiantes a medida que alcanzan su potencial.
Lema: El trabajo en equipo logra un trabajo soñado.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece educación para alumnos Dotados y talentosos
(Gifted and Talented) y servicios del Programa avanzar
(Advance Program).
• Imparte instrucción en español en
todos los niveles de grado.
• Ofrece un programa expandido de artes y humanidades
para dar a los estudiantes la oportunidad para exhibir
talentos durante las presentaciones anuales.
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• Ofrece banda, orquesta, artes visuales y programas
STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas) además de una amplia gama de actividades
extracurriculares.
• Incorpora la tecnología al curriculum mediante
paneles interactivo, Chromebooks y Kindles.
• Proporciona un sala de clases al aire libre.
• Una galardonada Asociación de padres y maestros (PTA)
patrocina noches familiares divertidas para fomentar
la comunidad y el compromiso de los padres.

Fern Creek Elementary

Fern Creek Elementary está comprometida a proporcionar
una comunidad académica segura y motivadora donde
se empodera a todos los miembros para que logren su
máximo potencial.
Lema: Una comunidad de aprendices centrado en el niño.
Elementos destacados de la escuela:
• Escuela del programa Leader in Me (líder en mí) que
reconoce a cada niño como un líder con dotes y talentos
únicos para compartir. Este proceso de aprendizaje social
y emocional equipa a los estudiantes con las habilidades
esenciales para el siglo 21 para establecer relaciones
significativas y apropiarse de su proceso educativo.
• Integra la tecnología en la instrucción regular en el
aula mediante el uso de iPads, Chromebooks y paneles
SMART.
• Ofrece instrucción culturalmente sensible que promueve
una participación y rigor auténticos. La instrucción es
impartida por maestros muy calificados, entre los cuales
muchos tienen la certificación National Board Certified.

Farmer Elementary

• Alberga varios clubes de estudiantes, entre los que
se incluyen Programa de liderazgo en tecnología para
estudiantes (Student Technology Leadership Program,
STLP), Club de arte, clubs de lectura, club de Animé,
Equipo académico, Morning Broadcast (transmisión por
las mañanas), Equipo de liderazgo, Equipo de guardias
estudiantes y Consejo de estudiantes.
• Proporciona numerosas actividades extracurriculares
durante el año, entre las que se incluyen básquetbol,
coro, Girls Who Code (programación computacional para
niñas), animación deportiva, atletismo, carrera campo a
través (cross-country) y fútbol (soccer).
• Ofrece educación para alumnos Dotados/Talentosos
(Gifted/Talented) y servicios del Programa avanzar
(Advance Program).
• El equipo de involucramiento de los padres ofrece
veladas mensuales de participación familiar.
• Dispone de un profesional de salud mental y de un
terapeuta en el centro.

Dirección: 6405 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299
Director: Dr. Shannon Conlon
Web: http://farmer.jcps-ky.com/
Farmer Elementary está comprometida a desarrollar una
vida de aprendizaje intencional para todos los estudiantes
enriqueciendo su mente y despertando su imaginación en un
ambiente acogedor centrado en el niño. Estamos centrados en
educar al niño en su totalidad.
Lema: Alentado las mentes a pensar, a las manos a crear y a los
corazones a amar.
Elementos destacados de la escuela:
• Dedicado a la Excelencia desde 2007: Farmer ofrece
aprendizaje personalizado brindado por maestros con
máster, incluidos nuevo maestros certificados por la National
Board, ocho maestros galardonados por el Premio de
excelencia en el aula y liderazgo educativo (Excellence
in Classroom and Educational Leadership Award), y un
maestro reconocido con el galardón presidencial por la
excelencia en la enseñanza de matemáticas y ciencias
(Presidential Award for Excellence in Mathematics and
Science Teaching). El personal de Farmer también incluye
una enfermera certificada (RN) a tiempo completo y
un profesional de salud mental a tiempo completo.
• Hoy un lector, mañana un líder: Farmer es la única
escuela elemental de JCPS que ha adoptado la
alfabetización estructurada como enfoque de
toda la escuela a enseñar la alfabetización.
• Importa el niño en su totalidad: Todos los estudiantes
participan en Ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (Science, Technology, Engineering, and
Mathematics, STEM); vida práctica; orientación; arte;
y clases de música. Los estudiantes de quinto grado
también tienen una oportunidad única para inscribirse
en una banda o en la orquesta, que se enseña en la

Teléfono: (502) 485-8625
Inscripción de estudiantes: 739

escuela de enseñanza intermedia Ramsey Middle
School, ¡lo que les permitirá tener más confianza al
relacionarse con los alumnos de enseñanza intermedia!
• Conectados en el mundo: La proporción de
estudiante por dispositivo en Farmer es de 1:1, y
todas las aulas tienen paneles planos interactivos.
• Todos los estudiantes participan en excursiones
diseñadas para adquirir vocabulario y conocimientos.
• Farm ofrece una variedad de deportes, clubes y actividades,
entre las que se incluyen básquetbol; animación
deportiva; carrera campo a través (cross-country); Club
Junior Beta; Club ecuestre; Quick Recall; Resolución de
problemas; Conjunto de música; She Became (programa
para niñas), Consejo de estudiantes y VEX Robotics.
• Farmer: ¡un lugar ideal donde estar! Eventos especiales
anuales, como la caminata Walk-a-thon y carrera Color
Run de la Asociación de padres y maestros (Parent
Teacher Association, PTA), Veladas de padres e hijas,
Día de personaje de libro, Polar Express, Noche STEM,
Exposición de arte de los estudiantes y conciertos Suzuki,
unen regularmente a la nación Dragon para celebrar
nuestra comunidad de la escuela durante el año escolar.
• #WeAreFarmer: Los logros más notables y recientes de
nuestros estudiantes fueron de los miembros de Junior Beta.
Los equipos de Tecnología y Robótica son los campeones
estatales de 2021, lo que convierte al Equipo de robótica en
los campeones estatales por cuatro años consecutivos. En
la competencia estatal de 2021, Farmer logró el segundo
lugar en aprendizaje de servicio y Diseño 2D, cuarto
lugar en Joyería y quinto lugar en Escritura creativa.
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Dirección: 8815 Ferndale Road, Louisville, KY 40291 Teléfono: (502) 485-8250
Director: Tonya Arnold
Inscripción de estudiantes: 665
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/ferncreekelementary/home

Watterson Elementary

Dirección: 3900 Breckenridge Lane, Louisville, KY 40218 Teléfono: (502) 485-8342
Director: Michael Hill
Inscripción de estudiantes: 455
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/watterson-elementary
En Watterson, creemos que todos los estudiantes tienen la
oportunidad de tener un buen rendimiento si trabajan duro
y se esfuerzan al máximo. Somos una escuela CARE que se
esfuerza por trabajar con todos los estudiantes y permitirles ser
lo mejor que pueden ser. Nuestra misión es ayudar a todos los
estudiantes a alcanzar su más alto potencial académico, social/
emocional y físico.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece los programas Dotados y
talentosos (Gifited and Talented).

• Imparte un Programa elaborativo de Inglés como segundo
idioma (English as a Second Language, ESL).
• Ofrece un Equipo académico premiado y una gama
de actividades para los estudiantes, entre los que
se encuentran banda, Consejo de estudiantes,
deportes y programas de tecnología.
• Emplea maestros con certificaciones de National
Board, Google y en administración de escuelas.

• Proporciona el Banco de talento de primaria (Primary Talent
Pool) para estudiantes desde kindergarten y tercer grado.

• Patrocina una variedad de actividades
extracurriculares, incluidas carrera campo a través
(Cross-Country), banda, orquesta, básquetbol,
equipo de baile, club de teatro y fútbol (soccer).

• Acceso a tecnología de última generación a través de TV
interactivo, Chromebooks 1:1, iPads y audio mejorado.

• Dispone de consejeros de salud mental
y asesoría social/emocional.

• Ofrece un Programa de artes y humanidades extenso.

• Se enfoca en un ambiente de aprendizaje positivo y
en el crecimiento y desarrollo de cada estudiante.

• Proporciona el programa de reconocimiento
para estudiantes de enseñanza elemental
National Elementary Honor Society.

Wheeler Elementary

Dirección: 5700 Cynthia Drive, Louisville, KY 40291
Teléfono: (502) 485-8349
Director: Penny Espinosa
Inscripción de estudiantes: 613
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wheeler
Wheeler imparte un curriculum riguroso que está alineado
con los estándares nacionales. Todos nuestros estudiantes
reciben apoyo en su progresión de aprendizaje y se les da
tiempo adicional, si es necesario, para dominar los objetivos
de aprendizaje. A los estudiantes que demuestren dominio
se les ofrecen oportunidades para ampliar y profundizar su
aprendizaje. Las evaluaciones continuas en cada área temática
le brindan a usted y al maestro de su hijo información valiosa
respecto a las capacidades del estudiante y sus necesidades
de instrucción individuales.

• Ofrece un galardonado Equipo académico,
Consejo de estudiantes, ajedrez, método
Suzuki de violín, cello y guitarra.

Lema: ¡Esperar lo mejor, producir el éxito!

• Ofrece el programa de reconocimiento para estudiantes de
enseñanza elemental National Elementary Honor Society.

Elementos destacados de la escuela:
• Emplea maestros con certificaciones de National
Board, Google y en administración de escuelas,
además de maestros especializados en educación de
niños dotados, educación basada en competencias,
aprendizaje personalizado, instrucción de Inglés
como segunda idioma, aprendizaje basado en
proyectos y desarrollo de la alfabetización.
• Incorpora tecnología avanzada con Chromebooks
1:1, pizarras interactivas Smartboards, paneles Clear
Touch y sonido mejorado en todas las aulas.
• Se centra en los entornos de aprendizaje personalizado
y el desarrollo del líder en cada estudiante.
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• Ofrece Ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (Science, Technology, Engineering,
and Mathematics, STEM); artes visuales; vida
práctica; y música integrada con teatro y danza.
• Reconocida como Escuela de excelencia en promoción de
la salud (Health Promotion School of Excellence, HPSE).

• Proporciona una gama de actividades atléticas, entre
las que se incluyen básquetbol, carrera campo a
través (cross-country), club de atletismo, animación
deportiva, fútbol (soccer) y escuadrón de porras.
• Premiada Asociación de padres y maestros
(Parent Teacher Association, PTA) que ofrece
actividades de participación familiar.
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Cochrane Elementary

Dirección: 2511 Tregaron Avenue, Louisville, KY 40299 Teléfono: (502) 485-8231
Director: Jason Hobbs
Inscripción de estudiantes: 459
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Cochrane
Elementos destacados de la escuela:
• Se asegura de que todos los estudiantes tengan
oportunidades de enriquecimiento, aceleración
y aprendizaje personalizado para explorar
actividades de aprendizaje profundo que incorporan
habilidades para el éxito y aumentan la comprensión
en mayor profundidad los conceptos.
• Proporciona instrucción diferenciada y
rigurosa en todas las áreas temáticas.
• Integra tecnología avanzada, incluidas
pizarras interactivas, Chromebooks, iPads y
Google Classroom en el curriculum.
• Brinda a los estudiantes oportunidades en artes
visuales y escénicas, incluidas orquesta y banda.
• Ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares,
entre las que se incluyen Junior Beta Club, básquetbol,
animación deportiva, carrera campo a través (CrossCountry), fútbol (soccer), anuario, Backpack Team,

Patrulla de seguridad, Quick Recall, Girls Who Code
(programación computacional para niñas) y un premiado
Programa de liderazgo en tecnología para estudiantes
(Student Technology Leadership Program, STLP).
• Introduce a los estudiantes al campo de
la comunicación a través de un noticiario
matutino producido por los estudiantes.
• Beneficiaria de la subvención de arte 5x5 Fund
for the Arts, que proporciona experiencias
artísticas para los estudiantes.
• Proporciona instrucción de Inglés como segundo
idioma (English as a Second Languag, ESL).
• Mantiene una estrecha alianza con los
padres y la comunidad para mejorar el
desempeño de los estudiantes.
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Hite Elementary

Dirección: 12408 Old Shelbyville Road, Louisville, KY 40243 Teléfono: (502) 485-8267
Director: Sheridan Barnett
Inscripción de estudiantes: 449
Web: http://hite.jcps.schooldesk.net
Hite es un lugar familiar, ¡donde el éxito es la única opción! En
Hite Elementary, estamos inspirados a crecer y ser personas
que siguen aprendiendo a lo largo de la vida. Este valor está
entrelazado en cada aspecto de nuestra escuela, y sirve como
creencia rectora compartida por los padres, el personal y la
comunidad. Creemos de verdad que la mejora continua nos
lleva a ser la mejor versión de nosotros mismos y, en último
término, mejorar a toda la comunidad. Nos enorgullecemos en
servir a otros en un ambiente inclusivo.
Elementos destacados de la escuela:
• Dispone de maestros a tiempo completo de
computación, música, educación física (physical
education, PE) y bienestar, arte y biblioteca.
• Recibe un gran nivel de apoyo de los padres y la comunidad.
• Ofrece banda, orquesta, Equipo académico, esgrima,
carrera campo a través (Cross-Country), Programa de
liderazgo en tecnología para estudiantes (Student
Technology Leadership Program, STLP), Jam Band,
y el premiado conjunto musical Junkyard Hawks.

Klondike Lane Elementary

Dirección: 3807 Klondike Lane, Louisville, KY 40218
Director: Mark Boyer
Web: http://jcps-klondike.campuscontact.com/

Nuestra misión en Klondike Lane Elementary es que todos
los estudiantes demuestren crecimiento a través de prácticas
informadas por la investigación y el desarrollo de habilidades
para el siglo 21. Los miembros de nuestro personal monitorean
el aprendizaje para asegurarse de que los estudiantes alcancen
su máximo potencial en todas las áreas académicas, y estamos
orgullosos de desarrollar un ambiente culturalmente sensible
que sea un recurso para la escuela y la comunidad.
Elementos destacados de la escuela:
• Proporciona instrucción de Inglés como segundo idioma
(English as a Second Languag, ESL).
• Ofrece muchas actividades para los estudiantes, entre las
que se incluyen Equipo académico, clubs, básquetbol,
animación deportiva, carrera campo a través (CrossCountry), hockey sala, fútbol (soccer), robótica y tiro al arco.
• Recibió la subvención de arte 5x5 Fund for the Arts, que
proporciona experiencias artísticas para los estudiantes.

48 Opciones de escuela elemental

Teléfono: (502) 485-8286
Inscripción de estudiantes: 439

• Dispone de una amplia gama de tecnologías para
los estudiantes, incluidas pizarras interactivas SMART
Boards, cámaras de documento y digitales, una
estación móvil de iPad y Chromebooks. Además,
todas las aulas están equipadas con al menos tres
computadoras de escritorio para los estudiantes.
• Enfatiza la generación de comunidad en el aula a través
de las Prácticas restaurativas (Restorative Practices, RP).

Dirección: 5001 Garden Green Way, Louisville, KY 40218 Teléfono: (502) 485-8315
Interim Director: Shuvon Ray
Inscripción de estudiantes: 400
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/price
Price Elementary se ha comprometido a satisfacer las
necesidades de cada estudiante mediante el desarrollo
de su potencial académico, social, emocional y creativo.
Nuestro objetivo es ayudar a que los estudiantes se
conviertan en aprendices a lo largo de la vida y que
estén preparados para alcanzar todo su potencial y
contribuir a nuestra sociedad durante sus vidas. Estamos
comprometidos a trabajar de forma diligente para brindar
un ambiente para el éxito educativo permanente.
Lema: P.R.I.D.E. (Orgullo) de Price, la manera de Price.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece el Programa magnet de artes visuales para los
clústeres 7 a 13 de escuelas elementales, lo que permite
a los estudiantes desarrollar proyectos que ganen
premios y que mejoren su aprendizaje. Este programa
está integrado en el curriculum de matemáticas,
ciencias, estudios sociales, lectura y escritura.

alto rendimiento mediante instrucción individualizada/
en grupos reducidos y una amplia variedad de
experiencias de aprendizaje interesantes, desafiantes y
estimulantes que realcen sus intereses y capacidades.
• Ofrece un Programa de orientación (Guidance Program)
que desarrolla de forma efectiva las habilidades de
liderazgo entre el cuerpo estudiantil de la escuela.
• Proporciona actividades académicas y
deportivas, como banda, orquesta, básquetbol,
animación deportiva, Equipo académico,
campamento de arte, danza y robótica.
• Imparte clases de Inglés como segundo idioma
(English as a Second Language, ESL).
• Ofrece Clubes de los viernes una vez al mes para
exponer a los estudiantes a sus variados intereses.

• Ofrece el Programa de preparatoria Avanzar (Advance
Preparatory Program) para estudiantes desde
kindergarten hasta tercer grado. Este programa
fomenta las capacidades de estudiantes de primaria de

Tully Elementary

Dirección: 3300 College Drive, Louisville, KY 40299 Teléfono: (502) 485-8338
Director: Rachel Works
Inscripción de estudiantes: 768
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/tully
El personal de Roberta B. Tully entrega enseñanza de
calidad para todos los estudiantes mediante un curriculum
motivador basado en la instrucción diferenciada. Los
estudiantes serán empoderados para alcanzar un alto nivel
académico y social a fin de convertirse en ciudadanos
independientes, que continúan aprendiendo durante la
vida, productivos y preocupados. Las asociaciones entre la
escuela, el hogar y la comunidad tienen un impacto positivo
en el desarrollo continuo de cada estudiante.
Misión: ¡Un gran lugar para aprender!
Elementos destacados de la escuela:
• Se asegura de que todos los estudiantes tengan
oportunidades de enriquecimiento, aceleración
y aprendizaje personalizado para explorar
actividades de aprendizaje profundo que incorporan
habilidades para el éxito y aumentan la comprensión
en mayor profundidad los conceptos.
• Proporciona instrucción diferenciada y
rigurosa en todas las áreas temáticas.
• Integra tecnología avanzada, incluidas
pizarras interactivas, Chromebooks, iPads y
Google Classroom en el curriculum.
• Dispone de educadores cualificados, incluidos diez
maestros certificados por la National Board; dos

ganadores del Galardón de Excelencia en el aula
y liderazgo educacional (ExCEL); y los maestros de
música, arte y educación física (Physical Education,
PE) elegidos como Maestros del año de JCPS.
• Ofrece un laboratorio de Ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics, STEM) organizado
por el Museo de Ciencias de Boston.
• Instalaciones amplias y renovadas recientemente,
incluyen un gran campo de juego con pasto, un salón
multipropósito y un ala designada para las Artes.
• Brinda a los estudiantes oportunidades
en artes visuales y escénicas.
• Ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares,
entre las que se incluyen Equipo académico, Club de
arte, Ensemble, banda, coro, atletismo, carrera campo
a través (Cross-Country), básquetbol, Girls Who Code
(programación computacional para niñas), Programa
de liderazgo en tecnología para estudiantes (Student
Technology Leadership Program) y animación deportiva.
• Mantiene una estrecha alianza con los
padres y la comunidad para mejorar el
desempeño de los estudiantes.
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PERFILES DE ESCUELAS

Bowen Elementary

Dirección: 1601 Roosevelt Avenue, Louisville, KY 40242 Teléfono: (502) 485-8213
Director: Lisa Wathen
Inscripción de estudiantes: 680
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bowenelementary/home
En Bowen Elementary School, los estudiantes desarrollan
un amor por aprender para toda la vida y un compromiso
con el logro personal. Nuestros estudiantes descubren su
potencial individual, se transforman en pensadores críticos y
solucionadores de problemas para enfrentar los desafíos del
mañana. Toda decisión que tomamos se basa en lo mejor para
los niños. Los estudiantes de Bowen desarrollan compasión,
confianza, coraje y determinación porque nosotros mismos
servimos de modelo de estos rasgos. Cuando nuestros
estudiantes abandonan Bowen, están listos para cualquier
desafío que surja.
Lema: ¡La mejor escuela del mundo!
Elementos destacados de la escuela:
• Imparte instrucción de área especial en arte, biblioteca,
música, educación física (physical education, PE) y español.
• Los estudiantes también participan en un curriculum
altamente motivador y colaborativo de resolución de
problemas en un laboratorio de Ciencia, tecnología,
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ingeniería, artes y matemáticas (Science, Technology,
Engineering, the Arts, and Mathematics, STEAM).
• Dispone de lo último en tecnología para la educación
con foco en integrar la tecnología en todos los
aspectos de la instrucción. Nuestro laboratorio de
aprendizaje digital se centra en la instrucción a través
de Google Classroom y la Mochila de habilidades
para el éxito (Backpack of Success Skills).
• Ofrece una gama de actividades extracurriculares, entre las
que se incluyen banda, básquetbol, animación deportiva,
carrera campo a través (Cross-Country), Kids Who Code
(programación computacional para niños), orquesta,
resolución de problemas, Quick Recall, fútbol (soccer),
programa de trabajo Student Workforce, Programa de
liderazgo en tecnología para estudiantes (STLP) y voleibol.
• Puede presumir de una Asociación de padres y
maestros (Parent Teacher Association, PTA) galardonada
que patrocina eventos mensuales para involucrar
a las familias en las actividades de la escuela.

Dirección: 4301 Murphy Lane, Louisville, KY 40241
Teléfono: (502) 485-8387
Director: Tioka Ivory
Inscripción de estudiantes: 539
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chancey-elementary-school/home
En Chancey Elementary, cultivamos el amor por aprender
mediante experiencias colaborativas e innovadoras. Nuestra
misión as apoyar al alumno del siglo 21 en un ambiente
seguro, acogedor y de respeto mutuo. Creemos que todos
tienen derecho a experimentar el gusto por aprender, y
estamos orgullosos de celebrar la diversidad de nuestros
estudiantes. Estamos comprometidos con la excelencia
académica porque reconocemos que la educación es la vía
para cambiar el mundo.
Elementos destacados de la escuela:
• Da la bienvenida a las familias como socios en
llegar y enseñar al niño en todas sus facetas.
• Involucra a los estudiantes aceptando los intereses
y estilos aprendizajes individuales a través de
actividades de aprendizaje basado en proyectos.
• Ofrece el Banco de talentos de primaria (Primary
Talent Pool) y oportunidades de aprendizaje para
alumnos dotados y talentosos para estudiantes K-5.
• Ofrece Sistemas de apoyo de múltiples niveles
(Multi-Tiered Systems of Support, MTSS) para brindar
instrucción adicional para estudiantes de todos los
niveles a fin de satisfacer sus necesidades académicas,
sociales y emocionales.

• Ofrece el Programa avanzar (Advance Program) y servicios
de Inglés como segundo idioma (English as a Second
Language, ESL) para asegurar el éxito académico.
• Proporciona instrucción en área especial en música, arte,
bienestar y un centro de biblioteca multimedia del siglo 21.
• Integra instrucción con tecnología, incluido un laboratorio
de computación, un carro de iPad y Chromebooks 1:1
para estudiantes K-5 a fin de satisfacer las necesidades
individuales de nuestros estudiantes.
• Ofrece una amplia gama de actividades de
enriquecimiento durante y después de la jornada
escolar, entre las que se incluye robótica, carrera campo
a través (Cross-Country), Girls on the Run (desarrollo
de habilidades para niñas), Club de lectura, fútbol
(soccer), tenis, Programa de liderazgo en tecnología para
estudiantes (Student Technology Leadership Program,
STLP), animación deportiva, básquetbol, banda, orquesta,
Equipo académico, Consejo de estudiantes, Club de
jardinería y Girl Scouts (niñas exploradoras).

Goldsmith Elementary

Dirección: 3520 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220 Teléfono: (502) 485-8258
Director: Dr. Jeremy Renner
Inscripción de estudiantes: 602
Web: www.goldsmithelementary.com

En Goldsmith Elementary, todos los niños aprenderán.
Acogemos nuestra cultura diversa. Estamos aquí para
mejorar las vidas de los estudiantes. Los estudiantes saldrán
de Goldsmith sabiendo leer, escribir y hacer cálculos de
matemática al nivel de grado. Infundimos con orgullo
las Tres R (en inglés) a cada uno de nuestros estudiantes:
¡Respeto, responsabilidad y preparación para el éxito! En
Goldsmith Elementary, es nuestra visión de cada día que
todos los estudiantes sobresalgan.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece un programa de Inmersión en español
y otro programa regular. Los estudiantes de
Inmersión en español reciben la instrucción
en matemáticas y ciencias en español.
• Ofrece el Programa de Estudios internacionales y
culturales en los clústeres 8 a 13 de escuelas elementales.
• Ofrece un cuerpo estudiantil diverso y
vibrante, y un personal en que hay 60 países
representados, y se habla más de 25 idiomas.
• Valora especialmente las relaciones entre
estudiantes y maestros a medida que se alternan
en las clases de cuarto y quinto grado.

• Vibrantes ofertas de tecnología, deportes y bellas artes
durante y después de la escuela. Los estudiantes pueden
participar en equipos de teatro, coro, banda, orquesta,
robótica, fútbol (soccer), carrera campo a través (crosscountry), básquetbol, equipos académicos y más.
• Hogar del primer jardín de enseñanza de la Asociación
América del corazón (American Heart Association
Teaching Garden) en Kentucky. Los estudiantes
disfrutan de experiencias de jardinería y cocina.
• Hogar de un programa con buenos recursos para
Aprendices del idioma inglés (English Language Learners),
que incluye una unidad para nuevos alumnos (Newcomer
Unit), apoyo parental y experiencias de co-enseñanza.
• Hogar de un Programa de Intervenciones y apoyos de
conducta positiva (Positive Behavior Interventions and
Supports, PBIS) de nivel dorado.
• Plan de comunicación, que incluye un sitio web de la
escuela (goldsmithelementary.com); sólida presencia
en redes sociales; y un programa de noticias en línea
producido por los estudiantes.
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Cluster 10
Clúster

Chancey Elementary

Middletown Elementary

Dirección: 218 N. Madison Avenue, Louisville, KY 40243 Teléfono: (502) 485-8300
Director: Danielle Doelling
Inscripción de estudiantes: 524
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Middletown
La misión de Middletown Elementary es descubrir la brillantez
en cada niño desafiando a todos los estudiantes a alcanzar su
potencial y satisfacer las demandas del futuro.

• Desarrolla el potencial de liderazgo en los
estudiantes a través de los principios del
programa Leader in Me (líder en mí).

Elementos destacados de la escuela:

• Ofrece el Programa Avanzar (Advance Program)
para estudiantes de cuarto y quinto grado.

• Cuenta con un cuerpo docente de maestros premiados.
• Presenta obras de teatro/musicales de
nivel de grado todos los años.
• Ofrece una Asociación de padres y maestros (Parent
Teacher Association, PTA) galardonada y dinámica.
• Ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares,
entre las que se incluyen Equipo académico, fútbol
(soccer), básquetbol, carrera campo a través (cross-country),
voleibol, Girls Who Code (programación computacional
para niñas), Girls on the Run (desarrollo de habilidades para
niñas), animación deportiva, banda, orquesta y ajedrez.
• Ofrece programas de enriquecimiento
después de la jornada escolar.

• Ofrece un banco de talentos para estudiantes de
primaria y oportunidades de enriquecimiento para
niños dotados en todos los niveles de grado.
• Integramos la instrucción con la tecnología,
incluidos Chromebooks 1:1 y paneles
interactivos planos en todas las aulas.
• Mantiene una estrecha alianza con los padres y la
comunidad para mejorar el desempeño de los estudiantes.
• Oportunidades de banda y orquesta para
estudiantes de quinto grado.
• Emplea maestros certificados de área especial a tiempo
completo en las áreas de arte, música, educación
física (physical education, PE), francés y biblioteca.

Norton Elementary

Dirección: 8101 Brownsboro Road, Louisville, KY 40241 Teléfono: (502) 485-8308
Director: Marcella Minogue
Inscripción de estudiantes: 695
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/nortonelementaryschool/home
Norton Elementary es donde todos los estudiantes aprenden
al más alto nivel. Sin excepciones. Sin excusas.

• Incorpora oportunidades de clases de banda y
orquesta para estudiantes de quinto grado.

Elementos destacados de la escuela:

• Se enseña francés a toda la escuela y dispone de un
laboratorio Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics, STEM)
además de un centro de biblioteca multimedia que se
centra en actividades de aprendizaje basada en proyectos.

• Reconocida como escuela de lazo azul de alto
rendimiento ejemplar (Exemplary High Performing
National Blue Ribbon School) en 2017.
• Ofrece clases del Programa Avanzar (Advance Program)
para estudiantes de cuarto y quinto grado.
• Dispone de un banco de talentos para estudiantes
de primaria y actividades de enriquecimiento para
niños dotados en todos los niveles de grado.
• Emplea maestros certificados de arte y música, que
enriquecen el programa de artes para todos los estudiantes.
• Incorpora la tecnología en el aprendizaje diario a través del
uso de Chromebooks, iPads y computadoras portátiles.
• Ofrece una gama de actividades académicas y
deportivas, entre las que se incluyen básquetbol,
animación deportiva, fútbol (soccer), voleibol, fútbol de
bandera (flag football), carrera campo a través (crosscountry), Equipo académico, club de ajedrez, robótica,
club de jardines, club de teatro y banda moderna.
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• Organiza un Festival de arte y musical anual, que
celebra los talentos individuales de los estudiantes.
• Cuenta con una Asociación de maestros y
padres (Parent Teacher Association, PTA) que
patrocina regularmente eventos para involucrar
a las familias de Norton y la comunidad.

Dirección: 10941 Kings Crown Drive, Prospect, KY 40059 Teléfono: (502) 485-8367
Director: Allyson Vitato
Inscripción de estudiantes: 574
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/nortoncommons
En Norton Commons Elementary, nuestro objetivo es
que todos los estudiantes se transformen en ciudadanos
responsables que demuestren resolución de problemas
independiente y resiliencia. Nuestra misión es ejemplificar una
comunidad empoderada e innovadora mediante la instrucción
rigurosa, aprendizaje intencional y relaciones significativos.
Elementos destacados de la escuela:
• Instalaciones escolares de vanguardia, incluido proyector
interactivo, dispositivos de mejoramiento del sonido, y
computadores de escritorio virtuales en todas las aulas.
• Ofrece computación; música, arte; biblioteca,
Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas (Science, Technology, Engineering,
the Arts, and Mathematics, STEAM); y clases de
educación física (physical education, PE).
• Incluye programación de clubs como parte del programa
de áreas especiales, lo que brinda a los estudiantes clases
de enriquecimiento en áreas curriculares de alto interés.

Stopher Elementary

• Mantiene una estrecha alianza con los
padres y la comunidad para mejorar el
desempeño de los estudiantes.
• Ofrece una gama de actividades para estudiantes, entre
los que se incluyen clubs de robótica (kindergarten
hasta el quinto grado), Programa de liderazgo en
tecnología para estudiantes (Student Technology
Leadership Program, STLP), club de ajedrez, Equipo
académico, banda, orquesta, básquetbol, animación
deportiva, Club Beta, carrera campo a través (crosscountry) y otras. Las actividades ofrecidas cambian
cada año según los intereses de los estudiantes.
• Promueve educar al niño en su totalidad, mediante
una alianza con el YMCA de Norton Commons, lo que
brinda programación a los estudiantes, el personal y
las familias como Workout Wednesday (miércoles de
gimnasia) y clases de natación en el segundo grado.

Dirección: 14417 Aiken Road, Louisville, KY 40245
Director: Brigitte Owens
Web: http://stopher.jcps.schooldesk.net
En Stopher Elementary, desafiamos e involucramos a cada
alumno para que crezca mediante una enseñanza efectiva
y experiencias significativas en entornos de afecto y apoyo,
de forma que todos los estudiantes estén preparados,
empoderados y se sientan inspirados para alcanzar todo
su potencial y contribuir como ciudadanos reflexivos y
responsables de nuestro mundo compartido diverso.
Elementos destacados de la escuela:
• Nombrada en 2014 como un Escuela de excelencia
de Cinta azul (Blue Ribbon School of Excellence).
• Ofrece el Banco de talentos de
primaria (Primary Talent Pool).
• Ofrece el Programa Avanzar (Advance Program)
para estudiantes de cuarto y quinto grado.
• Presenta un musical Brodway Junior cada primavera.
• Ofrece Equipo académico, incluido Quick Recall
y Solución de problemas futuros (Future Problem
Solving), que ha ganado competencias Mayor’s Cup.
• Ofrece el Programa de liderazgo en tecnología para
estudiantes (Student Technology Leadership Program,
STLP), que ha obtenido el estatus Oro a nivel estatal.

Teléfono: (502) 485-8281
Inscripción de estudiantes: 752

• Proporciona MakersPACE (Ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas [Science, Technology,
Engineering, the Arts, and Mathematics, STEAM]),
música, tecnología, biblioteca, arte y educación física
(Physical Education, PE) a todos los estudiantes.
• Mantiene una estrecha alianza con los
padres y la comunidad para mejorar el
desempeño de los estudiantes.
• Ofrece programación de clubes para los
estudiantes desde el tercero a cuarto grado
que brinda oportunidades de enriquecimiento
en las áreas curriculares de alto interés.
• Ofrece una gama de actividades extracurriculares, entre
las que se incluyen básquetbol, animación deportiva,
fútbol (soccer), fútbol de bandera (flag football),
atletismo, carrera campo a través (cross-country),
robótica, ajedrez, danza, Bricks 4 Kidz, Science Matters
(la ciencia importa), Kicks Soccer Academy (academia de
fútbol), esgrima, Drama by George (teatro), Girl Scouts
(niñas exploradoras), Boy Scouts (niños exploradores),
National Elementary Honor Society (programa de
reconocimiento a estudiantes destacados de primaria),
STEAMPunks y Gifted Girls (niñas dotadas).

• Proporciona instrucción de latín a todos los estudiantes.
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PERFILES DE ESCUELAS

Byck Elementary

Dirección: 2328 Cedar Street, Louisville, KY 40212
Director: Carla Kolodey
Web: http://jcps.schooldesk.net/byck
Nos aseguramos de que todos los estudiantes tengan una
comunidad comprensiva que empodera, involucra y fomenta
el desarrollo de carácter en un ambiente de aprendizaje de
alta calidad. Ofrecemos el Programa Magnet de desarrollo de
talento, que incorpora Global Game Changers, a medida que
los estudiantes aplican los principios de aprendizaje activo,
inteligencias múltiples y más.
Elementos destacados de la escuela:
• Emplea instructores en artes y humanidades (teatro, danza,
arte y música) además de una biblioteca multimedia,
tecnología y educación física (physical education, PE).
• Proporciona servicios para alumnos Dotados
y talentosos (Gifted and Talented).
• Ofrece una gama de clubes y actividades durante
y después de la jornada escolar, entre las que se
incluyen banda, orquesta, Equipo académico, Boy
Scouts (niños exploradores), animación deportiva,
básquetbol, club de ajedrez, atletismo, coro,
Consejo de estudiantes, competencia de talentos y

54 Opciones de escuela elemental

Teléfono: (502) 485-8221
Inscripción de estudiantes: 316

National Elementary Honor Society (reconocimiento
a estudiantes destacados de primaria).
• Recibió la subvención de arte 5x5 Fund for the Arts, lo
que mejora la instrucción de arte y humanidades de
Byck al ofrecer artistas residentes y visitas de artistas.
• Brinda un entorno de aprendizaje rico en tecnología
que está centrado en las actividades de Ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
• Promueve la participación de los padres a través
de la Asociación de padres y maestros (PTA), el
Consejo de toma de decisiones basado en la escuela
(SBDM) y oportunidades de voluntariado.
• Ofrece un curriculum socio emocional aprobado por
CASEL, Global Game Changers. Los estudiantes están
inmersos en investigar formas de Despertar el Bien en
su comunidad al tiempo que desarrollan estrategias
para enfrentar la apatía. Esto se ofrece a todos los
estudiantes durante la jornada escolar. También se ofrece
una extensión del programa después de la escuela.

Coleridge-Taylor Montessori Elementary

La escuela Coleridge-Taylor Montessori Elementary es
un centro educativo que ofrece instrucción basada en el
Método Montessori y la justicia social. Se enseña a los
estudiantes usando materiales diseñados científicamente
de Montessori que se adaptan a los niveles de aprendizaje
individuales. Brindamos a nuestros estudiantes tantas
experiencias comunitarias y culturales como es posible, y
relacionamos el aprendizaje con las situaciones en el mundo
real de forma que todos los estudiantes se desarrollen,
alcancen su potencial y tenga éxito.
Lema: Donde seguimos al niño.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece el enfoque de educación Montessori a
los clústeres 9 a 13 de escuelas elementales.
• Brinda aprendizaje práctico y por experiencias
que se acelera o adopta un ritmo individualmente
para un éxito educativo óptimo.
• Ofrece un Programa Montessori con pago
de matrícula para niños de 3 y 4 años.

• Proporciona muchas oportunidades para
experimentar las artes, entre las que se incluyen
banda, artes visuales, y áreas especiales de Ciencia,
tecnología, lectura, ingeniería, artes y matemáticas
(Science, Technology, Reading, Engineering,
the Arts, and Mathematics, STREAM).
• Ofrece a los alumnos de enseñanza intermedia
viajes a destinos locales y regionales,
como Pine Mountain, Kentucky.
• Ofrece asistentes de educación adicionales
para apoyar la co-enseñanza Montessori.
• Ofrece muchas actividades a los estudiantes, entre
las que se incluyen club de ciencias, club de ajedrez,
básquetbol, animación deportiva, fútbol (soccer),
Programa de liderazgo en tecnología para estudiantes
(Student Technology Leadership Program, STLP), Student
Voice Team (difusión de las opiniones de los estudiantes
respecto a la educación), Equipo académico, robótica,
equipo de Step, Jardín de estudiantes, Clucker’s Club
(crianza de pollos por estudiantes) y club de escritura.

Dunn Elementary

Dirección: 2010 Rudy Lane, Louisville, KY 40207
Teléfono: (502) 485-8240
Director: Dr. Tracy Barber
Inscripción de estudiantes: 480
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/dunnelementary/home
Visión: Nosotros cultivamos a nuestros futuros líderes para
que se apropien realmente de su aprendizaje dentro de una
cultura de colaboración.
Misión: Promovemos altos estándares y pensamiento
innovador en nuestra comunidad diversa.
Creemos que: Todos los estudiantes aprenderán a altos
niveles. Todos los maestros enseñarán a niveles rigurosos.
Todos los estudiantes asumirán la propiedad de su
aprendizaje. Todo el personal, los estudiantes y los padres
funcionarán dentro de una cultura de colaboración.
Estamos equipando las Mochilas digitales de los estudiantes
con habilidades de dominio en áreas de alfabetización,
cálculo, comunicador efectivo, innovador emergente,
alumno preparado y resiliente, ciudadano competente a
nivel global y cultura y colaborador productivo.
Lema: Aprendices hoy, líderes mañana.
Elementos destacados de la escuela:
• Proporcionamos aprendizaje personalizado a través de
Passion Projects, Genius Hour y aprendizaje basado
en proyectos. Laboratorio de Ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM); artes y
humanidades; español; biblioteca; y clases de educación
física (PE) impartidas por maestros certificados.
• Estamos desarrollando Líderes listos para la vida a
través del Programa Leader in Me (líder en mí) de
Franklin Covey, que integra principios de liderazgo
de los 7 Hábitos de la gente altamente efectiva.
• Mantenemos una estrecha alianza de la Asociación de
padres y maestros (PTA) con los padres y la comunidad
para mejorar el desempeño de los estudiantes.

• Organizamos numerosos eventos en las tardes
para que el personal, los estudiantes y las familias
participen en actividades que fomentan las relaciones
y preservan nuestra sólida cultura escolar.
• Ofrecemos una variedad de oportunidades interesantes
para estudiantes, entre las que se incluyen Girls
Who Code Club (programación computacional para
niñas), Student Ambassador Program (programa de
estudiantes embajadores), Programa de liderazgo en
tecnología para estudiantes (STLP), club de ajedrez,
Equipo académico y de resolución de problemas,
banda, orquesta, básquetbol, animación deportiva,
carrera de campo a través, fútbol, fútbol de bandera,
Boy Scouts (niños exploradores), Girl Scouts (niñas
exploradoras), Bricks for Kids, robótica y más.
• Todas las aulas están equipadas con pizarras interactivas
SMART Boards y sistemas de mejoramiento de sonido.
• Los estudiantes usan una variedad de modos
de tecnología para demostrar su aprendizaje,
incluidos Chromebooks, iPads, Google Classroom,
Osmos, Flipgrid, Green Screen (pantalla verde),
iMovie y programación computacional.
• Se ofrecen clases de enriquecimiento a todos los
estudiantes para que desarrollen una comprensión
profunda de los conceptos. Estas clases se
aplican en el mundo real y son relevantes para
los intereses individuales de cada estudiante.
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Dirección: 1115 W. Chestnut Street, Louisville, KY 40203 Teléfono: (502) 485-8232
Director: Dr. Marcia Carmichael-Murphy
Inscripción de estudiantes: 395
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coleridge-taylormontessorielem/home

Lowe Elementary

Dirección: 210 Oxfordshire Lane, Louisville, KY 40222 Teléfono: (502) 485-8293
Director: Sean Russell
Inscripción de estudiantes: 568
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lowe-elementary
Nuestra misión es proporcionar instrucción relevante, integral,
de calidad e individualizada a fin de educar, preparar e inspirar
a nuestros estudiantes a que desarrollen un amor por aprender
que dure toda la vida. Lower Elementary es un lugar donde los
estudiantes se desarrollarán y descubrirán su potencial, tanto
intelectual como emocionalmente, con la orientación de todo
el personal para prepararlos para su educación futura.
Lema: ¡Donde empieza la aventura de la educación!
Elementos destacados de la escuela:
• Recibió la certificación nacional de Escuela de
excelencia por la participación de los padres (National
Parent Involvement School of Excellence).
• Reconocida por el Departamento de Educación de
Kentucky (KDE) como escuela Winner’s Circle por
su clima, seguridad y logro escolar ejemplar.
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• Reconocida por Scholastic como la mejor escuela
del estado por más minutos de lectura registrados
en los veranos de 2017-18 y 2018-19.
• Ofrece una variedad de clases de área especial,
entre las que se incluyen arte, música, educación
física (physical education, PE) y biblioteca.
• Ofrece muchas actividades para los estudiantes,
entre las que se incluyen Equipo académico, Book
Olympiads (olimpiadas del libro), club de ajedrez,
orquestra, banda, coro, básquetbol, animación
deportiva, carrera campo a través (cross-country), fútbol
(soccer), club de teatro, club de arte, robótica y más.

Wilder Elementary

Wilder ha brindado instrucción de calidad a los estudiantes
de la zona este del Condado de Jefferson desde 1957.
De forma consistente, nuestros estudiantes se gradúan
de nuestra escuela preparados y listos para la escuela
intermedia. Los padres y antiguos estudiantes hablan
positivamente sobre su experiencia en nuestra escuela.
La misión de Wilder es que los estudiantes tengan una
fundación sólida de forma que estén preparados para liderar
en una sociedad en constante cambio. También es para
empoderar a nuestros estudiantes para que alcancen todo
su potencial al brindarles una instrucción de calidad que
sea inspiradora, relevante e integral. Por último, enseñamos
responsabilidad a nuestros estudiantes, y los desafiamos a
ser la mejor versión de sí mismos.

Patrulla de seguridad, Boy Scouts (niños exploradores),
Girl Scouts (niñas exploradoras) y Consejo de estudiantes.
• Ha ganado dos galardones Mayor’s Top
Apple Awards por su logro en lectura.
• Asociación de padres y maestros (Parent Teacher
Association, PTA) galardonada muy activa que
patrocina eventos mensuales para involucrar a
las familias en las actividades de la escuela.
• Proporciona arte, música, latín, español, orquesta,
banda, educación física (physical education,
PE) y servicios de biblioteca multimedia.
• Ofrece el Programa Avanzar (Advance Program).

Lema: ¡Los gatos salvajes de Wilder siempre se esfuerzan
al máximo!

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

Elementos destacados de la escuela:

• Nombrada Escuela distinguida (School of Distinction) por
el Departamento de Educación de Kentucky en 2016.

• Ofrece el Banco de talentos de
primaria (Primary Talent Pool).
• Se ofrece Ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (Science, Technology, Engineering,
and Mathematics, STEM) a todos los estudiantes.
• Ofrece muchas actividades después de la jornada
escolar, entre las que se incluyen animación deportiva,
básquetbol, coro, Young Rembrandts, carrera campo
a través (cross-country), atletismo, Equipo académico,

• Dispone de lo último en tecnología educativa,
incluyendo pizarras interactivas SMART Board,
cámaras de documento, múltiples estaciones de
computadora en cada aula, y múltiples carros de tabletas
y Chromebook accesibles a todos los estudiantes.
Todas nuestras clases se enfocan en la instrucción
a través de Google Classroom y la Mochila de
habilidades para el éxito (Backpack of Success Skills).

Zachary Taylor Elementary

Dirección: 9620 Westport Road, Louisville, KY 40241
Teléfono: (502) 485-8336
Director: Dwayne Roberts
Inscripción de estudiantes: 306
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/zacharytaylorelementary/home

El personal de Zachary Taylor Elementary trabaja
diariamente para Educar a Todos los Estudiantes para
tener buen resultado hoy liderar y mañana. El personal de
Zachary Taylor construirá una base sólida para que todos los
estudiantes alcancen todo su potencial y para asegurar que
las altas expectativas para el aprendizaje de hoy proporcione
los bloques elementales para que sigan aprendiendo el
resto de la vida.
Lema: Tener buenos resultados hoy... Liderar mañana.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece banda, orquesta, música, educación
física, arte y biblioteca/multimedia.
• Ofrece una variedad de actividades después de la escuela
como el Club de robótica, Quick Recall, Resolución
de problemas, básquetbol, animación deportiva,
carrera campo a través (cross-country), Boy Scouts/
Girl Scouts (niños exploradores/niñas exploradoras)
patrocinado por la comunidad y patrulla de seguridad.
• Todas las aulas están equipadas con tecnología de
pizarras interactivas SMART, Chromebooks e iPads
para apoyar y mejorar el curriculum y la instrucción.

• Brinda apoyo de una muy activa Asociación de
padres y maestros (Parent Teacher Association,
PTA), además de iglesias y empresas locales.
• Proporciona Intervenciones y apoyos de conducta
positiva (Positive Behavior Interventions and Supports,
PBIS) con un Centro de acción positiva (Positive
Action Center) que cuenta con personal de apoyo
conductual certificado a tiempo completo.
• Dispone de un consejero de salud
mental a tiempo completo.
• Las clases en la biblioteca/multimedia ofrecen
oportunidades para la Ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM).
• Dispone de un laboratorio de computación abierto
para apoyar el aprendizaje basado en proyectos
y la implementación de la Mochila de habilidades
para el éxito (Backpack of Success Skills).
• Ofrece Banco de talentos de primaria (Primary Talent Pool).
• Ofrece el Programa Avanzar (Advance Program)
con servicios de apoyo para alumnos Dotados
y talentosos (Gifted and Talented).
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Dirección: 1913 Herr Lane, Louisville, KY 40222
Teléfono: (502) 485-8350
Director: Bill Perkins
Inscripción de estudiantes: 528
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wilder
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PERFILES DE ESCUELAS

J. B. Atkinson Academy

Dirección: 2811 Duncan Street, Louisville, KY 40212
Teléfono: (502) 485-8203
Director: Mike Losey
Inscripción de estudiantes: 324
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/atkinson
J. B. Atkinson Academy brinda a todos los estudiantes una
educación de calidad basada en estándares académicos a
nivel mundial, altas expectativas de logro y el respeto por la
diversidad y la comunidad. Estamos comprometidos con el
aprendizaje para toda la vida, el bienestar físico/emocional
y con preparar a todos los estudiantes para que estén listos
para la universidad y la vida profesional educando al niño en su
totalidad y apoyando a las familias y la comunidad.
Elementos destacados de la escuela:
• Reconocida como una escuela Leader in Me (LiM)
Lighthouse School, que enseña habilidades de liderazgo y
para la vida del siglo 21 a los estudiantes y crea una cultura
de empoderamiento del estudiante basada en la idea de
que cada niño puede ser un líder. El programa LiM (líder
en mí) enseña a los estudiantes, el personal y las familias
sobre los 7 Hábitos de la gente altamente efectiva basadas
en el conocido libro escrito por el Dr. Stephen Covey.
• Ofrece el programa Reach, que brinda aprendizaje basado
en la tecnología además de oportunidades para estudiantes
y sus familias para que reciban una gama de servicios,
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incluidos servicios de salud mental y física en la escuela,
talleres de educación familiar y oportunidades extendidas
de aprendizaje después de la escuela para los estudiantes.
• Ofrece en todo el distrito el Programa Academia para la
excelencia en la enseñanza y el aprendizaje (Academy
for Excellence in Teaching and Learning Program) en
cooperación con la Universidad de Louisville (UofL)
como escuela Signature Partnership School.
• Mantiene una fuerte conexión con los estándares estatales
usando contextos culturalmente diversos y de la vida real.
• Alianzas estrechas dentro de la comunidad
proporcionan recursos y oportunidades para
los estudiantes, familias y personal.
• Ofrece un rango de actividades para estudiantes, entre las
que se incluyen básquetbol, equipo de liderazgo estudiantil,
animación deportiva, banda, equipo de step, orquesta,
Governor’s Cup y laboratorio de Ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (Science, Technology,
Engineering, the Arts, and Mathematics, STEAM).

Dirección: 1351 Payne Street, Louisville, KY 40206
Teléfono: (502) 485-8215
Director: Dustin Whitis
Inscripción de estudiantes: 335
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/BreckFrank/
A fin de desarrollar el aprendizaje permanente, nuestra
comunidad en Breckinridge-Franklin Elementary School
(BFES) cultivará un ambiente de aprendizaje compasivo que
despierte la curiosidad y promueva la perseverancia en cada
estudiante. Breckinridge-Franklin usa el riguroso curriculum
ELA (EL) y de matemáticas (Matemáticas ilustrativas)
que desafía e interesa a los estudiantes para cumplir en
profundidad los Estándares Académicos de Kentucky
(Kentucky Academic Standards, KAS).
Lema: ¡Saltando por el camino al éxito!
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece el Programa Magnet de Comunicaciones
para los clústeres 8 a 13 de escuelas elementales.

• Ofrece un ambiente motivador que tiene pizarras
visuales interactivas en cada sala de clases y un
aula para Educación para niños excepcionales
(Exceptional Child Education, ECE).
• Ofrece a cada estudiante un Chromebook habilitado
para LTE para que lo use durante su tiempo en BFES.
• Ofrece múltiples actividades para los estudiantes,
entre las que se incluyen básquetbol, animación
deportiva, banda, voleibol, Girls on the Run
(desarrollo de habilidades para niñas), Club
medioambiental, Quick Recall, y Solucionadores de
problemas futuros (Future Problem Solvers) (que ha
ganado varias competencias de Mayor's Cup).

• Participa en el programa de clases de tamaño reducido.
• Proporciona un campus de dos acres con
abundante espacio de juego al aire libre y
nuevos equipos en el patio de juego.
• Ofrece clases cada semana en arte, música,
biblioteca multimedia y tecnología, educación
física (physical education, PE) y comunicaciones.

Chenoweth Elementary

Dirección: 3622 Brownsboro Road, Louisville, KY 40207 Teléfono: (502) 485-8227
Director: Laketa Clay
Inscripción de estudiantes: 463
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chenoweth-elementary/home
Chenoweth Elementary está comprometida en atender las
necesidades de todos nuestros estudiantes y aceptar la
diversidad. La administración y el personal de Chenoweth
están comprometidos a proporcionar a cada uno de los
estudiantes una educación diferenciada basada en sus
necesidades individuales.
Lema: ¡Los niños de Chenoweth se preparan para ser
campeones!
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece clases de área especial impartidas por
maestros certificados en las siguientes áreas: Ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (Science,
Technology, Engineering, the Arts, and Mathematics,
STEAM); educación física (physical education, PE)/
vida práctica; biblioteca; música; y español.

• Ofrece programas de Recuperación de lectura
(Reading Recovery) y Servicios escolares
extendidos (Extended School Services, ESS).
• Ofrece muchas actividades extracurriculares, entre las
que se incluyen Equipo académico, Banco de talentos
de primaria (Primary Talent Pool), banda, orquesta,
Patrulla de seguridad, básquetbol, animación deportiva,
carrera campo a través (cross-country), Club de
tecnología, Equipo de transmisión WCES, Girl Scouts
(niñas exploradoras) y Boy Scouts (niños exploradores).
• Ofrece VEX Robotics, Fit Kids Club, Club
medioambiental y Maker Space Club.

• Un ala de la escuela y una sala de clases al aire libre
están dedicadas a permitir que los estudiantes participen
en ambientes de aprendizaje creativo y práctico.
• El cuerpo docente de la escuela y la Asociación
de padres y maestros (Parent Teacher Association,
PTA) han ganado muchos galardones.
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Breckinridge-Franklin Elementary

Field Elementary

Dirección: 120 Sacred Heart Lane, Louisville, KY 40206 Teléfono: (502) 485-8252
Director: Dr. Deborah Rivera
Inscripción de estudiantes: 391
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Field
La misión de Field Elementary es asegurar el aprendizaje a
través de una comunidad de apoyo. Trabajamos de forma
colaborativa usando un curriculum garantizado, viable y
pertinente para asegurar que todos los estudiantes serán
competentes y equilibrados y tengan una sed por aprender en
un ambiente seguro y protegido.
Lema: ¡Elevándose a nuevas alturas!
Elementos destacados de la escuela:
• Reconocida por su excelencia académica como una
Escuela de cinta azul del programa Que ningún niño
se quede atrás (No Child Left Behind, NCLB).
• Brinda enseñanza distinguida mediante programas
diarios de enriquecimiento e intervención para
todos los estudiantes, que incluye What I Need
(WIN) Time y Comunidades de aprendizaje
profesional (Professional Learning Communities,
PLC) de nivel de grado dirigidas por maestros.
• Proporciona oportunidades de liderazgo para los
estudiantes a través del Programa de liderazgo en

tecnología para estudiantes (Student Technology
Leadership Program, STLP), Patrulla de seguridad y
proyectos de servicio basados en la comunidad.
• Usa tecnología integrada en toda la escuela, incluidas
pizarras interactivas SMART Boards, cámaras de documento,
computadoras portátiles y otra tecnología auxiliar.
• Recibe apoyo de una Asociación de padres
y maestros (Parent Teacher Association, PTA)
especialmente activa, las empresas de Crescent
Hill y varias organizaciones de la comunidad.
• Imparte clases de chino mandarín para estudiantes
desde kindergarten hasta el quinto grado.
• Ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares
entre las que se incluyen impresión en 3D, Equipos
académicos, banda, básquetbol, animación deportiva,
club de ajedrez, programación computacional,
tecnología computacional, carrera campo a través (crosscountry), periodismo, LEGO WeDo, orquesta, robótica,
exploraciones, fútbol (soccer), diseño web y yoga.

Martin Luther King Jr. Elementary

Dirección: 4325 Vermont Avenue, Louisville, KY 40211 Teléfono: (502) 485-8285
Director: Marlon Miller
Inscripción de estudiantes: 301
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/King/index.html
Misión: Proporcionar una instrucción rigurosa y motivadora
y eliminar las barreras al aprendizaje de forma que los
estudiantes crean en su propia capacidad de lograr el éxito.
Visión: Nuestro objetivo es que todos los estudiantes
demuestren su dominio académico, desarrollen sus talentos
individuales y muestren liderazgo en nuestra escuela y
la comunidad.
Elementos destacados de la escuela:
• Dos programas magnet del distrito: el Programa
de artes visuales y escénicas (Visual and
Performing Arts Program) y el Programa Dotados
y talentosos (Gifted and Talented Program).
• King, el único programa magnet para Dotados y talentosos
académicamente para enseñanza elemental, habilita a
los alumnos avanzados y dotados mediante experiencias
educativas diferenciadas, basadas en la indagación y
auténticas en consonancia con sus intereses, capacidades
y necesidades. Los estudiantes identificados en el Banco
de talento de primaria (Primary Talent Pool), Programa
Avanzar (Advance Program) y Dotados y talentosos
(Gifted and Talented) reciben clases en grupo aparte que
se centran en el enriquecimiento interdisciplinario.
• El Programa de Artes Visuales y Escénicas (Visual and
Performing Arts Program) incluye oportunidades de dibujo,
pintura, danza, representación, banda y orquesta, además
de colaboración con artistas e intérpretes a través del Fondo
para las Artes (Fund for the Arts) y otros patrocinadores.
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• Proporciona tecnología de vanguardia, que incluye una
proporción 1:1 de Chromebook por estudiante desde
el kindergarten hasta el quinto curso, iPads y tabletas
Samsung, pizarras interactivas Smart Panels en cada aula.
• Ofrece un programa de Inglés como segundo idioma
(English as a Second Language, ESL) para los aprendices
de idioma inglés (English Language Learners, ELL). En la
actualidad tenemos un maestro de recurso y un instructor
asociado bilingüe para brindar apoyo a los estudiantes a
medida que aprenden y aumentan su adquisición del idioma
y aportan nuevas experiencias culturales a nuestra escuela,
lo que enriquece la experiencia educativa para todos.
• Ofrece una variedad de eventos comunitarios, incluido
el día de limpieza de la comunidad Earth Day, eventos
familiares mensuales, el Decode Project, ECHO School,
Ladies of Leadership (LOL) con la Academia profesional
magnet (Magnet Career Academy, MCA) en la escuela
secundaria Central High School, Brightside y Berneim.
• La oferta extracurricular incluye un equipo de básquetbol
que ha ganado campeonatos, equipo de animación
deportiva, equipo de mini-animación, Equipo académico
con Quick Recall y Resolución de problemas futuros,
un premiado equipo de danza, artes visuales, Street
Academy, Junior Beta Club y más por añadir.

Portland Elementary

Portland es un ambiente totalmente personalizado
donde los alumnos reciben experiencias adaptadas a
sus necesidades emocionales, culturales y académicas
específicas. Creemos que cada estudiante tiene la
oportunidad de prosperar, crecer y tener buenos resultados
sin importar su nivel inicial. Los estudiantes son la fuerza
impulsora detrás de su aprendizaje, y poseen las habilidades
interpersonales necesarias para el aprendizaje auto-dirigido.
Los estudiantes son los conductores de su aprendizaje,
lo que permite que sus intereses, los datos actuales y el
establecimiento de metas abran el camino. Los estudiantes
pueden demostrar competencia en una variedad de formas,
incluidas presentaciones autoseleccionadas de aprendizaje,
tareas auténticas y métodos tradicionales de evaluación.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece el Programa Magnet de Estudios Ambientales
para los clústeres 7 a 13 de escuelas elementales.
• Ofrece un personal experto inigualable que involucra a
los estudiantes en un curriculum riguroso y pertinente
integrado con la ciencia del medio ambiente que
se impartirá mediante instrucción personalizada.
• Ofrece la opción de clases más reducidas
para brindar instrucción adaptada que
satisface las necesidades individuales.
• Áreas especiales: Programa de arte a tiempo
completo, educación física (Physical Education, PE),
biblioteca y el Programa de escuelas compasivas
(Compassionate Schools Program, CPS).
• Proporciona a cada estudiante del segundo al
quinto grado acceso 1:1 a la tecnología.
• Brinda orientación integral y programación de
salud mental a través de numerosos proveedores
de servicio en la escuela y la comunidad.

• Colabora con la alianza Signature Partnership con la
Universidad de Louisville (UofL) para apoyar a los maestros
que implementan prácticas innovadoras en el aula y
dispone de un laboratorio de Aprendizaje virtual con 25
lentes de última tecnología para el aprendizaje virtual.
• Participa en un aprendizaje de servicio basado
en el medio ambiente y en colaboraciones
mediante asociaciones comunitarias que
permiten a los estudiantes usar y aplicar prácticas
sostenibles en situaciones del mundo real.
• Dispone de un jardín de la paz Muhammad Ali Center
Peace Garden y jardines por nivel de grado.
• Ofrece muchos programas y actividades de
enriquecimiento, entre los que se incluyan Club
medioambiental, Girls on the Run, Metro United
Way (Ready 4K y Lincoln Foundation), básquetbol,
animación deportiva, Equipo académico, lecciones
de piano, explosión musical y el Programa de
liderazgo en tecnología para estudiantes (Student
Technology Leadership Program, STLP).
• Participa en el Programa de financiamiento de las artes
5x5 Fund for the Arts y el Programa de frutas y verduras
frescas del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (United States Department of Agriculture, USDA).
• Entre las alianzas en que participa la escuela se incluyen
Louisville Nature Center, Oxmoor Farms y Food Literacy
Project, Parklands of Floyd Fork, Louisville Metro
Parks (ECHO), NEC “Love the ‘Ville” escuela socia de
Humana, Elevate Portland (UofL College of Business),
Yum! Brands, y recibió en 2015 el Galardón de escuela
ecológica y saludable (Green and Healthy School Award).

Shelby Traditional Academy

Dirección: 735 Ziegler Street, Louisville, KY 40217
Teléfono: (502) 485-8327
Director: Dr. Jimica Howard
Inscripción de estudiantes: 640
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/shelby-traditional-academy/home
Nosotros, como la familia Shelby, estamos dedicados a
empoderar y motivar a nuestra comunidad de aprendices
a ser ciudadanos responsables y autosuficientes. En
Shelby, celebramos la identidad cultural y la individualidad
poniendo las vidas y experiencias de nuestros estudiantes
en nuestro curriculum. Shelby está comprometida a
asegurar que cada estudiante desarrolle las habilidades,
conocimiento y pericia necesarios para tener éxito.
Amamos a nuestros tiburones, ¡y trabajamos cada día para
asegurarnos de que todos nadamos juntos hacia adelante!
Elementos destacados de la escuela:
• ¡Somos los TIBURONES! Seguros,
atentos, responsables y amables.
• Estamos asociados con la Liga contra la difamación
(Anti-Defamation League, ADL) para ser una escuela
Sin lugar para el odio (No Place for Hate).
• Integración de artes desde kindergarten hasta
el quinto grado; el contenido académico
y las artes se combinan para motivar a los
estudiantes en formas nuevas y excitantes.

• Tecnología 1:1: un dispositivo por cada estudiante
y oportunidades para desarrollar alfabetización
tecnológica en distintas plataformas.
• Modelo de taller: instrucción impulsada
por datos y adaptada a las necesidades
individuales de cada estudiante.
• Las áreas especiales incluyen: biblioteca
multimedia; educación física (Physical Education,
PE); música; Ciencia, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas (STEAM); y teatro.
• Las actividades curriculares incluyen básquetbol,
animación deportiva, Patrulla de seguridad, Jardín
comunitario, Programa de liderazgo en tecnología
para estudiantes y Quick Recall/Equipo académico.
Estamos entusiasmados por escuchar de nuestros
estudiantes en qué actividades curriculares están
interesados para que podamos aumentar las
oportunidades y adaptarlas a sus intereses únicos.
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Dirección: 3410 Northwestern Parkway, Louisville, KY 40212
Teléfono: (502) 485-8313
Director: Michelle Perkins
Inscripción de estudiantes: 239
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/portland
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Bloom Elementary

Dirección: 1627 Lucia Avenue, Louisville, KY 40204
Teléfono: (502) 485-8211
Director: Dr. Jack Jacobs
Inscripción de estudiantes: 516
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bloom-elementary/home
En Bloom Elementary, brindamos oportunidades
enriquecedoras para la vida de forma que los estudiantes
puedan transformarse en la mejor versión de sí mismos.
Nuestra visión es convertirnos en un líder mundial en el
desarrollo del estudiante individual. La comunidad de
aprendizaje de Bloom motiva a los estudiantes a que les
encante aprender y valoren la importancia de la educación
brindando un enfoque holístico al logro de competencias.
Elementos destacados de la escuela:
• Dispone de maestros a tiempo completo de
computación, música, educación física (physical
education, PE), español, biblioteca, artes y tecnología.
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• Ofrece programas después de la escuela entre los
que se incluyen Taw Kwon Do, ajedrez, animación
deportiva, club multimedia, club de teatro, Young
Rembrandts (clases de dibujo) y Equipo académico.
• Un galardonado jardín escolar se incorpora en la instrucción
del aula y tenemos el programa Food is for Elementary
galardonado a nivel nacional para los niños de primer grado.
• Ofrece una Asociación de padres y maestros (Parent
Teacher Association, PTA) involucrada activamente que
brinda un fuerte apoyo en el aula y la comunidad.

Engelhard brinda un curriculum integral que incluye cinco
laboratorios totalmente equipados (vida práctica; artes y
humanidades; Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
[Science, Technology, Engineering, and Mathematics, STEM];
Proyecto de escuelas compasivas [Compassionate Schools
Project]; y tecnología). Engelhard agradece el apoyo, el
interés y la participación de los padres en todos los aspectos
del programa. Nuestro Centro de recurso familiar (Family
Resource Center, FRC), junto con nuestra Asociación de
padres y maestros (Parent Teacher Association, PTA),
proporciona numerosos servicios, talleres y actividades
para que todos los miembros de la familia participen en
experiencias de aprendizaje positivas que durarán toda la
vida. Dentro de nuestro bello recinto, los padres, estudiantes
y maestros trabajan juntos para crear un ambiente cálido y
acogedor que brinda a cada estudiante la oportunidad de
desarrollarse en todo su potencial.

Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece clases reducidas y una enfermera
a tiempo completo en la escuela.
• Proporciona instrucción diferenciada
para todos los estudiantes.
• Imparte clases de Inglés como segundo idioma
(English as a Second Language, ESL).
• El Centro de recurso familiar (Family Resource
Center, FRC) proporciona muchas actividades a los
estudiantes, entre las que se incluyen básquetbol,
animación deportiva y club de ajedrez así como
actividades familiares y servicios de apoyo.
• Ofrece Consejo de estudiantes.

Hawthorne Elementary

Dirección: 2301 Clarendon Avenue, Louisville, KY 40205 Teléfono: (502) 485-8263
Director: Vacant (at time of printing)
Inscripción de estudiantes: 418
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Hawthorne
¡También lo hacemos en español! En Hawthorn
Elementary, nuestra visión es que cada estudiante se
desarrolle en un alumno global y culturalmente competente.
Nuestra misión es que cultivaremos experiencias de
aprendizaje en un ambiente de lenguaje dual que
preparará a nuestros estudiantes a ser bialfabetizados,
biculturales y bilingües. Garantizamos este éxito asumiendo
la responsabilidad de los altos niveles de aprendizaje,
reconocer y valorar las diferencias en nuestras aulas a través
de una experiencia educativa multicultural, y colaborando
con las familias y la comunidad.
Elementos destacados de la escuela:
• Hawthorne es el único Programa de inmersión en
español completo en JCPS. Cada estudiante que
viene a Hawthorne experimentará un aprendizaje
en lenguaje dual en las áreas de matemáticas,
ciencias, español, alfabetización, idiomas del
mundo, clase de arte y cultura españolas.
• Los estudiantes en Hawthorn pueden obtener
créditos para la escuela secundaria en
Idioma del mundo (World Language).

• Las oportunidades extracurriculares incluyen banda y
orquesta, básquetbol/animación deportiva, Bricks 4
Kidz, club de ajedrez, Programa de enriquecimiento
infantil (Child Enrichment Program, CEP), carrera campo
a través (cross-country), Girls Who Code (programación
computacional para niñas), Quick Recall, club de fútbol
(soccer), Tae Kwon Do, tenis y diseño de video juegos.
• Ofrece muchos otros clubes y estudiantes para
estudiantes, entre los que se incluyen ajedrez,
Young Rembrandts (clases de dibujo), Consejo de
estudiantes, orquesta, banda, Patrulla de seguridad,
club de teatro, Men of Honor (programa de
mentores para estudiantes afroamericanos), Precious
Pearls y el coro infantil Hawthorne Kids Choir.
• Reconocida como Escuela de excelencia en promoción de
la salud (Health Promotion School of Excellence, HPSE).
• Hawthorne adoptó el Proyecto de escuelas compasivas
(Compassionate Schools Project) y fue reconocido
por la ciudad de Louisville como la Escuela más
acogedora (Most Welcoming School) de 2019.
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Engelhard Elementary

Dirección: 1004 S. First Street, Louisville, KY 40203
Teléfono: (502) 485-8246
Director: Dr. Ryan McCoy
Inscripción de estudiantes: 300
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Engelhard/

Maupin Elementary
Dirección: 1312 Catalpa Street, Louisville, KY 40211
Director: Charita Kimbrough
Web: http://maupin.jcps.schooldesk.net

Teléfono: (502) 485-8310
Inscripción de estudiantes: 299

En Maupin Elementary, nuestra misión es construir una
comunidad acogedora con estudiantes involucrados en
experiencias de aprendizaje que despierten la curiosidad
intelectual, la compasión y la confianza. Nuestro objetivo es
crear y mantener una comunidad de líderes que posean fe en
sí mismos para adquirir habilidades académicas de alto nivel;
la amabilidad para ayudar a los demás; y la capacidad de
marcar la diferencia donde viven, trabajan y juegan. Maupin
Elementary es una comunidad orientada a la familia, donde
cada estudiante recibe la atención personal que necesita.

• Las actividades extracurriculares incluyen básquetbol,
Boy Scouts (niños exploradores), animación
deportiva, cuerpo de tambores, Girl Scouts (niñas
exploradoras) y otras oportunidades de liderazgo.

Lema: Elevarse a la grandeza.

• Dispone de un bello campus con una
gran área de juegos con pasto.

Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece las siguientes áreas especiales impartidas por
maestros certificados: arte, alfabetización digital, biblioteca,
educación física (physical education, PE) y música.

• Proporciona a los estudiantes acceso a Chromebooks
además de grandes pantallas planas en las aulas de clase.
• El Centro de recurso familiar (Family Resource
Center, FRC) proporciona una buena despensa
de alimentos y otros apoyos para las familias.

• La escuela dispone de un Centro de bienestar (Wellness
Center) en el lugar para las necesidades medicas y
dentales de los estudiantes, las familias y el personal.

• Apoya el desarrollo social y emocional de los estudiantes
a través del Programa de promoción de estrategias de
pensamiento alternativas (Promoting Alternate Thinking
Strategies, PATHS), Second Steps (programa de aprendizaje
socioemocional) y consejería de salud mental.

St. Matthews Elementary

Dirección: 601 Browns Lane, Louisville, KY 40207
Teléfono: (502) 485-8321
Director: Scottie Collier
Inscripción de estudiantes: 540
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/st-matthews-elementary/home
En St. Matthews Elementary, estamos comprometidos
a empoderar el aprendizaje y el carácter de nuestros
estudiantes. Creemos que cada persona importa y que cada
momento cuenta. Nuestra misión es que los estudiantes
terminen su etapa en St. Matthews Elementary como
aprendices permanentes, compasivos y valientes con un
conocimiento diverso y una visión para su futuro.
Lema: Grandes expectativas, infinitas posibilidades.
Elementos destacados de la escuela:
• Reconocida en 2020 como Escuela de
carácter (School of Character).
• Imparte instrucción en arte, música, francés y
tecnología además de los sólidos programas
Avanzar (Advance Program)/Dotados y
talentosos (Gifted and Talented Program).
• Cada estudiante participa en un musical de la clase.
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• Reconocida como Escuela de excelencia por la
participación de los padres (Parent Involvement School of
Excellence) por la Asociación de padres y maestros (Parent
Teacher Association, PTA) nacional.
• Ofrece una gama de actividades para los estudiantes, entre
las que se incluyen Equipo académico, banda, básquetbol,
animación deportiva, orquesta, carrera campo a través
(cross-country), Programa de liderazgo en tecnología para
estudiantes (Student Technology Leadership Program,
STLP), Patrulla de seguridad, club de ajedrez, robótica, club
de arte y proyectos de aprendizaje de servicio basados en
la comunidad.

Dirección: 1107 S. 17th Street, Louisville, KY 40210
Director: Keisha Fulson
Web: http://wheatley.jcps.schooldesk3.net

Somos una comunidad de aprendices comprometidos
con la excelencia. En Wheatley Elementary, prometemos
trabajar de forma colaborativa para brindar una
instrucción intencional de alta calidad a fin de educar y
preparar a nuestros estudiantes para competir y contribuir
a la sociedad durante la vida. Queremos que cada
estudiante lea a su nivel de grado al completar el tercer
grado y tenga un nivel de grado o por encima del nivel
de grado en las asignaturas básicas (lectura, escritura,
matemáticas, ciencia y estudios sociales) al entrar a la
escuela intermedia.

Teléfono: (502) 485-8348
Inscripción de estudiantes: 367

• Imparte clases de Inglés como segundo idioma (English
as a Second Language, ESL).
• Ofrece un Centro de recurso familiar (Family Resource
Center, FRC) que proporciona muchas actividades a
los estudiantes, entre las que se incluyen animación
deportiva, cuerpo de tambores, y el programa de
liderazgo en tecnología para estudiantes (Student
Technology Leadership Program, STLP), además
de actividades familiares y servicios de apoyo.

Lema: Cada estudiante importa; cada momento cuenta.
Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece un programa magnet para todo el
distrito de Matemáticas/Ciencias/Tecnología
(Mathematics/Science/Technology, MST).
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Wheatley Elementary

Escuelas Magnet (imán)
Datos clave

Se requiere
presentar solicitud

Se proporciona transporte, excepto a
J. Graham Brown School

¿Qué escuelas magnet hay en el distrito?
Hay ocho escuelas elementales magnet en el distrito. Estas escuelas aceptan
estudiantes de todo el distrito y no están incluidas en un clúster.
• J. Graham Brown School, una escuela de aprendizaje autodirigido que fomenta la creatividad y la innovación
• Brandeis Elementary, una escuela magnet de Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas (Science, Technology, Engineering, the Arts, and Mathematics, STEAM)
que involucra a los estudiantes en oportunidades de aprendizaje basadas en proyectos
• Lincoln Elementary Performing Arts School, la única escuela magnet
pública de enseñanza elemental orientada a las artes escénicas
• Whitney Young Elementary, una escuela de Bachillerato Internacional
(International Baccalaureate, IB) que anima a los estudiantes a convertirse
en pensadores e indagadores mediante el programa de bachillerato
internacional Primary Years Programme (PYP) reconocido a nivel mundial
Además, hay cuatro escuelas elementales magnet que ofrecen el Programa
tradicional como atractivo. El Programa Tradicional brinda un ambiente de
aprendizaje altamente estructurado y orientado a los principios básicos con:
• Un foco en las asignaturas básicas y trabajo académico a nivel de grado.
• Énfasis añadido en altos estándares académicos, conducta
apropiada, civismo y el desarrollo de la autodisciplina.
• Clases muy estructuradas y ordenadas que exigen tareas para el hogar y el
cumplimiento estricto de las normas escolares (incluidas las normas de vestuario).
• Una misión centrada en los enfoques pedagógicos que ayudan
a los estudiantes a adquirir conocimientos básicos y ganar altas
competencias en las habilidades fundamentales.
Las cuatro escuelas elementales magnet que usan el programa tradicional
son Audubon, Carter, Greathouse/Shryock y Schaffner. Estas escuelas
aceptan estudiantes en función de la dirección de su domicilio. Foster y
Shelby también ofrecen programas magnet de educación tradicional y
aceptan estudiantes de todo el distrito en sus programas Tradicionales.
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Además de las escuelas dentro de su clúster, también puede presentar solicitudes para
que su hijo asista a uno de nuestras escuelas magnet de enseñanza elemental. Todos
los estudiantes que soliciten el ingreso en las escuelas magnet elementales durante el
período de solicitud del 1 de noviembre de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2021,
serán incluidos en una lotería para la admisión. No hay criterios de selección adicionales
ni se requieren materiales para el ingreso en una escuela magnet elemental. Si no es
aceptado inicialmente en una de las escuelas que selección, como muy tarde el 1 de abril
de 2022 se le notificará su puesto en la lista de espera.
• Los hermanos de estudiantes actuales o exalumnos de escuelas magnet no reciben
preferencia en el proceso de solicitud. Sin embargo, las solicitudes de hermanos que
comparten la misma fecha de nacimiento (mellizos, trillizos, etc.) que soliciten el ingreso
a una escuela magnet serán tratadas como una sola solicitud. Incluso en esos casos, los
padres deben presentar una solicitud separada para cada niño.
• Tenga en cuenta: Los estudiantes aceptados en una de las escuelas magnet
Tradicionales y aquellos aceptados en J. Graham Brown School están en la vía para
completar su educación en ese programa. No necesitan volver a presentar una
solicitud para continuar en la escuela magnet tradicional o en J. Graham Brown
School a medida que avanzan en sus estudios en JCPS.
• Los estudiantes inscritos en una de las cuatro escuelas tradicionales elementales
están en la vía para asistir a las escuelas intermedias Barret Traditional, Jefferson
County Traditional o Johnson Traditional, en función de su dirección de residencia.
Los estudiantes en los programas magnet Tradicionales en Shelby y Foster también
obtendrán una vacante en la escuela intermedia magnet tradicional que atiende a
su dirección.
JCPS Elementary Magnet & Traditional Schools

Elementary Schools

Type

Escuelas elementales por tipo
Magnet School
Traditional

Escuelas Magnet (imán)

YOUNG

LINCOLN

BRANDEIS

Tradicional

BROWN

CARTER

GREATHOUSE/ SHRYOCK

AUDUBON
SCHAFFNER

0

2.5

5

10 Miles
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Escuelas Magnet (imán)

Es importante tener en cuenta

Escuelas Magnet (imán)
PERFILES DE ESCUELAS

Audubon Traditional Elementary

Dirección: 1051 Hess Lane, Louisville, KY 40217
Teléfono: (502) 485-8205
Director: Erika Walker
Inscripción de estudiantes: 600
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/audubon
Audubon Traditional brinda un programa académico
desafiante en un entorno estructurado y de auto-disciplina
que promueve valores tradicionales, expectativas altas
e instrucción impulsada por datos. Nuestra instrucción
de lectura y matemáticas se basa en estándares y en la
investigación y se integra con la tecnología.
Lema: Altas expectativas, excelentes resultados. Águilas
de Audubon.

Elementos destacados de la escuela:
• Ofrece una variedad de programas extracurriculares,
que van desde Lenguaje estadounidense
de señas (ASL) hasta club de yoga.

• Las ofertas del curriculum incluyen arte y música,
banda y orquesta, laboratorio de computación,
biblioteca, coro, educación física (physical
education, PE)/salud y laboratorio de ciencias.
• Las actividades extracurriculares incluyen ASL, tiro con
arco, club de arte, básquetbol, Beta Club, animación
deportiva, coro, carrera campo a través (crosscountry), club de teatro, hockey sobre césped, club
de jardinería, Escuela de excelencia en promoción
de la salud (Health Promotion School of Excellence,
HPSE), Consejo de estudiantes y club de yoga.

• Fomenta la participación de la comunidad a través de
organizaciones como Junior Achievement (JA), Boy Scouts
(niños exploradores), Girl Scouts (niñas exploradoras),
Conjuntos/Programas de artes culturales y más.

Brandeis Elementary

Dirección: 2817 W. Kentucky Street, Louisville, KY 40211 Teléfono: (502) 485-8214
Director: Dr. Shervita West
Inscripción de estudiantes: 455
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/brandeis
En Brandeis Elementary, ¡la perseverancia define quienes
somos! Nosotros, el cuerpo docente y el personal en Brandeis
Elementary estamos comprometidos a brindar una instrucción
de alta calidad rigurosa a todos nuestros estudiantes en un
entorno de aprendizaje seguro y acogedor que fomente
el éxito académico y el progreso social. Nuestra meta es
enriquecer las vidas de nuestros estudiantes y apoyar su
desarrollo académico.

Elementos destacados de la escuela:
• Escuela magnet para todo el distrito.
• Los estudiantes aprenden Ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (Science, Technology,
Engineering, the Arts, and Mathematics, STEAM)
en aulas interactivas y laboratorios.
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• Los estudiantes facilitan su aprendizaje al ser
solucionadores de problemas y pensadores críticos.
• El aprendizaje basado en proyectos asegura que
los estudiantes son capaces de conectar lo que
están aprendiendo a las situaciones del mundo
real. También se ofrecen oportunidades de
enriquecimiento durante y después de la jornada
escolar para expandir su conocimiento.
• Ofrece clases de áreas especiales en arte, música,
idioma del mundo y laboratorio STEAM (ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) además
de una gama de oportunidades extracurriculares para
satisfacer los intereses de todos los estudiantes.

Dirección: 3600 Bohne Avenue, Louisville, KY 40211
Teléfono: (502) 485-8225
Director: Jamie Wyman
Inscripción de estudiantes: 565
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/carterelementary/home
Jessie R. Carter Elementary ha servido a estudiantes en
esta comunidad predominantemente afroamericana desde
1922. Nuestra misión es establecer altas expectativas para
los estudiantes y el personal para asegurar un entorno de
aprendizaje seguro que permita a los estudiantes alcanzar
buenos resultados. Carter es un lugar cálido y seguro que
alienta a los estudiantes a destacarse en sus áreas de fortaleza
y los apoya en las áreas donde requieren ayuda adicional.
Jessie R. Carter Traditional Elementary trabaja diligentemente
para ayudar a cada estudiante a tener éxito.

• Tiene un Centro de recurso familiar (Family
Resource Center, FRC) encargado de ayudar
a los estudiantes y las familias a superar las
barreras no académicas al aprendizaje.
• Ofrece varias actividades extracurriculares para los
estudiantes, entre las que se incluyen carrera campo a
través (cross-country), básquetbol, animación deportiva,
voleibol, Quick Recall, banda y orquesta y más.

Elementos destacados de la escuela:
• La Asociación de padres y maestros (Parent Teacher
Association, PTA) de Carter Elementary School es
activa, dona muchas horas de servicio y compra muchos
materiales educativos.

Greathouse/Shryock Traditional Elementary

Dirección: 2700 Browns Lane, Louisville, KY 40220
Teléfono: (502) 485-8259
Director: Karla Davis
Inscripción de estudiantes: 622
Web: sites.google.com/jefferson.kyschools.us/greathouseshryocktraditional
En Greathouse/Shryock Traditional Elementary, impartimos
un programa académico riguroso en un ambiente
estructurado que permite a los estudiantes ingresar a la
escuela intermedia al nivel de grado o superior. Nuestra
misión se centra en un enfoque pedagógico que ayuda a los
estudiantes a adquirir conocimientos básicos y ganar altas
competencias en las habilidades fundamentales.

• Greathouse/Shryock es una de las cuatro
escuelas elementales magnet tradicionales
donde los estudiantes de JCPS son asignados
en función de la dirección de su domicilio.
• Ofrece una variedad de programas
extracurriculares a los estudiantes.

Elementos destacados de la escuela:

• Acuerdo de asociación estrecha entre los
estudiantes, los padres y la escuela.

Greathouse/Shryock Traditional Elementary ofrece
una educación tradicional, que brinda un ambiente de
aprendizaje basado en los principios básicos caracterizado
por lo siguiente:

• Un coordinador a tiempo parcial del Centro de
recurso familiar (Family Resource Center, FRC) y un
consejero de salud mental a tiempo parcial ayudan a
los estudiantes y sus familias cuando es necesario.

• Programa Magnet Tradicional para todo el distrito
con una larga historia de excelencia académica.
• Altas expectativas académicas y de conducta.
• Un foco en las asignaturas básicas y trabajo académico a
nivel de grado en un entorno académico riguroso.
• Entorno muy estructurado y ordenado que
requiere el cumplimiento estricto de las normas
escolares, incluidas las normas de vestuario.
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Carter Traditional Elementary

Escuelas Magnet (imán)
J. Graham Brown School

Dirección: 546 S. First Street, Louisville, KY 40202
Director: Angela Parsons
Web: http://www.mybrownschool.org
J. Graham Brown School, la Escuela magnet original, es una
escuela magnet para todo el distrito pensada para estudiantes
que prosperan en un entorno de aprendizaje auto-dirigido.
Nuestra misión es cultivar el pensamiento innovador y
fomentar la independencia, empatía e iniciativa dentro de
un ambiente de aprendizaje culturalmente sensible. Los
estudiantes de J. Graham Brown School, tienen «las mentes
razonadas y corazones los educados» de las personas que
aprenden a lo largo de la vida de forma autodirigida.

Elementos destacados de la escuela:
• Escuela magnet para todo el distrito que sirve a
estudiantes desde kindergarten hasta el grado doce.
• Imparte un programa académico que cultiva los pensadores
críticos, de mente abierta y creativos que están dispuestos
a asumir riesgos y tienen sed de nuevos conocimientos.

Teléfono: (502) 485-8216
Inscripción de estudiantes: 738

• Ofrece un entorno de aprendizaje que desarrolla seres
humanos compasivos, tolerantes y respetuosos que valoran
la diversidad cultural y contribuyen a la comunidad.
• Se requiere un rendimiento académico a nivel de
grado y habilidades sociales apropiadas a la edad para
tener éxito en este entorno educativo informal.
• Desde el cuarto grado, los estudiantes participan el
nuestro programa de dispositivos 1:1 P.I.R.A.T.E., a
través del cual se les entrega un iPad o Chromebook
para que lo usen en actividades escolares.
• Los estudiantes participan en un Día de conferencia dirigido
por estudiantes y en nuestra Exhibición de aprendizaje
auto-dirigido (Self-Directed Learning Showcase).

Lincoln Elementary Performing Arts School
Dirección: 930 E. Main Street, Louisville, KY 40206
Director: Melissa Kasey Case
Web: http://lincoln.jefferson.kyschools.us
Como la primera escuela elemental de artes escénicas de
Kentucky, Lincoln se compromete a la educar al niño en su
totalidad mediante un curriculum riguroso integrado con las
artes para mejor preparar a los estudiantes para el éxito futuro.
Los estudiantes reciben una variedad de instrucción artística
que incluye canto, música instrumental, danza, teatro, banda,
orquesta, piano y artes visuales. Nuestro curriculum de artes
escénicas complementa la instrucción en asignaturas básicas
al tiempo que ofrece una exploración minuciosa de las artes
escénicas con un enfoque multisensorial integrado en el
aprendizaje. Los estudiantes del programa de primaria reciben
instrucción en todas las áreas de las artes escénicas; mientras
que los estudiantes de cuarto y quinto grado eligen dos artes
escénicas electivas para el año escolar. Los padres, estudiantes,
el personal y los miembros de la comunidad se comprometen
a brindar un entorno de sólido aprendizaje académico, social y
emocional esencial para el desarrollo del niño.
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Teléfono: (502) 485-8291
Inscripción de estudiantes: 571

Elementos destacados de la escuela:
• Escuela magnet para todo el distrito.
• Espacios únicos con equipo de última generación ofrecen
el mejor entorno posible para el aprendizaje artístico. En
enero de 2021, LPAS desveló su ala de artes escénicas
de 40,000 pies cuadrados, que incluye un teatro estilo
caja negra de 200 butacas, dos estudios de danza, una
sala de teatro, un laboratorio de piano, salas vocales
e instrumentales y una sala para artes visuales.
• Las alianzas comunitarias con grupos de arte
destacados proporcionan experiencias e instrucción
únicas. Los estudiantes experimentan presentaciones
profesionales tanto en la escuela como en recintos en
la comunidad como el Kentucky Center for the Arts.
• Instructores profesionales de varias organizaciones
imparten instrucción después de la escuela, incluido
el Ballet de Louisville y el Teatro familiar StageOne.

Dirección: 2701 Crums Lane, Louisville, KY 40216
Teléfono: (502) 485-8217
Director: Zachary Eckels
Inscripción de estudiantes: 605
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/schaffner/home
Aplicaremos un enfoque integral para enseñar al niño en
su totalidad mediante un trabajo físico, social, emocional e
intelectual. Este objetivo se logrará dentro de un entorno
escolar altamente estructurado donde las altas expectativas
son un requisito diario. En coherencia con los valores básicos
de instrucción de JCPS, usaremos elementos manipulativos
e involucraremos a los estudiantes en actividades prácticas
mediante la instrucción en grupos reducidos al tiempo
que facilitamos muchas actividades de aprendizaje
estructuradas dirigidas por el estudiante. Adicionalmente,
nos concentraremos en muchos pilares fundacionales de los
conceptos y estándares básicos en métodos ricos y rigurosos
de enseñanza y aprendizaje. Como siempre, ¡nuestra meta
en Schaffner es brindar una instrucción «de vanguardia» un
año tras otro!

• Asegura que todos los estudiantes estén al
nivel de grado o por encima del nivel de grado
antes de la escuela intermedia gracias a la
intervención rigurosa y las oportunidades de
enriquecimiento para todos los estudiantes.
• El aprendizaje ocurre en un ambiente altamente
estructurado en todo momento.
• La auto-disciplina es una expectativa
diaria para todos los estudiantes.
• Se espera el compromiso de los padres y la
participación frecuente de todas las familias.
• Tenemos una enfermera a tiempo completo y un
maestro de intervención a tiempo completo.

Elementos destacados de la escuela:
• Schaffner Traditional Elementary tiene una
larga tradición de excelencia académica.

Whitney Young Elementary

Dirección: 3526 W. Muhammad Ali Boulevard, Louisville, KY 40212 Teléfono: (502) 485-8354
Director: Erica Lawrence
Inscripción de estudiantes: 226
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/whitney-young-elementary/home?authuser=0

Whitney Young School es una escuela mundial de Inmersión
en francés y Bachillerato internacional. A través de nuestro
Programa inicial de Bachillerato internacional reconocido
a nivel global, desarrollamos ciudadanos con mente
internacional que sienten curiosidad por el mundo. Nuestra
instrucción basada en la indagación y transdisciplinaria
motiva las mentes a medida que guiamos a los alumnos para
transformarse en comunicadores pensadores e indagadores
con principios, equilibrados, reflexivos, atentos, valientes e
informados. Nuestro programa de Inmersión en francés es
el primero del estado de Kentucky y empezó el año escolar
2019-20 con nuestra clase de kindergarten inaugural. La
Inmersión en francés se basa en prácticas de instrucción de
alto rendimiento que resultan en un desarrollo acelerado
de la alfabetización, multilingüismo y una neuroplasticidad
muy desarrollada que apoya la resolución de problemas,
la creatividad y el desarrollo mejorado del lenguaje. El
aprendizaje en profundidad en nuestra especialidad en
Whitney Young.

Elementos destacados de la escuela:
• Bachillerato Internacional (en toda la escuela).
• Inmersión en francés.
• Idioma del mundo: francés (en toda la escuela).
• Clubes extracurriculares como Girls Who Code
(programación computacional para niñas), Girls on the
Run (desarrollo de habilidades para niñas), Programa
de liderazgo en tecnología para estudiantes (Student
Technology Leadership Program, STLP) y robótica.
• Deportes extracurriculares, incluido básquetbol.
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Escuelas Magnet (imán)

Schaffner Traditional Elementary

Programas magnet
Datos clave

Se requiere
presentar solicitud

Se ofrece transporte, con excepciones*

¿Qué programas magnet están disponibles?
Varias escuelas de JCPS ofrecen programas magnet específicos que brindan un
foco o estilo de aprendizaje particular. Las escuelas con programas magnet sirven
a estudiantes que viven en el clúster de esa escuela, así como aquellos que viven
en otros clústeres que quieren aprovechar el tema o foco de aprendizaje particular
en una asignatura específica del programa magnet.

*Para el Programa de inmersión en español de lenguaje dual de Hawthorne Elementary, solo
se proporciona transporte para los estudiantes que viven en el Clúster 13. No se proporciona
servicio de transporte para los estudiantes que viven fuera del Clúster 13.
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Además de las escuelas dentro de su clúster, también puede presentar solicitudes
para que su hijo asista a una de nuestras muchas escuelas que ofrecen programas
magnet. Los estudiantes pueden presentar la solicitud hasta un máximo de dos
programas magnet, además de las escuelas en su clúster.
• Todos los estudiantes que soliciten el ingreso en los programas magnet
elementales durante el período de solicitud del 1 de noviembre de
2021 hasta el 15 de diciembre de 2021, serán incluidos en una lotería
para la admisión. No hay criterios de selección adicionales ni se requieren
materiales para el ingreso en un programa magnet elemental. Si no es
aceptado inicialmente en una de las escuelas que selección, como muy tarde
el 1 de abril de 2022 se le notificará su puesto en la lista de espera.
• Los hermanos de estudiantes actuales o exalumnos de programas
magnet no reciben preferencia en el proceso de solicitud. Sin embargo,
las solicitudes de hermanos que comparten la misma fecha de nacimiento
(mellizos, trillizos, etc.) que soliciten el ingreso a un programa magnet serán
tratadas como una sola solicitud. Incluso en esos casos, los padres deben
presentar una solicitud separada para cada niño.
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Programas magnet

Es importante tener en cuenta

Programas magnet
PERFILES DE ESCUELAS

Academia de Excelencia en enseñanza y aprendizaje
Escuela: J. B. Atkinson ofrece este programa para estudiantes de todo el distrito.

Este programa ofrece prácticas de instrucción de alta eficacia basada en la investigación
y desarrollo profesional para maestros. A través de una alianza de beneficio mutuo con la
Universidad de Louisville (UofL), Atkinson apoya el desempeño académico, el crecimiento
social y el desarrollo del carácter de cada estudiante. La escuela también ofrece un Centro de
recurso familiar (Family Resource Center, FRC), el programa después de la escuela REACH,
servicios de salud mental, exámenes de salud y programas de mentoría para ayudar a cada
estudiante a lograr todo su potencial.

Comunicaciones

Escuela: Breckinridge-Franklin ofrece este programa a los estudiantes de los clústeres
8 a 13.
Los estudiantes en este programa enriquecen y expanden sus habilidades de comunicación al
aplicarlas a situaciones de la vida real. Los estudiantes de comunicación mejoran sus habilidades
de liderazgo, interpersonales y de comunicación a través del trabajo en comunicaciones
creativas y medios digitales además de experiencias en artes visuales y escénicas.

Inmersión en español bilingüe

Escuela: Hawthorne ofrece este programa a todo el distrito, pero solo entrega
transporte a los estudiantes del clúster 13.
El programa de Hawthorne brinda una experiencia de inmersión diaria en español que prepara
a los estudiantes a leer, escribir y hablar con fluidez en español. Los estudiantes (desde
kindergarten hasta el quinto grado) reciben instrucción diaria en español en matemáticas y
ciencias, mientras que otras áreas de contenido se enseñan en inglés. Los estudiantes también
se benefician del enriquecimiento cultural en clases de arte en español, que combinan las
artes con el lenguaje y la cultura española. Este programa es beneficioso tanto para los
estudiantes que están aprendiendo español como segundo idioma como para los estudiantes
que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Los estudiantes de la Inmersión en
español de Hawthorne son una parte de una comunidad bilingüe con una apreciación
expresada por aprender idiomas y la inclusión de experiencias culturales diversas.
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Escuela: Portland ofrece este programa a los estudiantes de los clústeres 7 a 13.
Los estudiantes del Programa de estudios ambientales (Environmental Studies Program) participan
en el aprendizaje de servicio basado en el medio ambiente y en colaboraciones a través de alianzas
comunitarias, usando prácticas sostenibles que se aplican a situaciones del mundo real. Al aprender
en y sobre el mundo físico exterior, los estudiantes desarrollan un respeto por el medio ambiente
y son equipados con el conocimiento y las habilidades para lograr su máximo potencial en su
desarrollo académico, social y cívico. Las experiencias de aprendizaje al aire libre y los característicos
estudios en terreno por nivel de grado ayudan a los estudiantes a pensar críticamente y a convertirse
en ciudadanos globales comprometidos.

Dotados y talentosos

Escuela: Martin Luther King Jr. ofrece este programa para todo el distrito.
Martin Luther King Jr. es la única escuela elemental que ofrece este programa para todo el distrito. El
Programa magnet Dotados y talentosos (Gifted and Talented) satisface las necesidades únicas de los
alumnos avanzados mediante estrategia de pensamiento crítico, aprendizaje basado en proyectos,
desarrollo de talentos y oportunidades de liderazgo. Para asegurar que los estudiantes trabajan
con grupos de pares apropiados, King ofrece agrupación total por clúster escolar. Una combinación
de expectativas académicas rigurosas, aceleración y tareas individuales y grupales amplían los
talentos académicos y creativos de los estudiantes. Se espera que los estudiantes piensen de forma
crítica, tengan un desempeño de alto nivel y profundicen su comprensión de los estándares y las
competencias del contenido.

Salud y bienestar

Escuela: Wellington ofrece este programa a los estudiantes de los clústeres 1 a 6.
Este programa ofrece estudios especializados en educación de salud general, promueve la salud y
bienestar personal de los estudiantes y explora carreras y experiencias relacionadas que desarrollan
las habilidades y disposiciones necesarias para que los estudiantes pasen al siguiente nivel.

Estudios internacionales/culturales e idiomas

Escuelas: Este programa se ofrece en Fairdale (clústeres 1 a 7) y en Goldsmith (clústeres 8 a
13); También se ofrece Inmersión en español como parte del programa magnet en Goldsmith.
Para ayudar a los estudiantes a enfrentar los desafíos de un mundo competitivo e interconectado,
este programa ofrece un curriculum riguroso infundido de cultura, temas y perspectivas
internacionales. El programa también enfatiza un dominio fluido de por lo menos un idioma del
mundo. A través de alianzas con escuelas, empresas y organizaciones locales e internacionales, los
estudiantes participan en proyectos auténticos basados en problemas internacionales y aprendizaje
de servicio tanto de forma virtual como presencial.
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Programas magnet

Estudios ambientales

Programas magnet
Academia de liderazgo

Escuela: Mill Creek ofrece este programa a los estudiantes de los clústeres 1 a 5.
A través de los principios de liderazgo de Stephen Covey, proyectos de aprendizaje de
servicio, grupos cooperativos e iniciativas de la escuela a la universidad a la vida profesional,
los estudiantes pueden obtener exposición a conceptos y prácticas de liderazgo apropiados
para la edad. Los estudiantes también ganan confianza en sus capacidades y aumentan su
capacidad de ejercer roles de liderazgo.

Matemáticas/Ciencia/Tecnología

Escuela: Wheatley ofrece este programa para todo el distrito.
El programa de Matemáticas/Ciencia/Tecnología (Mathematics/Science/Technology, MTS) está
diseñado para estudiantes inquisitivos que busquen oportunidades de enriquecer y expandir
su aprendizaje más allá de los estándares académicos de Kentucky. Al entrar al programa,
se espera que los estudiantes participen en su aprendizaje y avance a un ritmo acelerado
mediante la resolución colaborativa de problemas, pensamiento crítico, investigación y
presentaciones públicas de sus hallazgos. Los estudiantes tienen acceso consistente a
competencias de enriquecimiento y académicos.

MicroSociety

Escuela: Indian Trail ofrece este programa a los estudiantes de los clústeres 6 y 7.
El Programa MicroSociety anima a los estudiantes a transformarse en ciudadanos
responsables, atentos y productivos en una comunidad de su propio diseño. Un curriculum
académico riguroso alineado con los Estándares Académicos de Kentucky conecta el
aprendizaje con el mundo real, haciendo que la educación de cada estudiante sea relevante.
Los estudiantes emprendedores producen bienes y servicios, los funcionarios elegidos crean
leyes, los jueces arbitran disputas y los reporteros investigan historias. Los estudiantes de
MicroSociety son empoderados con habilidades de última generación que son esenciales para
su futuro, incluida la comunicación, pensamiento crítico, creatividad, iniciativa e innovación.

Montessori

Escuelas: Kennedy Montessori sirve a estudiantes de los Clústeres 1 a 8, y ColeridgeTaylor sirve a estudiantes de los Clústeres 9 a 13. Los estudiantes del distrito son
asignados a una de las escuelas en función de su dirección.
El pensamiento crítico y el aprendizaje autodirigido son un foco importante del Programa
Montessori. El curriculum ofrece una fundación sólida en áreas centrales como lengua y
literatura, matemáticas, ciencia y estudios culturales. Al trabajar juntos en una variedad
de grupos, los estudiantes desarrollan habilidades de liderazgo en una atmósfera no
competitiva que fomenta el trabajo de equipo, las habilidades de resolución de problemas, la
autoconfianza, la autoestima y la conciencia social.
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Escuelas: Lincoln es una escuela magnet de artes escénicas para todo el distrito, King
ofrece programas de artes escénicas y artes visuales para todo el distrito y Price ofrece un
programa de artes visuales para estudiantes de los Clústeres 7 a 13.
Los estudiantes de artes escénicas y/o visuales participan en estudios especializados e intensivos
en danza, drama/teatro, música y artes visuales para desarrollar su potencial artístico y prepararse
para su posible ingreso a una escuela intermedia magnet orientada a las artes.

Desarrollo de talento

Escuela: Byck ofrece este programa para estudiantes de todo el distrito.
El Programa de desarrollo del talento (Talent Development Program) se basa en los principios del
aprendizaje activo, inteligencias múltiples, artes en la educación, temas integrados, aprendizaje
basado en proyectos y la elección del estudiante. Mediante una combinación de curriculum
infundido de artes y expectativas académicas rigurosas, los estudiantes desarrollan talentos
académicos, artísticos y creativos. Los servicios del programa Dotados y talentosos (Gifted and
Talented) se proporcionan junto con la instrucción diferenciada para todos los estudiantes del
Programa avanzar (Advance Programa).

Educación tradicional

Escuelas: Foster y Shelby ofrecen Educación tradicional para todo el distrito.
El Programa Magnet Tradicional imparte un curriculum académico riguroso en un entorno de
aprendizaje altamente estructurado que es esencial para que el estudiante logre el máximo
desempeño. El Programa Tradicional contribuye al crecimiento del estudiante colocando un
énfasis añadido en altos estándares académicos, conducta apropiada, civismo y el desarrollo
de la autodisciplina. Un foco en las asignaturas básicas y un énfasis en el pensamiento crítico
ayuda a los estudiantes a adquirir conocimientos básicos y alcanzar una alta competencia en las
habilidades fundamentales.
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Programas magnet

Artes escénicas y/o visuales

Cómo hacer una solicitud
Inscribirse en línea con el distrito.
Antes de presentar una solicitud, todos los estudiantes que entran a kindergarten
que no hayan asistido antes a una escuela de JCPS deben inscribirse en línea con el
distrito o en cualquier escuela elemental de JCPS. Los estudiantes que hayan asistido
previamente a una escuela de JCPS y ya completaron la inscripción, no necesitan
inscribirse otra vez. Una vez realizada la inscripción, JCPS verificará su información y
le enviará un código para que complete su solicitud. Este proceso puede demorar
hasta dos días.
Después que haya recibido su código, los estudiantes que entran a kindergarten
pueden presentar la solicitud a escuelas dentro de su clúster y a cualquier escuela
magnet o programas magnet. Para saber qué clúster sirve a su dirección, llame a la
Oficina de demografía de JCPS al (502) 485-3050 o use el buscador de escuelas
en línea SchoolFinder en http://apps.jefferson.kyschools.us/demographics/
schoolfinder.aspx.

Realice una solicitud en línea o en persona.
Se requiere presentar una solicitud a todos los estudiantes que entran a una escuela
elemental de JCPS por primera vez. Además, se requiere que presenten una solicitud
los estudiantes de enseñanza elemental que se hayan mudado o que quieren
presentar su solicitud a una escuela magnet o a un programa magnet.
El formulario de solicitud en línea y las instrucciones están disponibles en el
sitio web del distrito en www.jefferson.kyschools.us y en el centro de inscripción
situado en 4309 Bishop Lane. También puede hacer la solicitud en persona* en los
siguientes lugares:
• Oficina satélite de JCPS en California Community Center,
1600 W. St. Catherine Street
• Oficina satélite de JCPS en Academy @ Shawnee,
4018 W. Market Street
• Cualquier escuela elemental de JCPS
• Oficina de Inglés como segundo idioma (ESL) de JCPS en
1325 Bluegrass Avenue

*Tenga en cuenta: Debido a las recomendaciones de salud para la COVID-19 que
puedan afectar el período de inscripción/solicitud, se recomienda a las familias que
llamen al (502) 313-HELP para saber si esos lugares están funcionando antes de llegar.
Las Oficinas satélites están disponibles solo con cita.
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• Los estudiantes cuyos padres se muden al Condado de Jefferson desde otro condado
o desde otro estado, deben presentar un comprobante de residencia en el Condado de
Jefferson antes de inscribirse. Para obtener más información, llame al (502) 485-6250 o envíe
un correo electrónico a askstudentassignment@jefferson.kyschools.us.

Es importante tener en cuenta
• Enviar una solicitud de magnet no garantiza la admisión a una
escuela o programa magnet.
• Las listas de espera no se guardan de un año a otro.
• Las solicitudes magnet solo se pueden editar durante el período
de solicitud de magnet. Si se hacen cambios a una solicitud, solo
se considerarán los cambios más recientes.
• Los hermanos de estudiantes actuales o exalumnos de
escuelas magnet no reciben preferencia en el proceso
de solicitud. Sin embargo, las solicitudes de hermanos que
comparten la misma fecha de nacimiento (mellizos, trillizos, etc.)
que soliciten el ingreso a una escuela magnet que usa un sistema
de lotería serán tratadas como una sola solicitud. Incluso en esos
casos, los padres deben presentar una solicitud separada para
cada niño.
• Presentar información falsa anulará la solicitud.
• Los estudiantes que presenten la solicitud durante el período de
solicitud, se les informará el estado de su solicitud a más tardar
el 1 de abril de 2022.
• Los estudiantes siempre pueden asistir a una escuela dentro de
su clúster.
• Los estudiantes deben ser residentes del Condado de Jefferson
para poder asistir a una escuela o programa magnet. Si la familia
se va a mudar, deben comunicarse con la Oficina de asignación
de estudiantes al (502) 485-6250.

Tenga en cuenta: Puede inscribir a su hijo en la escuela sin importar su situación
migratoria y/o si tiene una residencia nocturna fija, regular y adecuada.
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Cómo hacer una solicitud

• Vaya a www.jefferson.kyschools.us, haga clic en el enlace que dice Register & Apply
(inscribirse y presentar solicitud), y siga las instrucciones.
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Los servicios de Educación para niños excepcionales (Exceptional Child
Education, ECE) están disponibles para estudiantes con discapacidades
según la Ley de educación para personas con discapacidades (Individuals
with Disabilities Education Act, IDEA) y los Reglamentos administrativos
de Kentucky (Kentucky Administrative Regulations, KAR). Los estudiantes
reciben instrucción diseñada especialmente para satisfacer sus necesidades
tal como se describen en el Programa de educación individual (Individual
Education Program, IEP). Cada estudiante es atendido en la escuela a la
que asistirían si no tuvieran una discapacidad, a menos que el IEP requiera
otros arreglos.
El Centro de recurso para padres de ECE ayuda a los padres a entender el
proceso de educación especial. El personal ayuda a los padres a trabajar en
asociación con la escuela de su hijo. El sitio web de ECE ofrece información
y evaluación, desarrollo de IEP, recursos para padres, colocación,
programas, políticas y procedimientos, y lista de teléfonos útiles en
https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131.
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Servicios para estudiantes con discapacidades educativas

Servicios para studiantes
con discapacidades
educativas
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Infancia temprana (Early Childhood) de JCPS ofrece servicios de preescolar
de jornada completa a las familias que cumplen los criterios de elegibilidad.
Infancia temprana de JCPS funciona cinco días a la semana y atiende a más de
3.000 estudiantes en múltiples ubicaciones en el Condado de Jefferson. Existe
transporte disponible para las familias de este programa.
Para el año escolar 2022-2023, serviremos a estudiantes que tenga 4 años de
edad para el 1 de agosto de 2022, en función de las directrices de ingresos
del hogar. También apoyaremos a los estudiantes que tengan 3 o 4 años de
edad durante el año escolar 2022-2023 Y tenga discapacidades según lo
establecido por la Ley de educación para personas con discapacidades (IDEA) y
los Reglamentos administrativos de Kentucky (KAR).
Nuestro programa asegura que los estudiantes desarrollen una gama de
habilidades que los prepare para que les vaya bien en el kindergarten. Lo más
importante de estos conjuntos de habilidades es el desarrollo socio emocional:
la capacidad de enfatizar e interactuar con éxito con su grupo de pares y
relacionarse fácilmente con los adultos. El personal de Infancia temprana (Early
Childhood) aprovecha al máximo el deseo natural de cada niño de aprender y
respetarlo a usted como su primer y más importante maestro.
Presentar una solicitud al Programa de infancia temprana es fácil. Puede hacer
una solicitud en línea y subir los documentos requeridos, o puede visitar* el
Centro de solicitud de Infancia temprana (Early Childhood Application Center)
ubicado en Lam Building, 4309 Bishop Lane. Las solicitudes se aceptan de 8 a.m.
a 4 p.m., de lunes a viernes. Para obtener más información o para pedir una cita
llame al (502) 485-7677.

*Tenga en cuenta: Debido a las recomendaciones de salud para la COVID-19
que puedan afectar el período de inscripción/solicitud, se recomienda a
las familias que llamen al (502) 313-HELP para saber si esos lugares están
funcionando antes de llegar.
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Programas de infancia temprana

Programas de
infancia temprana
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La Oficina de Inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL)
en 1325 Bluegrass Avenue atiende a familias que necesitan ayuda con el inglés.
El Departamento de ESL trabaja estrechamente con los estudiantes y las familias
para asegurar que los Aprendices del idioma inglés logren dominar el idioma
inglés. El departamento ofrece servicios lingüísticos, y facilita la comunicación
entre las familias y las escuelas para ayudar a mantener una conexión fuerte en el
proceso educativo. Comuníquese con la Oficina de ESL al (502) 485-3623 para
pedir una cita.

Tenga en cuenta:
Puede inscribir a su hijo en la escuela sin importar su situación migratoria
y/o si tiene una residencia nocturna fija, regular y adecuada.
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Inglés como segundo idioma

Inglés como
segundo idioma

Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cómo me inscribo y hago la solicitud a las
escuelas?

Respuesta: Usted puede acceder a la solicitud en línea desde una computadora, tableta
o teléfono inteligente. Si no tiene acceso a internet, puede presentar la solicitud en
persona* en la escuela más cercana o el centro de inscripción de JCPS situado en el
Lam Building (4309 Bishop Lane) o en una de las Oficinas satélite de JCPS, ubicadas
en California Community Center (1600 West Saint Catherine Street) y en Academy @
Shawnee (4018 West Market Street).

*Tenga en cuenta: Debido a las recomendaciones de salud para la COVID-19
que puedan afectar el período de inscripción/solicitud, se recomienda a
las familias que llamen al (502) 313-HELP para saber si esos lugares están
funcionando antes de llegar. Las Oficinas satélites están disponibles solo con cita.

Pregunta: ¿Qué significa Elección de escuela (School
Choice)?

Respuesta: JCPS ofrece un sistema de elección de escuela que permite a los padres
solicitar la escuela que mejor se adapta a las necesidades de su hijo. Impulsamos el éxito
académico dejando que los padres soliciten la admisión a la escuela o programa que
mejor se adapte a las necesidades de su hijo y su estilo de aprendizaje.

Pregunta: ¿Cuántas opciones magnet puede presentar
para mi hijo?
Respuesta: Los padres pueden seleccionar hasta dos opciones magnet en la solicitud.

Pregunta: ¿Cómo puedo cambiar la solicitud a una
escuela y programa diferente?

Respuesta: Una solicitud en línea puede modificarse hasta el 15 de diciembre de 2021.
No se permiten cambios cuando se cierra el período de solicitud.

Pregunta: ¿Cómo puedo saber cuál es mi escuela por
residencia (resides shool)?
Respuesta: Use el buscador de escuelas School Finder en el sitio web de JCPS para
encontrar su escuela.
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Respuesta: Llame a la Oficina de asignación de estudiantes al (502) 485-6250 para determinar
si el cambio de dirección impactará la solicitud de su hijo. Algunas escuelas o programas tienen
límites, y un cambio de dirección podría significar que su hijo, si lo aceptan, sería asignado a una
escuela distinta.

Pregunta: ¿Cuándo conoceré la asignación de mi hijo?

Respuesta: Los estudiantes que presenten la solicitud durante el período de solicitud, se les
informará el estado de su solicitud a más tardar el 1 de abril de 2022.

Pregunta: No alcance al período de solicitud magnet.
¿Cuáles son mis opciones?

Respuesta: Puede enviar una solicitud después del 15 de diciembre de 2021; sin embargo, la
solicitud solo será considerada si la escuela tiene vacantes libres para estudiantes adicionales.
Los estudiantes siempre podrán asistir a una escuela dentro de su clúster.

Pregunta: No vivo en el Condado de Jefferson ahora, pero
me mudaré ahí antes de que empiece la escuela. ¿Puedo
presentar una solicitud magnet para mi hijo?

Respuesta: Puede presentar una solicitud para magnet a fin de que su hijo sea considerado
para su opción de escuela preferida. Los estudiantes siempre podrán asistir a una escuela dentro
de su clúster. Debe presentar un comprobante de residencia en el Condado de Jefferson antes
de que su hijo pueda matricularse en una escuela de JCPS. Llame a la Oficina de asignación de
estudiantes (Student Assignment office) al (502) 485-6250 para obtener más información.

Pregunta: Me mudaré al Condado de Jefferson después que
comience la escuela. ¿Cuáles son las opciones magnet para
mi hijo?

Respuesta: Los estudiantes que se muden al Condado de Jefferson después del inicio del año
escolar 2022-23 pueden preguntar sobre alguna opción de escuela magnet al momento de su
llegada hasta el 31 de diciembre de 2022. Los estudiantes siempre pueden asistir a una escuela
dentro de su clúster. Llame a la Oficina de asignación de estudiantes al (502) 485-6250 para
obtener más información.
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Preguntas frecuentes

Pregunta: He presentado la solicitud, pero mi dirección ha
cambiado. ¿Qué hago?

Escuel as Públicas del Condado de Jefferson
www.jefferson.kyschools.us
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