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Todos los estudiantes de 
las Escuelas Públicas del 
Condado de Jefferson 
se gradúan preparados, 
empoderados, e 
inspirados para 
desarrollar todo su 
potencial y contribuir 
como ciudadanos 
reflexivos y responsables a 
nuestro mundo diverso y 
compartido.

TM
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Las Escuelas Públicas del Condado de 
Jefferson (JCPS) preparan a sus estudiantes 
de enseñanza secundaria para la universidad, 
el trabajo y la vida usando un currículum 
riguroso, atractivos itinerarios profesionales 
y oportunidades para el aprendizaje práctico 
que desafían y motivan a los alumnos. Sabemos 
que no hay una solución única para todos, y 
estamos orgullosos de ofrecer una variedad de 
entornos escolares, programas y actividades 
únicos que empoderan e inspiran a su hijo a 
desarrollar todo su potencial.

Ya sea que su hijo sea nuevo en JCPS o 
que continúe su educación con nosotros, 
esperamos con entusiasmo ayudarle 
a explorar sus intereses mediante 
oportunidades de aprendizaje interesantes 
y prácticas que tienen aplicaciones en el 
mundo real y dan vida al contenido básico. 

Todas las escuelas secundarias de JCPS 
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 
obtener créditos universitarios y tomar cursos 
de Educación profesional y técnica (CTE). Las 
Academias de Louisville son comunidades de 
aprendizaje de orientación profesional en 15 de 
nuestras escuelas secundarias que preparan a 
los estudiantes para el éxito ya que mantienen 
alianzas con la comunidad empresarial de 
Louisville para obtener experiencia laboral 
práctica y certificaciones profesionales.

JCPS ofrece a las familias más opciones 
escolares con varias escuelas y programas 
magnet que se centran en itinerarios 
profesionales específicos y proporcionan 
entornos de aprendizaje especializados. 

Al identificar la escuela más idónea para su 
hijo, sepa que cada una de nuestras escuelas 
tiene maestros dedicados y con experiencia y 
personal que comparte un foco constante en 
los tres pilares principales, los que han traído 
reconocimiento nacional a JCPS por nuestros 
enfoques transformativos a la educación: 
Mochila de habilidades para el éxito, 
equidad racial y cultura y clima.

Dedique un momento a revisar la multitud de 
opciones que tenemos disponibles y determine 
qué tan bien se alinean con el estilo de 
aprendizaje e intereses de su hijo. 

Los graduados de JCPS reciben millones de 
dólares al año en becas universitarias cada año 
y avanzan a tener carreras excitantes en todos 
los campos que pueda imaginarse, en Louisville 
y alrededor del mundo. Estamos encantados 
de ver adónde llevará el viaje de su hijo al 
intentar dejar su marca en el mundo.

TM

Dr. Marty Pollio 
Superintendente  
Escuelas Públicas del Condado de Jefferson

¡Bienvenidos a JCPS!
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¡Empecemos!
JCPS tiene 23 escuelas secundarias, que incluyen 16 escuelas secundarias 
generales que atienden principalmente por dirección residencial y 7 
escuelas magnet. Los detalles sobre escuelas y programas alternativos están 
disponibles en las  páginas 74–79.

Los estudiantes matriculados actualmente en el octavo grado en una escuela 
de JCPS será inscritos automáticamente en la escuela secundaria que 
corresponda a la dirección residencial principal, a menos que hagan una 
solicitud y sean aceptados en otra escuela. 

Entendemos que las familias quieran tener opciones para la educación de 
su hijo, lo que puede incluir una opción distinta a su escuela por residencia 
(resides school). Para los estudiantes de octavo grado que presenten su 
solicitud a una escuela distinta a la que sirve a su dirección, JCPS ofrece 
variadas opciones, incluidas las escuelas de red, Academias de Louisville, 
escuelas magnet y programas magnet.

Revise las opciones de escuelas, los programas y las ofertas en cada escuela 
secundaria con su hijo, y compárelas con los objetivos y planes futuros de su 
hijo después de la enseñanza secundaria.
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Puede inscribir a su hijo en la escuela sin importar su situación 
migratoria y/o si tiene una residencia nocturna fija, regular y adecuada.

¿Cuáles son sus 
próximos pasos?
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1

2

Explore las opciones

Elija su escuela.

Presente la 
solicitud.

O tendrá que 
ponerse en 
contacto con 
la escuela.

Será inscrito 
automáticamente

Si elige su escuela 
por residencia:

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

con su hijo.

Si es nuevo en el Distrito 
de JCPS y quiere asistir 
a su escuela secundaria 
por residencia, debe 
ponerse en contacto 
primero con la escuela 
(no con el distrito) para 
pedir información sobre la 
inscripción de alumnos 
nuevos. La escuela le 
pedirá un comprobante 
de dirección.

Si su opción es su 
escuela por residencia 
(resides school), 
no es necesario 
que presente una 
solicitud. Será inscrito 
automáticamente en su 
escuela de residencia 
si actualmente está 
matriculado en el 
octavo grado.

Si su opción es fuera de los 
límites de su escuela por 
residencia, debe hacer la 
solicitud durante el período 
de solicitud: 1 de noviembre 
a 15 de diciembre de 2021.

A 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.
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Explore las opciones

Escuelas por residencia

Escuelas de red

Academias de Louisville

Escuelas Magnet (imán)

Programas magnet
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Cómo elegir

DECIDA qué tipo de entorno de 
aprendizaje funciona mejor para su hijo. 

REVISE las opciones de elección, los 
programas y las ofertas en cada escuela 
secundaria con su hijo, y compárelas con 
los intereses y objetivos vitales de su hijo 
después de la enseñanza secundaria. 

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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JCPS tiene 16 escuelas secundarias por residencia que 
atiende a las direcciones residenciales principales. Hay muchos 
programas, opciones y oportunidades fantásticas en su escuela 
secundaria por residencia. Los estudiantes que eligen asistir a 
su escuela por residencia no tienen que presentar una solicitud, 
sino que deben comunicarse con la escuela directamente.

Escuelas por residencia

Datos clave no requieren solicitud Proporcionan transporte*

*No se ofrece transporte si el alumno vive cerca de la escuela, 
generalmente en un radio de 1 milla.
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Escuelas por residencia

1. Academy @ Shawnee ...........  Páginas 26–27
2. Atherton ..................................  Páginas 28–29
3. Ballard ......................................  Páginas 30–31
4. Doss .........................................  Páginas 36–37
5. Eastern ....................................  Páginas 40–41
6. Fairdale ....................................  Páginas 42–43
7. Fern Creek ..............................  Páginas 44–45
8. Iroquois ...................................  Páginas 46–47
9. Jeffersontown ........................  Páginas 50–51
10. Marion C. Moore ...................  Páginas 54–55
11. Pleasure Ridge Park ..............  Páginas 56–57
12. Seneca .....................................  Páginas 58–59
13. Southern .................................  Páginas 60–61
14. Valley ........................................  Páginas 62–63
15. Waggener ...............................  Páginas 66–67
16. Western  ..................................  Páginas 68–69

Vea los números de página para una descripción completa de 
la escuela.

Escuelas secundarias por residencia 

Los números de escuela de arriba se corresponden con el 
mapa en la página 15.
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Las 16 escuelas secundarias generales en JCPS están 
organizadas en tres redes geográficas. Si su hijo no elige su 
escuela por residencia, la siguiente opción es mirar a sus escuelas 
de red. Los estudiantes pueden presentar una solicitud a cualquier 
escuela dentro de su red. Vea el mapa para una lista de escuelas 
dentro de cada red.

*No se ofrece transporte si el alumno vive cerca de la escuela, 
generalmente en un radio de 1 milla.

Escuelas de red

Datos clave se requiere 
presentar solicitud

Proporcionan transporte*
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Escuelas secundarias de red

4. Doss 

6. Fairdale

8. Iroquois

11. Pleasure Ridge Park

14. Valley
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Escuelas secundarias por residencia 

Los números bajo los nombres de las escuelas corresponden a los números 
del mapa de arriba.
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Las Academias de Louisville son comunidades de aprendizaje de orientación profesional 
(como aviación, ciencias de la salud, ingeniería, manufactura, artes culinarias y mucho más) 
dentro de 15 escuelas secundarias de JCPS que permiten a todos los estudiantes tener 
experiencias más prácticas, trabajar con socios empresariales y conectar lo que aprenden 
en las asignaturas básicas con el mundo real. 

Las Academias ofrecen un nuevo tipo de experiencia educativa: un cambio desde las 
técnicas tradicionales a un aprendizaje más profundo que preparara a los graduados 
para la universidad, el trabajo y la vida. Los beneficios para cada estudiante incluyen 
una experiencia de aprendizaje personalizada; participación en un aprendizaje práctico 
basado en proyectos; desarrollo de habilidades esenciales para el siglo 21; y experiencia 
laboral con empresas como GE Appliances, UPS, Norton Healthcare y otras 100 empresas 
más. Durante los cuatro años que el estudiante pasa en su academia laboral, tendrá la 
oportunidad de participar en lo siguiente: 

• Excursiones a industrias y universidades
• Experiencia de seguimiento en el trabajo 
• Educación cooperativa (co-op), formación profesional, pagadas pasantías a través de 

SummerWorks 
• Posibilidad de obtener créditos universitarios y certificaciones sectoriales
• Plan de transición postsecundaria y una Mochila completa de habilidades para  

el éxito

Los estudiantes no necesitan presentar una solicitud a una escuela de las Academias de 
Louisville si es su escuela de residencia. Si es una escuela dentro de su red, entonces se 
requiere presentar una solicitud a la escuela. Se proporcionará transporte a los estudiantes 
si la escuela elegida es su escuela por residencia designada o si es una escuela por 
residencia dentro de su red.*

*No se ofrece transporte si el alumno vive cerca de la escuela, 
generalmente en un radio de 1 milla.

Las Academias de Louisville

Datos clave si es una escuela por residencia, no se requiere presentar solicitud

si es una escuela de red, se requiere presentar solicitud

se proporciona transporte para las escuelas por residencia y las 
escuelas de red*
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Vea los números de página para una descripción completa 
de la escuela.

1. Academy @ Shawnee ..............................Páginas  26–27
2. Atherton ...................................................Páginas 28–29
3. Ballard .......................................................Páginas  30–31
4. Doss ..........................................................Páginas  36–37
5. Fairdale .....................................................Páginas  42–43
6. Fern Creek ................................................Páginas  44–45
7. Iroquois .....................................................Páginas 46–47
8. Jeffersontown ..........................................Páginas  50–51
9. Marion C. Moore ......................................Páginas 54–55
10. Pleasure Ridge Park .................................Páginas  56–57
11. Seneca ......................................................Páginas  58–59
12. Southern ...................................................Páginas  60–61
13. Valley .........................................................Páginas  62–63
14. Waggener .................................................Páginas  66–67
15. Western ....................................................Páginas  68–69

las academ
ias de louisville

Escuelas secundarias de las Academias 
de Louisville
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3DE by Junior Achievement

Presentación de 3DE 
3DE entrega un aprendizaje integrado a través de desafíos de caso dinámicos en los 
cuales se agrupa a los estudiantes y las empresas les «encargan» colaborar con sus 
pares para desarrollar planes que enfrenten el problema real actual que la empresa 
está enfrentando. Cada estudiante de 3DE participará en 16 desafíos de caso y un 
proyecto final durante sus cuatros años. 

3DE es una evolución de las Academias de Louisville que apoya el pilar de Mochila 
de habilidades para el éxito (Backpack of Success Skills) del distrito. El programa usa y 
mejora las asociaciones con las empresas de las escuelas integrando a los estudiantes 
en las operaciones de las empresas mediante el trabajo de desafío de caso, lo 
que también facilita una participación más profunda de los socios en el desarrollo 
del currículum. Esta participación no solo brinda oportunidades adicionales para 
establecer relaciones, sino que también ayuda a los estudiantes a graduarse con un 
entendimiento más profundo de las operaciones de la empresa dentro y fuera de su 
itinerario elegido. 

Las habilidades demostradas durante el trabajo de desafío de caso en 3DE producirá 
varios artefactos dignos de la Mochila a medida que los estudiantes desarrollan las 
competencias que les hará progresar hacia la preparación para la transición a la vida 
después de la secundaria. 

El Programa 3DE se lanzó en Academy @ Shawnee y Valley High School el año escolar 
2021-22. Si estás interesado en asistir a Academy @ Shawnee o Valley High School y 
ninguna es tu escuela por residencia, tendrás que presentar una solicitud a la escuela. 
No es necesario una solicitud separada para participar en el Programa 3DE. El 
programa se expandirá a otros grados adicionales, y potencialmente a otras escuelas, 
en los próximos años.  
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Academy @ Shawnee 
La Academy @ Shawnee está decidida a elevarse a nuevas alturas con la 
implementación del Programa 3DE. Shawnee ha usado los estándares nacionales 
de práctica para evaluar cómo satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes 
a través de un dominio interesante, diferenciado y basado en estándares dentro 
de los itinerarios laborables de la Academia. A través del trabajo con 3DE, los 
maestros tendrán recursos adicionales que aumentan los niveles de participación 
de los alumnos en todas las clases además de entregar oportunidades para 
el pensamiento crítico. Los horarios de los estudiantes en Shawnee han sido 
diseñados para acomodar el programa 3DE y brinda tiempo adicional para la 
colaboración de desafío de caso y para la investigación independiente asociada, 
redacción y desarrollo de la presentación. Como resultado de un trabajo 
interdepartamental más estrecho, los maestros y el personal en Academy @ 
Shawnee están deseando desafiar a los estudiantes a explorar formas en que 
abordar los desafíos de empresas reales utilizando el conocimiento, los principios y 
las habilidades que aprenden en sus cursos básicos, Educación profesional y técnica 
(Career and Technical Education, CTE) y de área especial. ¡Todo está conectado! 

Valley High School 
El renacimiento de Valley High School continúa con la introducción de 3DE. 
Valley usará esta experiencia de aprendizaje de inmersión para proporcionar a 
sus estudiantes aplicaciones relevantes, auténticas y basadas en proyectos que 
reflejen la interconexión de la vida más allá de las paredes del aula. Los maestros y 
administradores están entusiasmados por las formas en que 3DE darán una nueva 
vida a las clases básicas y de CTE para los estudiantes, revelando la aplicabilidad 
de los cursos de enseñanza secundaria al mundo real. El personal de Valley está 
unido en esta misión de ser una comunidad acogedora y diversa dedicada a 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes a través de itinerarios y un 
mediante aprendizaje interdisciplinario que desarrolle las habilidades necesarias 
para tener éxito en sus proyectos futuros. Valley High School ya cuenta con 
la infraestructura física y administrativa instalada para facilitar la colaboración 
necesaria para 3DE y a nivel de cursos iniciales de secundaria y está preparada 
para una implementación del programa más completa. Valley espera ser testigo de 
como sus estudiantes se gradúan con una compresión de cómo pueden aplicar sus 
estudios a perseguir sus sueños.

Program
a 3d

E
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Hay siete escuelas secundarias magnet en todo el distrito. Las escuelas secundarias 
magnet brindan un enfoque de escuela integral. Los estudiantes de JCPS deben 
presentar su solicitud, y se proporcionará transporte a los estudiantes que sean 
aceptados en las escuelas magnet.* Enviar una solicitud a una escuela magnet no 
garantiza obtener un puesto en la escuela. 

Dentro del distrito, las escuelas magnet atraen a estudiantes de varios estratos 
socioeconómicos, raza y niveles de logro académico. Las escuelas magnet ofrecen 
instrucción especializada de educación por temas que apela a los intereses, talentos 
y capacidades del estudiante. Las escuelas magnet promueven la innovación en la 
enseñanza, aumento de la participación de los padres, mayor involucramiento del 
estudiante y un cuerpo estudiantil diverso que lleva a un mejor desempeño del estudiante.

Dos de las siete escuelas secundarias magnet ofrecen el Programa tradicional en 
su magnet. 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. 

Algunas escuelas magnet pueden pedir información adicional como parte del proceso 
de solicitud, como una muestra del trabajo del estudiante o resultados de exámenes. Si 
una escuela requiere información adicional, le pedimos que responda pronto y envíe la 
información directamente a la escuela. Las solicitudes se considerarán incompletas si la 
información solicitada no se envía a la escuela. Butler Traditional High School y Louisville 
Male High School utilizan un sistema de lotería; no se requiere enviar información 
tradicional al presentar la solicitud a esas escuelas.

*No se ofrece transporte si el alumno vive cerca de la escuela, generalmente 
en un radio de 1 milla. No se proporciona transporte a Brown School.

Escuelas Magnet (imán)

Datos clave se requiere 
presentar solicitud Proporcionan transporte*
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Escuelas Magnet (imán)
1. Butler Traditional .................................................... Páginas 32–33
2. Central High Magnet Career Academy (MCA) .... Páginas  34–35
3. DuPont Manual ...................................................... Páginas  38–39
4. J. Graham Brown ................................................... Páginas  48–49
5. Louisville Male ........................................................ Páginas  52–53
6. W.E.B. DuBois Academy ....................................... Páginas 64–65
7. Youth Performing Arts School (YPAS) 

en DuPont Manual ................................................. Páginas   70–71

42
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agnet (im
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Consulte los números de página para una descripción completa 
de la escuela.

Los números se relacionan con el mapa arriba.

6
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*No se ofrece transporte si el alumno vive cerca de la escuela, 
generalmente en un radio de 1 milla.

Programas magnet

Datos clave se requiere 
presentar solicitud Proporcionan transporte*

JCPS ofrece programas especializados dentro de algunas escuelas secundarias que 
se enfocan en un itinerario profesional específico o proporcionan un entorno de 
aprendizaje especializado. 

Academy @ Shawnee  
Vuelo y aeronáutica—Este programa permite a los estudiantes completar la 
primera fase de capacitación en aviación que puede llevar a obtener la licencia 
de piloto. Los estudiantes adquieren el conocimiento técnico y las habilidades de 
aviación a través de una gama de instrucción en el aula, simulaciones de vuelo 
y tiempo de vuelo en aviones de ala fija. Los estudiantes de la Escuela de vuelo 
pueden acumular horas para su licencia de piloto.

Atherton High School 
Bachillerato Internacional—El programa de Bachillerato Internacional (International 
Baccalaureate, IB) desarrolla alumnos con perspectiva internacional que ayudan a 
crear un mundo mejor al reconocer una defensa compartida del planeta. 

Fairdale High School 
Servicios civiles (Servicio legal/gubernamental, Bomberos, Policía y EMS 
[servicios de emergencia médica])—Los programas de tema laboral de servicios 
civiles brinda a los estudiantes oportunidades para desarrollar y aplicar las 
habilidades necesarias para servir a la sociedad y mejorar la calidad de vida general. 

Ciencia de equipos pesados (Operador de equipos pesados/Mecánico diésel)—
Este programa preparara a los estudiantes para el sector de la construcción 
dándoles la oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para operar y 
mantener maquinaria de equipos pesados.

Iroquois High School 
Academia de aprendizaje de oficios especializados—La Academia de 
aprendizaje de oficios especializados (Skilled Trades Apprenticeship Academy) 
brinda capacitación técnica en preparación para las carreras de construcción, 
electricidad, plomería, albañilería y soldadura. Los estudiantes que obtengan 
credenciales laborales tendrán la oportunidad de participar en el programa de 
aprendices TRACK.
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Program
as m

agnet

Seneca High School 
Tecnología de agrociencia urbana—Los estudiantes aprenden la ciencia de 
animales y plantas así como la gestión de la vida silvestre. El itinerario de 
ciencias animales se centra en la medicina veterinaria, además de la ciencia 
animal de equinos y pequeños animales. El itinerario de ciencias de las plantas 
incluye manejo de invernaderos, acuicultura y diseño floral y de jardines. Los 
estudiantes en el itinerario de gestión de la vida silvestre estudian rehabilitación 
de animales salvajes; creación y pérdida de hábitat; calidad de las plantas, el 
suelo y el agua; polución y contaminación; y prácticas renovables en cultivos 
forestales. La instrucción incluye laboratorios, experiencias en terreno, empresas 
dirigidas por estudiantes, experiencias agrícolas supervisadas y desarrollo de 
liderazgo a través de los futuros agricultores de América (Future Farmers of 
America, FFA). Los estudiantes tienen el potencial de obtener créditos duales a 
través de la universidad Murray State University.

Southern High School 
Mantenimiento de automóviles y técnicos de reparación de choques—Este 
programa prepara a los estudiantes para una carrera en el mantenimiento de 
automóviles y la reparación de choques. El currículum incluye la capacitación 
técnica necesaria para reparar, dar servicio y mantener los sistemas de 
gestión de vehículos avanzados de hoy. Los estudiantes también aprenden 
los elementos básicos de cómo gestionar un mostrador de servicio al cliente, 
oficina de despacho y departamento de repuestos en un taller de reparación 
totalmente equipado. 

Tecnología de máquinas herramientas y matrices—Los estudiantes se preparan 
para carreras en la industria de fabricación y mecanización. Se analizan todo 
tipo de procesos de fabricación de forma que los estudiantes puedan instalar y 
operar herramientas de maquinaria para producir piezas de precisión basadas 
en planos o ilustraciones. El programa brinda a los estudiantes la oportunidad 
de desarrollar habilidades con herramientas de maquinaria convencional, como 
tornos, molinos y rectificadoras de superficie, además de habilidades en Dibujo 
asistido por computadora (Computer-Aided Drafting, CAD), Fabricación asistida 
por computadora (Computer-Aided Manufacturing, CAM) y Control numérico 
computarizado (Computerized Numerical Control, CNC). 

Western High School 
Ingreso anticipado a colegios universitarios (solo en los grados once y doce)—
El programa Early College permite a los estudiantes obtener más de 60 créditos 
universitarios transferibles y gratuitos en varios cursos del Jefferson Community 
and Technical College (JCTC). 

Artes culinarias—Este programa aborda un conjunto de habilidades necesarias 
para el éxito en carreras asociadas con restaurantes, instituciones, servicio de 
comidas, hospitalidad y catering así como operaciones de alimentos y bebidas. 
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JCPS tiene 23 escuelas secundarias, que incluyen 16 escuelas secundarias 
por residencia que atienden principalmente por dirección residencial y  
7 escuelas magnet.

Perfiles de escuela
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La Academy @ Shawnee tiene una interesante historia. Fue construida en 1927 para servir a 
los estudiantes y las familias de West Louisville. JCPS ha invertido más de $41 millones en 
renovaciones para transformar nuestra histórica escuela insignia en un entorno de aprendizaje 
modelo para el Siglo 21. Shawnee tiene la distinción de ser la única escuela en los Estados 
Unidos que ofrece un curso de Licencia de piloto privado otorgada por la administración 
aeronáutica federal (Federal Aviation Regulations, FAR). Respetada desde hace mucho 
tiempo por nuestro Programa de Aviación, Shawnee se unió al Programa de las Academias de 
Louisville para brindar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje adicionales en Salud y 
servicios humanos, medios interactivos y mantenimiento de aviones. La Freshman Academy, 
una escuela modelo de 3DE, apoyará a las Academias proporcionando a los estudiantes 
experiencias de aprendizaje auténtico y relevante que son interdisciplinarias y basadas en 
proyectos. Además de las Academias, ofrecemos clases del Programa de honores y Avanzado 
(Honors and Advance Program) además de oportunidades para involucrar a los estudiantes en 
música y arte visual. Shawnee ofrece una variedad de excitantes oportunidades para preparar 
y empoderar a los estudiantes para el éxito. Nuestros estudiantes participarán en experiencias 
de aprendizaje auténticas que mejoran nuestra cultura escolar y comunitaria positiva. Síganos 
en las redes sociales: @ShawneeAcademy y #SOAR with us!

Elementos destacados de la escuela: 
• Participa en actividades de equipo, desarrolla tus habilidades de liderazgo, identifica y 

desarrolla tus fortalezas y aprende habilidades esenciales para el siglo 21 mediante un 
aprendizaje práctico y basado en proyectos. 

• Todos los alumnos de primer año participan en el Freshman Seminar Course diseñado 
para fomentar el éxito de los estudiantes. Durante este curso, los estudiantes 
tienen oportunidades para explorar itinerarios laborales y recibir orientación para su 
planificación secundaria y postsecundaria.

• Shawnee ofrece una lista creciente de cursos de crédito dual.
• Shawnee es la única escuela en JCPS que ofrece un itinerario laboral de Vuelo 

y Aeronáutica (Flight and Aeronautics) en que los estudiantes pueden obtener 
conocimientos técnicos y habilidades de aviación. Los estudiantes tienen la oportunidad 
de hacer el examen escrito de piloto privado y acumular horas de vuelo para obtener su 
licencia de piloto privado.

• Ahora el Modelo 3DE se está implementando en Shawnee. 3DE usa un enfoque de 
metodológico de caso para rediseñar las experiencias de estudiantes para aumentar la 
participación, comprensión y desempeño de los estudiantes. 3DE apoyará el modelo 
Academias de Louisville para entregar de aprendizaje experiencias auténticas y 
relevantes que son interdisciplinarias y basadas en proyectos.
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Información básica

Director: Kym rice
Instructora de la Academia: rachelle Wood
Inscripción de estudiantes: 450
Teléfono: (502) 485-8326
Dirección: 4001 Herman street, louisville, KY 40212
Web: shawnee.jcps.schooldesk.net

www.jefferson.kyschools.us
Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
68637 AcademiesofLouisville AcademyPathwayCharts 8/21 DH
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Atherton High School tiene una rica herencia de logro académico y apreciación cultural 
que abarca casi 100 años. Como escuela de las Academias de Louisville, Atherton también 
ofrece a los estudiantes oportunidades excitantes de aprendizaje práctico centrado en 
el trabajo; experiencias de trabajo del mundo real a través de pasantías y oportunidades 
laborales; desarrollo de habilidades laborales del siglo 21 y para la vida; y participación 
comunitaria. Atherton ofrece el Programa de Bachillerato Internacional (International 
Baccalaureate, IB) que tiene como objetivo desarrollar jóvenes indagadores, informados y 
atentos que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico a través del entendimiento y 
respeto intercultural. El Programa IB aspira a ayudar a las escuelas a desarrollar estudiantes 
equilibrados, que responden a los desafíos con optimismo y una mente abierta, confían 
en sus propias identidades, tomar decisiones éticas, se unen a otros para celebrar nuestra 
humanidad común y estar preparados para aplicar lo que aprendan en el complejo mundo 
real con sus situaciones impredecibles.

Elementos destacados de la escuela: 
• Los estudiantes han requerido unidades dentro de las áreas de contenido básico 

con oportunidades en el Programa de honores (Honors Program), Programa Avanzar 
(Advance Program) y el Programa de Bachillerato Internacional (IB Program).

• Atherton High School una escuela IB World School. Atherton es la única escuela 
secundaria del Distrito JCPS que ofrece IB. Solo hay cuatro escuelas IB en Kentucky. 
Cursos pre-IB en los grados noveno y décimo preparan a los estudiantes para el 
programa. A diferencia de la Asignación avanzada (Advanced Placement, AP), el 
IB permite que solo los estudiantes que hayan completado su currículum puedan 
tomar los exámenes de IB. Los centros de educación superior y las universidades 
reconocen el valor del Diploma de IB y la profundidad, amplitud y rigor académico 
que representa.

Atherton
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atherton

Inscripción de estudiantes: 1,500 
Director: dr. stephanie fluhr
Instructora de la Academia: Kyle chandler 

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

Información básica
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Ballard High School se esfuerza al máximo por satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, los padres y la comunidad mediante la implementación de un entorno 
académico riguroso y disciplinado a medida que continuamos la larga tradición de 
excelencia en resultados académicos, las artes y los deportes. Ballard continua figurando 
entre las mejores escuelas en el estado por número de finalistas del programa de becas 
National Merit y de participantes en el programa de becas Governor’s Scholars. Ballard 
tiene algunas de los más altos resultados en las evaluaciones estatales de todas las 
escuelas no selectivas del Condado de Jefferson, y todos los años los estudiantes superan 
los promedios de Kentucky y de Estados Unidos en las pruebas SAT, Advanced Placement 
(AP) y ACT. Ballard lidera el camino en la iniciativa Academias de Louisville como la 1 de 
las 11 escuelas secundarias de JCPS que abrieron la escuela Academy de forma general 
para el año escolar 2018-19. 

Elementos destacados de la escuela: 
• A través del programa de currículum diverso de Ballard, todos los estudiantes 

tendrán la oportunidad de tener una experiencia educativa positiva adaptada a las 
distintas etapas de su desarrollo cognitivo.

• Ballard ofrece una lista creciente de cursos AP además del Programa Advance 
(Dotados y talentosos [Gifted and Talented]), Programa de honores (Honors 
Program) y el Programa de educación para niños excepcionales (Exceptional Child 
Education, ECE). 

• Ballard ofrece un curso Ballard 101 a todos los estudiantes de noveno grado. Este 
curso de un semestre de duración está diseñado para apoyar los esfuerzos de los 
estudiantes, promover el éxito del estudiante y mejorar las habilidades personales y 
académicas. Los estudiantes podrán hacer una decisión informada sobre el trabajo 
académico y trabajar en la planificación postsecundaria individual. Como resultado, 
los estudiantes tendrán la opción de elegir un itinerario laboral en Ballard.

• Con nueve opciones de itinerario en tres Academias diferentes, los estudiantes 
de Ballard tienen la oportunidad de seguir programas que les interesan 
personalmente. Los estudiantes de todas las Academias se benefician de 
experiencias únicas, como capacitación práctica y mentoría de profesionales de 
la industria. Estas experiencias les proporcionan habilidades para el mundo real y 
conocimientos prácticos y les dan una ventaja para el éxito en la universidad y la 
vida profesional. Algunas incorporaciones recientes a los itinerarios incluyen Medios 
interactivos (Interactive Media), Ingeniería aeroespacial (Aerospace Engineering) y 
Ciencia biomédica Proyecto Lead The Way (PLTW).

Ballard
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Inscripción de estudiantes: 1,985 
Director: Jason neuss
Instructora de la Academia: clay Harned 

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

ballard
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Butler
TraditionalButler Traditional

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 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.

Nuestra misión es producir miembros informados, responsables y que aporten a la 
sociedad. Para lograrlo, ofrecemos un entorno de aprendizaje seguro y estructurado 
que fomente un auto-concepto positivo y perpetúe la auto-motivación y un alto logro 
académico. Al terminar su etapa en Butler, los alumnos pueden estar tranquilos al saber que 
están mejor preparados para la universidad y la vida que los que vinieron antes de ellos.

Elementos destacados del Programa Magnet: 
• Imparte educación tradicional y un currículum riguroso de preparación para los 

estudios superiores en un entorno de aprendizaje estructurado.
• Ofrece cursos de Colocación avanzada (Advanced Placement, AP) y el Programa de 

honores (Honors Program).
• Ofrece cursos de crédito dual a través de la Universidad de Louisville (UofL) y el centro 

de formación técnica superior Jefferson Community and Technical College (JCTC).
• Ofrece el Programa de Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Subalternos de la 

Reserva del Ejército (Army Junior Reserve Officers Training Corps, JROTC).
 
Itinerarios laborables ofrecidos:

• Auxiliar sanitario: Este programa brinda capacitación de habilidades y 
oportunidades de aprendizaje mediante la experiencia en preparación para carreras 
profesionales en áreas como enfermería, técnico de farmacia, deportes, medicina 
deportiva/entrenador deportivo, asistente médico, técnico de EKG, flebotomista y 
asistente veterinario. 

• JROCT del Ejército: Enfocados en el civismo, carácter y liderazgo, los Programas 
JROTC son patrocinados parcialmente por los servicios militares. El énfasis es en el 
servicio comunitario a través de alianzas con comunidades e instituciones comunitarias.

• Pre-enfermería: Este itinerario laboral prepara a los estudiantes para aplicar 
los principios básicos de la ciencia y las habilidades técnicas en apoyo y como 
preparación para carreras en el sector salud.
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Información básica

Inscripción de estudiantes: 1,492
Director: William allen

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

Butler
Traditional

butler Traditional

• Ingeniería: Los cursos del tema ingeniería ofrece a los estudiantes un itinerario 
para lograr metas profesionales y certificaciones laborales.

• Enseñanza y aprendizaje: Este itinerario está diseñado para estudiantes 
que están interesados en enseñar como posible carrera. Ofrece múltiples 
oportunidades para que los estudiantes participen en una variedad de actividades 
en el aula. Se aplica un énfasis en la construcción del conocimiento, el desarrollo 
de las condiciones para enseñar y reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
Los estudiantes obtendrán el conocimiento y las habilidades necesarias para 
diseñar lecciones y evaluaciones entretenidas y basadas en estándares que 
servirán como una base para los cursos de metodología de contenido específico.

• Desarrollo/administración web: Este itinerario incluye crear, diseñar y producir 
productos y servicios multimedia interactivos. Este itinerario incluirá el desarrollo 
de medios generados digitalmente o medios optimizados por computadora y 
la adherencia a los estándares web, tal como se usan en negocios, capacitación, 
comunicaciones y mercadotecnia. Organizaciones de todo tipo y tamaño usan 
medios digitales, páginas web y sitios web para comunicarse con clientes actuales y 
potenciales, para hacer seguimiento de transacciones y para colaborar con colegas. 
Este itinerario preparará a los estudiantes para entrar a la fuerza laboral listos para 
participar como líderes en una amplia gama de carreras y continuar su educación.

• Administración de redes: Los cursos de este itinerario ayudarán a los estudiantes 
a aprender nuevas habilidades de soporte de administración o para mejorar las 
habilidades en sistemas de información computacional existentes. Los estudiantes 
podrán instalar el software de redes en una computadora del tamaño apropiado, 
configurar el software para un entorno de un solo servidor y conectarlo a una red 
física, gestionar un entorno de red simple, resolver eficazmente los problemas 
que surjan, agregar nuevos usuarios y atender las inquietudes de seguridad, 
y trabajar dentro de los parámetros éticos/profesionales en el campo de la 
administración de redes.
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La Academia laboral magnet (Magnet Career Academy, (MCA) de Central High School 
cuenta con algunos de los estudiantes más talentosos de Louisville. Los estudiantes se 
seleccionan a través de un proceso competitivo que incluye puntuaciones en pruebas de 
desempeño, promedio de calificaciones de grado (grade point average, GPA), ensayos 
personales y recomendaciones de maestros. Central tiene el segundo número más alto 
de estudiantes del programa de becarios Governor’s Scholars en el distrito. Central es una 
de las dos escuelas secundarias en Kentucky que ofrece educación Montessori. Central 
también ofrece un sólido Programa laboral (Career Program), incluidos diez itinerarios y 
(nuevo en 2020) el centro de justicia social Muhammad Ali Institute of Social Justice.

Elementos destacados de la escuela: 
• Proporciona un currículum preuniversitario que incluye dos programas académicos 

rigurosos (Montessori y Muhammad Ali Institute of Social Justice) y diez programas 
laborales en cuatro áreas de especialización: negocios, derecho, tecnología y 
servicios de salud.

• Ofrece AP Capstone (seminario/investigación), un curso de dos años de duración 
que prepara a los estudiantes para las demandas académicas de la universidad y una 
amplia variedad de cursos de Colocación avanzada (Advanced Placement, AP).

• Ofrece cursos de crédito universitario dual a través de la Universidad de Louisville 
(UofL), Jefferson Community and Technical College (JCTC) y Universidad Morehead 
State (MSU); ofrece oportunidades de universidad temprana a través de los 
programas médicos de la escuela.

• Ofrece el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Subalternos de la Reserva (Army 
Junior Reserve Officers Training Corps, NJROTC).

Central High School 
Magnet Career Academy
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Información básica

Inscripción de estudiantes: 1,337
Director: dr. Tamela compton 

Teléfono: (502) 485-8226
Dirección: 1130 West chestnut street, louisville, KY 40203
Web: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/central
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• Auxiliar sanitario 
• Ingeniería cibernética 
• Asistente dental 
• Gestión y emprendimiento 
• Mercadotecnia  

• Educación Montessori 
• Instituto Muhammad Ali de Justicia Social

Educación profesional y técnica (CTE)  
Programas ofrecidos:

Otros programas ofrecidos:

• JROTC naval  
• Estudios pre-derecho 
• Pre-enfermería 
• Enseñanza y aprendizaje 
• Asistente veterinario
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Nuestra visión en Doss High School es: Ser apasionado. Participar. Ser la mejor versión 
de ti mismo. Nuestra misión es inspirar, crear y fomentar oportunidades de aprendizaje 
auténticas que maximicen la participación de los estudiantes. Nuestra meta cada día es 
brindar la mejor educación posible para cada estudiante y darle la posibilidad de sentirse 
como una parte importante de la escuela. Tenemos cuatro Academias excelentes en 
una escuela fantástica, y cada estudiante estará afiliado a una de las cuatro Academias. 
Para nosotros en Doss en crítico que los estudiantes se sientan dueños de su propio 
éxito. Al involucrarse con una Academia, los estudiantes participarán plenamente en una 
experiencia de aprendizaje auténtica que viaja a través de todas las áreas de contenido y 
que aporta un disfrute general más fuerte a la escuela. Las Academias ofrecen un nuevo 
tipo de experiencia educativa: un cambio desde las técnicas y entornos tradicionales para 
un aprendizaje más profundo y preparación para la transición a la universidad, el trabajo y 
la vida.

Elementos destacados de la escuela: 
• Aprendizaje basado en proyectos: Los estudiantes abordan el contenido de clase 

mientras trabajan para resolver problemas auténticos del mundo real.  
• Comunidades de aprendizaje reducidas: Los estudiantes se organizan en academias 

vocacionales elegidas por ellos mismos que funcionan en equipos pequeños de 
estudiantes y maestros, lo que ofrece una experiencia de aprendizaje personalizada.

• Clases fundamentales: Los estudiantes completan inglés, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales además de los cursos electivos. Se ofrecen cursos Tradicionales, 
Avanzados, de Honores y de Colocación avanzada (Advanced Placement, AP). 

• Crédito dual: Se anima a los estudiantes a participar en trabajo académico de 
crédito dual dentro de cada itinerario profesional.

• Certificaciones laborales: Los estudiantes se preparan para certificaciones laborales 
dentro de cada itinerario profesional.

• Aprendizaje basado en el trabajo: Los estudiantes participan en una observación 
auténtica del itinerario y oportunidades de empleo en colaboración con asociaciones 
de empresas locales GE Appliances, Class Act, Galt House, Crowne Plaza, Papa 
John’s, Toshiba, Norton Healthcare, Trilogy Health Services y más.

Doss
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Inscripción de estudiantes: 996
Director: Todd stockwell
Instructora de la Academia: Tina carraro 

Teléfono: (502) 485-8239
Dirección: 7601 st. andrews church road, louisville, KY 40214
Web: http://doss.jcps.schooldesk.net/

d
oss
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DuPont Manual High School es una escuela magnet para todo el distrito que proporciona 
una comunidad de aprendizaje dinámico, interdisciplinario y diverso que se centra en 
rigurosos programas magnet académicos, técnicos y artísticos de preparación para la 
universidad. Manual High School ofrece a los estudiantes la oportunidad de experimentar 
un crecimiento personal y académico sin igual mientras participan en una variedad de 
cursos magnet especializados. Manual High School ofrece a los estudiantes la oportunidad 
de combinar un alto nivel académico con instrucción especializada en uno de los cinco 
programas magnet: Escuela secundaria/Universidad (High School/University, HSU), 
Periodismo y comunicaciones (Journalism and Communications, J&C), Matemáticas/
Ciencia/Tecnología (Mathematics/Science/Technology, MST), Artes visuales (Visual Arts, 
VA) y Escuela juvenil de artes escénicas (Youth Performing Arts School, (YPAS). El Programa 
Avanzar (Advance Program) también está disponible para los estudiantes elegibles.  A 
través de la asociación de trabajo con la Universidad de Louisville (UofL), estudiantes 
calificados en todos los programas pueden tomar cursos universitarios para obtener 
créditos. Manual High School es una escuela reconocida a nivel nacional por el éxito 
académico de sus estudiantes y ha sido reconocida como Escuela de Excelencia (School 
of Excellence) de Estados Unidos desde 1991. Además, los estudiantes de Manual High 
School continúan ocupando los primeros lugares en calificaciones de evaluaciones del 
distrito, estado y nacionales, en el número de estudiantes que reciben becas y el número 
de estudiantes distinguidos por el programa National Merit Scholars. 

Elementos destacados de la escuela: 
• Ofrece programas de comunicaciones, preparación para la universidad, 

matemáticas/ciencia/tecnología, artes visuales y artes escénicas para los estudiantes 
de todo el distrito.

• Ofrece el Programa Avanzar y 30 cursos de Colocación avanzada (Advanced 
Placement, AP) y tiene el promedio más alto en las pruebas ACT de todas las 
escuelas secundarias de Kentucky.

• Tiene el mayor número de Semifinalistas de National Merit en el estado además del 
mayor número de becarios de Governor’s Scholars y la mayor cantidad de estudiantes 
seleccionados para Governor’s School for the Arts, la escuela de arte del Gobernador.

• Clases de crédito universitario están disponibles a través de alianzas con UofL y 
Campbellsville University.

• Imparte clases académicas para YPAS, y los estudiantes de Manual High School 
pueden inscribirse en clases de arte generales.

DuPont Manual
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Programas e itinerarios magnet:
• Escuela secundaria/Universidad (High School/University, HSU): Los 

estudiantes reciben una experiencia rigurosa en artes liberales a través 
de la exploración de disciplinas más allá de los requisitos esenciales 
del programa magnet. Un exigente currículum de preparación para la 
universidad y la proximidad a UofL facilitan las oportunidades de cursos 
de AP (colocación avanzada) y crédito dual. 

• Periodismo y comunicaciones (Journalism and Communications, J&C): 
Al enfatizar las experiencias y audiencias del mundo real, este programa 
ofrece tecnología de última generación y alianzas profesionales para ayudar 
a los estudiantes a dominar las habilidades de comunicación y medios. 

• Matemáticas/Ciencia/Tecnología (Mathematics/Science/Technology, 
MST): El Programa MST imparte un currículum basado en la investigación 
con un trabajo académico en ciencias biológicas, biotecnología, 
microbiología, óptica, física moderna, robótica y programación 
computacional. La mentoría de científicos universitarios e ingenieros 
facilita la investigación a nivel universitario. 

• Artes visuales (Visual Arts, VA): Un currículum riguroso especializado en 
artes visuales que incorpora dibujo, pintura, escultura, textiles, serigrafía 
y diseño asistido por computación. Al enfatizar el arte visual para 
audiencias auténticas, los estudiantes aprenden habilidades de resolución 
creativa de problemas al tiempo que superan los estándares escolares y 
profesionales para las artes visuales a nivel de enseñanza secundaria. 

• Escuela juvenil de artes escénicas (Youth Performing Arts School, 
YPAS): Consulte la página 70 para las descripciones de escuelas.

Inscripción de estudiantes: 1,952
Director: dr. Michael newman

Teléfono: (502) 485-8241
Dirección: 120 West lee street, louisville, KY 40208
Web: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/dupont-manual
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En Eastern High School los estudiantes descubren sus talentos y refuerzan sus capacidades 
a través de un espectro completo de artes liberales, tecnología de vanguardia, 
oportunidades extracurriculares y un trabajo académico riguroso que los empodera como 
líderes para la universidad, la vida profesional y la comunidad. Eastern ha recibido un 
galardón por ser una escuela de alto desempeño (High Performing School) en el sistema 
de rendición de cuentas Unbridled Learning/College & Career Readiness for All. Este 
galardón se otorga a las escuelas que se destacan en preparar a los estudiantes para la 
universidad y la vida profesional. 

Elementos destacados de la escuela: 
• La oferta académica abarca tres programas: Avanzado (Advanced), Honores 

(Honors) y General (Comprehensive).
• Los cursos de crédito dual universitarios y los 23 cursos de Colocación avanzada 

(Advanced Placement, AP) dan a los estudiantes la oportunidad de obtener 
créditos universitarios de gran valor mientras cursan la enseñanza secundaria. 

• El Programa de Negocios y Tecnología de la Información (Business and 
Information Technology, BIT) es exclusivo de Eastern. Ofrece 27 clases diferentes 
que pueden elegir los estudiantes. El Programa BIT de Eastern High School está 
calificado como el mejor en Kentucky y en el país.

• Un galardonado programa de artes alienta a los estudiantes a explorar la música 
instrumental, las artes escénicas y las artes visuales.

Itinerarios de Educación vocacional y técnica (Career and 
Technical Education):

• Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Subalternos de la Reserva del Ejército 
(Army Junior Reserve Officers Training Corps, JROTC): El estudiante se enfoca 
en el civismo, el carácter y el liderazgo. Los Programas JROTC están patrocinados 
parcialmente por los servicios militares. El énfasis es en el servicio comunitario a 
través de alianzas con comunidades e instituciones comunitarias.

• Servicios para el consumidor y la familia (Consumer and Family Services): Los 
estudiantes desarrollan el conocimiento y las habilidades esenciales para áreas laborales 
que incluyen servicios humanos, servicios al consumidor, protección del consumidor, 
asesoría, educación y capacitación además de servicios sociales y comunitarios.

Eastern
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Información básica

• Cinematografía y producción de video: Los estudiantes adquieren habilidades 
para comunicar información, ideas, estados de ánimo y sentimientos dramáticos a 
través de la producción de videos y la expresión cinematográfica.

• Ciencias computacionales/Programación computacional: Los estudiantes 
estudian teoría computacional, problemas y soluciones computacionales y diseño 
de sistemas computacionales e interfaces de usuario. A los estudiantes se les ha 
dado la oportunidad de obtener créditos AP (colocación avanzada).

• Diseño gráfico: Los estudiantes aprenden y aplican habilidades centradas en 
los principios y técnicas para comunicar ideas/información de manera eficaz y 
preparar productos para audiencias comerciales y de consumidor en formato 
digital y de otro tipo.

• Escuela de negocios High School of Business™: Se introduce a los estudiantes 
a la administración de negocios inspirada en la universidad a través de una serie 
acelerada de seis cursos que desafían a los estudiantes con cursos prácticos 
sobre mercadotecnica, gestión, finanzas y economía. El programa también ofrece 
oportunidades de crédito dual.

• Soporte y servicios de información: Los estudiantes adquieren una amplia gama 
de habilidades en el diseño de sistemas computacionales. Los cursos incluyen la 
instrucción en los principios de equipos físicos computacionales y componentes 
de software. 

• Seguridad de redes: Los estudiantes aprenden a diseñar, instalar, asegurar 
y reparar adecuadamente una Red de área local (Local Area Network, LAN), 
incluidos todos los dispositivos de red, servidores y computadoras de escritorio.

• Desarrollo/administración web: Los estudiantes crean, diseñan y producen 
productos y servicios multimedia interactivos. Este incluye el desarrollo de medios 
generados digitalmente o medios optimizados por computadora y la adherencia a 
los estándares web, tal como se usan en negocios, capacitación, comunicaciones 
y mercadotecnia. 

Inscripción de estudiantes: 2,069
Director: Heather orman

Teléfono: (502) 485-8243
Dirección: 12400 old shelbyville road, louisville, KY 40243
Web: http://www.easterneagles.org/

Eastern
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Fairdale High School tiene una orgullosa tradición de preparar a los estudiantes a 
encontrar al éxito después de la graduación, ya sea si van a continuar sus estudios o a 
empezar su vida laboral. Respetada durante largo tiempo por sus programas magnet muy 
valorados para las vocaciones; como construcción pesada y de carreteras y servicios de 
emergencia comunitarios (policía, bomberos y EMS [servicios de emergencia médica]), 
Fairdale se unió al Programa de Academias de Louisville en el año escolar 2018-19. 
Este programa brinda a los estudiantes experiencia del mundo real y oportunidades de 
aprendizaje en las Academias vocacionales de servicio civil, servicio público y servicio 
global, además de la cuarta Academia para alumnos de primer año.

Fairdale High School abrió sus puertas por primera vez en 1958 y la primera generación de 
estudiantes se graduó en 1962. La mascota es el bulldog, y los colores de la escuela son 
el azul marino y el dorado. La comunidad de Fairdale, conocida alguna vez como Mann’s 
Lick, ahora se considera un vecindario situado dentro de los límites del área metropolitana 
de Louisville.

Elementos destacados de la escuela: 
• Las Academias incluyen programas magnet y cuatro programas temáticos de 

carreras profesionales para brindar a los estudiantes oportunidades para desarrollar 
y aplicar las habilidades necesarias para servir a la sociedad y mejorar la calidad de 
vida general. 

• Fairdale High School es una Escuela Cambridge International, con un foco en la 
ciudadanía y la resolución de problemas y ciudadanía mundiales. 

• Fairdale tiene muchos programas de apoyo únicos para desarrollar al niño en 
su conjunto, como el sistema de intervención y enriquecimiento RISE. La escuela 
también ofrece el Programa Mindfulness (atención plena) para apoyar las necesidades 
sociales y emocionales que llevan a un mayor éxito académico y profesional. 

Fairdale
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Inscripción de estudiantes: 1,398
Director: brandy corbin
Instructora de la Academia: dave Myers

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

fairdale
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Nuestra misión es asegurar la preparación para la universidad, la vida profesional y la ciudadanía. 
Desde 1923, nuestra escuela ha establecido altas expectativas para todos los socios en el 
proceso educativo para ayudar a nuestros estudiantes a hacer realidad sus sueños. Como una 
escuela de las Academias de Louisville y una Comunidad de aprendizaje profesional modelo, 
Fern Creek cree que cada clase y programa debería adaptarse a cada estudiante para que 
desarrolle toda su capacidad intelectual y esté preparado para el éxito después de la enseñanza 
secundaria. Nuestras Academias y alianzas con empresas proporcionan experiencias prácticas 
auténticas y futuras oportunidades laborales al permitir que los estudiantes obtengan créditos 
universitarios y certificaciones laborales. 

Elementos destacados de la escuela: 
• En nuestra academia para alumnos de primer año, Freshman Academy, los estudiantes 

deben elegir un itinerario profesional y tomar un mínimo de tres cursos en ese campo. El 
completar los tres cursos otorga al estudiante una Preparatoria laboral. Un cuarto curso 
otorga al estudiante el Itinerario completado.

• La Ivy Plus Academy de Fern está diseñada para conectar a estudiantes de alto 
desempeño con las mejores universidades de la nación. El objetivo del programa 
es entregar a estos estudiantes la información, orientación, mentoría y medios para 
conseguir ser aceptados en estas instituciones de elite.

Academias e Itinerarios:
• Comunicaciones: La Academia de Comunicaciones ofrece a los estudiantes una base de 

cuatro cursos especializados, intensivos y secuenciales en medios digitales, negocios  
y/o tecnología. 

• Ingeniería, Ciencia de la computación y oficios calificados: Nuestra colaboración 
con la Speed School de la Universidad de Louisville (UofL) proporciona mentores 
universitarios para promover el conocimiento e interés de nuestros estudiantes en la 
ciencia computacional. Alianzas adicionales con instituciones postsecundarias brindan a 
los estudiantes opciones de crédito dual en ciencias de la computación. Los itinerarios 
de Ingeniería de automatización y Diseñador mecánico integran la programación 
computacional, la ingeniería robótica y el diseño asistido por computadora. Respecto 
a nuestros Oficios calificados, nuestros estudiantes de Ciencia del fuego trabajarán 
estrechamente con el departamento de bomberos de Fern Creek (FCFD), situado justo 
frente a nuestra escuela, e incluye visitas de capacitación semanales. Estos estudiantes 
obtendrán la certificación de despacho de emergencias (IAED) a través de sus experiencias 
de capacitación.

• Educación, Comunidad y Servicio: Como estudiantes de primer año, los alumnos 
explorarán los tres itinerarios en esta Academia antes de elegir el itinerario que estudiarán 
en los tres años restantes. Los estudiantes pueden obtener certificaciones laborales al 
terminar su itinerario.

• Programas del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Subalternos de la Reserva: 
Orientados al civismo, carácter y liderazgo, los Programas JROTC enfatizan el servicio 
comunitario a través de alianzas con comunidades e instituciones educativas.

Fern Creek
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Información básica

Inscripción de estudiantes: 1,764
Director: rebecca nicolas
Instructora de la Academia: sara Wilson-abell

Teléfono: (502) 485-8251
Dirección: 9115 fern creek road, louisville, KY 40291
Web: http://jcps-ferncreekhigh.campuscontact.com/Home

fern creek
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Nuestra misión en Iroquois High School es fomentar la fortaleza académica, la resiliencia 
emocional y la responsabilidad social. Estamos comprometidos a brindar a todos 
los estudiantes un acceso equitativo a las oportunidades que son lideradas por un 
personal culturalmente competente y diversos actores interesados. Iroquois se unió 
a las Academias de Louisville en 2018 para ofrecer a los estudiantes la oportunidad 
de explorar y prepararse para una variedad de posibles itinerarios profesionales. Las 
Academias permiten a los estudiantes involucrarse plenamente en experiencias educativas 
personalizadas que abarcan múltiples áreas de contenido y aportan relevancia a la 
instrucción del aula. Como un miembro de su Academia, los estudiantes disfrutan de una 
pequeña comunidad dedicada a apoyar su futuro éxito.

Elementos destacados de la escuela: 
• Con estudiantes de más de 54 países que hablan más de 41 idiomas, la diversidad 

cultural en Iroquois High School brinda oportunidades únicas para todos los 
estudiantes que aprenden sobre el mundo a su alrededor.

• Comunidad de aprendizaje en grupos reducidos—Equipos pequeños de estudiantes 
y maestros ofrecen una experiencia de aprendizaje intercurricular y personalizada.

• Los cursos académicos incluyen programas de Honores (Honors), Avanzar 
(Advance), Colocación avanzada (Advanced Placement, AP) y crédito dual.

• Se ofrece una variedad de cursos electivos, incluidos cursos que permiten obtener 
créditos universitarios y certificaciones laborales.

• La Academia de aprendices de constructor (Builder’s Apprenticeship Academy) 
proporciona a los estudiantes experiencia práctica en carpintería, albañilería, 
plomería, soldadura y electricidad de construcciones mientras trabajan en los 
varios espacios de trabajo de nuestra escuela. Los estudiantes en los itinerarios 
TRACK pueden participar en programas de aprendiz con empleadores locales que 
les permitan continuar obteniendo las horas de experiencia que necesitan para 
completar su capacitación en esos sectores en demanda.

• Los estudiantes en el itinerario de Servicios culinarios y alimentación (Culinary 
and Food Services pathway) aprenden a preparar y presentar los alimentos en una 
cocina plenamente equipada en el campus de la escuela. Los estudiantes obtiene 
certificaciones laborales y una comprensión de la nutrición, además de los elementos 
básicos del negocio y servicio relacionados con restaurantes y ambientes culinarios. 
Los estudiantes se gradúan de este programa equipados con el conocimiento y las 
habilidades para trabajar en la industria culinaria y de servicios de alimentación.

Iroquois
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Inscripción de estudiantes: 1,066
Director: dr. Toetta Taul
Instructora de la Academia: carmen bellefant

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

iroquois
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J. Graham Brown School sirve como escuela magnet K–12 para todo el distrito pensada 
para estudiantes que prosperan en un entorno de aprendizaje auto-dirigido. Los 
estudiantes participan en un currículum alineado, de preparación preuniversitaria y artes 
liberales basado en nuestros cuatro pilares del Aprendizaje autodirigido: independencia, 
empatía, iniciativa e innovación. Nuestro programa académico cultiva los pensadores 
críticos, de mente abierta y creativos que están dispuestos a asumir riesgos y tienen sed 
de nuevos conocimientos. Nuestro entorno de aprendizaje 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. 

Elementos destacados del Programa Magnet: 
• A los estudiantes se les ofrece un catalogo de cursos de Colocación avanzada 

(Advanced Placement, AP) en los cuales tendrán la oportunidad de obtener 
créditos universitarios. 

• Los estudiantes pueden tomar clases universitarias y de crédito dual en las 
universidades locales y en línea tan pronto como el segundo año.

• Los estudiantes se programan usando un horario en bloques rotativos de 90 minutos.
• El aprendizaje a través del servicio se integra en el currículum y se exige a todos 

los estudiantes de la escuela.
• Los estudiantes interactúan entre niveles de grado mediante la colaboración en el 

aula y mentorías.
• Los estudiantes participan en un aprendizaje basado en proyectos, lo que les da la 

oportunidad de tener experiencias de aprendizaje auténticas del mundo real.
• Los estudiantes adquieren habilidades identificadas en nuestro Marco de 

aprendizaje autodirigido (Self-Directed Learning Framework), que se conecta 
con la Mochila de habilidades para el éxito (Backpack of Success Skills). Este marco 
identifica habilidades para el éxito para los estudiantes que los prepara para 
contribuir a la sociedad.

• Los estudiantes participan en conferencias dirigidas por estudiantes. Estas 
conferencias involucran a los estudiantes en la fijación de metas, seguimiento de 
metas y auto-reflexión en el proceso de aprendizaje.

• Los estudiantes participan en exhibiciones de aprendizaje, nuestras Presentaciones 
de aprendizaje autodirigido (Self-Directed Learning Showcases), que les brindan la 
oportunidad de demostrar un aprendizaje auténtico desde el aula. 

J. Graham Brown School



Escuelas Públicas del Condado de Jefferson  49

• Los estudiantes participan en nuestro Programa de dispositivos 1:1 
P.I.R.A.T.E., a través del cual se les entrega un iPad o Chromebook para 
uso en el aprendizaje.

• Los estudiantes participan en un proceso de defensa que les exige 
demostrar las habilidades identificadas en nuestro Marco de aprendizaje 
autodirigido (Self-Directed Learning Framework) y la Mochila de habilidades 
para el éxito (Backpack of Success Skills) del distrito.   

Itinerarios laborables ofrecidos:
• Ciencias de la computación
• Desarrollo y diseño de juegos digitales

Inscripción de estudiantes: 738 (K–12)
Director: angela Parsons

Teléfono: (502) 485-8216
Dirección: 546 south first street, louisville, KY 40202
Web: http://www.mybrownschool.org
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En Jeffersontown High School, ¡los estudiantes están totalmente inmersos en la experiencia 
completa de las Academias de Louisville! Mientras los estudiantes se involucran en la 
instrucción rigurosa e individualizada en sus clases tradicionales (inglés, matemáticas, 
ciencia y estudios sociales), también se les da la oportunidad de desarrollar habilidades 
del mundo real relacionadas directamente con el itinerario profesional de su elección. 
Con programas galardonados de artes y música, una oferta variada de crédito dual y 
Colocación avanzada (Advanced Placement, AP), una amplia variedad de deportes y clubes, 
y oportunidades únicas de aprendizaje basado en el trabajo, siempre hay algo para todos 
en Jeffersontown High School. Los estudiantes pasarán un año adaptándose a la escuela 
secundaria y explorando las opciones profesionales en Freshman Academy, la academia 
para alumnos de primer año. Desde ahí, los estudiantes se convierten en miembros de una 
pequeña comunidad de aprendizaje al ingresar en la Academia de construcción y desarrollo 
(Build and Design Academy) o la Academia de negocios y ciencias de la salud (Business 
and Health Science Academy). Dentro de su Academia, los estudiantes participarán en un 
trabajo académico desafiante y al mismo tiempo aprenderán sobre un itinerario profesional 
directamente relacionado con su Academia: Ingeniería, Soldadura, CAD, maquinista 
operador, o Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Subalternos de la Reserva (Junior Reserve 
Officers Training Corps, JROTC) para los estudiantes de Construcción y diseño o Tecnología 
de cuidado del paciente, pre-enfermería, auxiliar sanitario (Allied Health), negocios o 
mercadotecnia para los estudiantes de Negocios y ciencias de la salud. Después de 
completar cuatro años en Jeffersontown High School, los estudiantes saldrán con un sentido 
de propósito, pero más importante, habrán adquirido las habilidades y el conocimiento 
necesario para ser un miembro productivo de la sociedad, independientemente de si se 
incorporan al mercado de trabajo o continúan sus estudios.

Elementos destacados de la escuela: 
• Equipos pequeños de estudiantes y maestros ofrecen una experiencia de aprendizaje 

personalizada. Esto también incluye un director dedicado de Academia y un consejero 
de Academia.

• Hay oportunidades de asesoría que introduce a los estudiantes a las habilidades 
para la vida a fin de prepararlos para ingresar al mercado de trabajo o la educación 
postsecundaria, además de oportunidades de enriquecimiento de forma que los 
estudiantes puedan explorar una amplia variedad de intereses personales. 

• Se ofrecen clases de crédito dual en asociación con varias universidades, y hay ofertas 
de cursos rigurosos en el Programa avanzar (Advance Program) y el Programa AP 
(Colocación avanzada). 

• La Experiencia de Academia—los estudiantes eligen su Academia en base a sus 
intereses profesionales después de pasar un tiempo en la Freshman Academy. Durante 
el tiempo en su Academia, harán seguimiento en el trabajo, exploraran opciones 
profesionales, trabajarán con empresas asociadas, participarán en aprendizaje basado en 
el trabajo y experimentarán el aprendizaje basado en proyectos para hacer conexiones 
entre la sala de clases y el mundo real.

Jeffersontown
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Grado 9

Freshman Academy

Grados 10–12

Academias e Itinerarios

Academia de Ciencias 
de la salud y negocios

Auxiliar sanitario

MercadotecniaDiseñador mecánico

Comercio electrónico

Operador maquinista

Técnico de cuidado 
de pacientesIngeniero mecánico

Cuerpo de Entrenamiento 
de Oficiales Subalternos 
de la Reserva del cuerpo 

de marines (JROTC)

Enseñanza y aprendizaje 
(A partir de 2022- 23)

Academia de 
construcción y diseño

Gestión y  
emprendimiento

Técnico de mantenimiento 
de soldaduras

Inscripción de estudiantes: 948
Director: Jarrad durham
Instructora de la Academia: ashley conway

Teléfono: (502) 485-8275
Dirección: 9600 old six Mile lane, louisville, KY 40299
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jeffersontown-high-school/home

Jeffersontow
n
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La escuela secundaria para varones Louisville Male High School es una escuela secundaria 
magnet tradicional para todo el distrito, centrada en los estudiantes y que ofrece 
preparación para la universidad, y es una de las escuelas secundarias más destacadas 
en Kentucky. Desde 1856, Louisville Male se ha comprometido a apoyar las metas y 
ambiciones de sus estudiantes. Su promesa se refleja en una experiencia educativa 
que demuestra un compromiso inquebrantable a crear aprendices competentes para 
toda la vida, pensadores críticos, solucionadores de problemas y comunicadores dentro 
de un entorno estructurado único que enfatiza el éxito del estudiante, la disciplina, 
el patriotismo, los valores tradicionales y el servicio a la sociedad. Nuestra misión es 
proporcionar un currículum integral y desafiante preuniversitario que promueva la 
integridad y la excelencia académica.

Elementos destacados de la escuela: 
• Imparte un riguroso currículum de preparación universitaria que prepara a los 

estudiantes para la universidad y las oportunidades de becas en un entorno tradicional.
• Ofrece 21 cursos de Colocación avanzada (Advanced Placement, AP) además de 

otros cursos de nivel avanzado.
• Ofrece cursos de crédito dual a través de la Universidad de Louisville (UofL). 
• Ofrece el Programa de Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Subalternos de la 

Reserva del Ejército (Army Junior Reserve Officers Training Corps, JROTC).
 
Programa magnet tradicional:
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. 

 

Louisville Male
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Itinerarios laborables ofrecidos:
• Contabilidad
• JROCT del Ejército
• Cinematografía y producción de video
• Mezcla híbrida de programación computacional
• Gestión y emprendimiento
• Enseñanza y aprendizaje

Inscripción de estudiantes: 1,987
Director: dr. William foster

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

louisville M
ale
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En Marion C. Moore, una escuela de las Academias de Louisville, nuestra cultura emana 
de nuestra misión y visión. La visión es que Marion C. Moore será una escuela donde 
los estudiantes quieren estar, los adultos quieren trabajar y la comunidad está orgullosa 
de enviar a sus hijos. Somos la escuela más grande en Louisville y tenemos cursos del 
grado seis al grado doce. Su hijo puede estar con nosotros durante siete años. Este es un 
beneficio único del modelo de escuela combinada de Moore. Moore lidera el camino en 
la iniciativa de las Academias de Louisville. Las Academias de Moore incluyen Academia 
para alumnos de primer año (Freshman Academy); Academia de ciencias de la salud 
(Health Sciences Academy); Academia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(Science, Technology, Engineering, and Math [STEM] Academy); y Academia comunitaria 
(Community Academy). En esas Academias, ofrecemos en la actualidad 14 opciones de 
itinerario profesional que se pueden ver en la página siguiente. En Moore los estudiantes 
pueden participar en experiencias en el mundo real con excursiones, seguimientos 
en el trabajo, pasantías, potenciales programas de aprendices y otras experiencias de 
aprendizaje basado en el trabajo relacionadas con sus elecciones profesionales, todo 
mientras pueden obtener créditos universitarios durante sus estudios de enseñanza 
secundaria. Moore tiene más de 15 socios empresariales, y añadimos más continuamente. 
Estos socios ayudan a asesorar a nuestros itinerarios de elección vocacional y a estar al 
día con las demandas y tendencias actuales. Estos socios empresariales también ofrecen 
muchas de nuestras oportunidades de involucramiento para los estudiantes. Lo alentamos 
a saber más y a seguirnos en twitter en #KNOWMOORE, y en instagram en  
@mooremustangs y @tracimorrishunt.

Elementos destacados de la escuela: 
• Un director ejecutivo exclusivo con un subdirector, consejero y un equipo de 

maestros principales están comprometidos al desarrollo de cada Academia.
• Además de los cursos básicos, la escuela ofrece una amplia variedad de cursos 

electivos que se alinean más estrechamente con su itinerario, carrera profesional e 
intereses personales. Los cursos académicos incluyen clases de Honores (Honors), 
Avanzar (Advance) y Colocación avanzada (Advanced Placement, AP) con la 
posibilidad de obtener créditos universitarios a través de cursos de crédito dual en 
cursos académicos y profesionales, junto con certificaciones laborales.

• Un curso seminario para alumnos de primer año (freshman) diseñado para enseñar 
las habilidades que promueven iniciativa y responsabilidad, trabajo en equipo y 
comunicación efectivos, pensamiento crítico y resolución de problemas con algunas 
habilidades para la vida real que la juventud de hoy necesita tan desesperadamente.

Marion C. Moore
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Grado 9

Freshman Academy

Grados 10–12

Academias e Itinerarios

Academia comunitaria Academia STEM Academia de Ciencias 
de la Salud

Auxiliar sanitario

Cuerpo de Entrenamiento 
de Oficiales Subalternos de 

la Reserva de las Fuerzas 
Aéreas (JROTC)

Ingeniería civil

Asistente médico clínico Cinematografía y 
producción de video

Asistente de electricidad 
industrial

TRACK de oficios calificados, 
electricidad y construcción

Servicios culinarios 
y alimentación

TRACK culinario

Técnico de farmaciaGestión y emprendimiento

Enseñanza y aprendizaje Pre-enfermería

Servicios biomédicos Proyecto 
Lead The Way (PLTW)

Inscripción de estudiantes: 2,539
Director: Traci M. Hunt
Instructora de la Academia: Jeanne Meredith

Teléfono: (502) 485-8304
Dirección: 6415 outer loop, louisville, KY 40228
Web: mooremustangs.com

M
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La misión de Pleasure Ridge Park (PRP) High School es habilitar a los estudiantes para que 
se dediquen y participen en sus aulas de clase, carreras profesionales y comunidades. 
Estamos liderando el camino en la iniciativa de las Academias de Louisville. Junto con 
las cuatro Academias de PRP, ofrecemos el Programa de honores (Honors Program) y el 
Programa avanzar (Advance Program) de PRP. PRP tiene una tradición de larga data como 
escuela del Programa avanzar (Advance Program), y maestros especializados alientan a los 
estudiantes dotados y talentosos a alcanzar todo su potencial. Los estudiantes de nuestro 
Programa avanzar (Advance Program) son desafiados en el aula y están acostumbrados 
a un currículum riguroso que les permite tener éxito en la universidad. Los estudiantes 
de PRP tienen muchas oportunidades de demostrar sus habilidades en nuestros cursos 
de artes visuales y escénicas. Las clases incluyen teatro, danza, orquesta, banda, diseño 
gráfico, coro y artes visuales.

Elementos destacados de la escuela: 
• Comunidad de aprendizaje pequeña—Equipos pequeños de estudiantes y 

maestros ofrecen una experiencia de aprendizaje personalizada.
• Clases fundamentales—Inglés, matemáticas, ciencia y estudios sociales, además de 

cursos electivos y el curso seminario para alumnos de primer año (Freshman Seminar)
• El curso Freshman Seminar introduce a los estudiantes a actividades 

extracurriculares, co-curriculares, deportes y otras actividades patrocinadas por la 
escuela. Los estudiantes explorarán las ofertas de itinerario de PRP y eligen una 
Academia durante su curso Freshman Seminar. 

• Los estudiantes de PRP tendrán oportunidades de obtener certificaciones laborales 
y/o crédito dual en su itinerario profesional elegido, lo que les permitirá destacarse 
de sus pares al solicitar el ingreso a la educación postsecundaria o un empleo. 

• Las galardonadas clases de artes visuales y escénicas incluyen teatro, danza, 
orquesta, banda, diseño gráfico, coro y artes visuales.

• Cuenta con varios entornos de aprendizaje prácticos, incluido un laboratorio de 
Ciencias de la salud, laboratorio CAD y un laboratorio de soldadura.

Pleasure Ridge Park
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Grado 9

Freshman Academy

Grados 10–12

Academias e Itinerarios

Academia de negocios 
y comunicación

Academia de Ciencias 
de la Salud

Academia de fabricación, 
ingeniería y diseño

Auxiliar sanitario Tecnología arquitectónica

Técnico de cuidado 
de pacientes

Soldador de nivel inicial

Cinematografía y 
producción de video

Mercadotecnia

Enseñanza y aprendizaje

Artes visuales y escénicas

Diseño gráfico

Técnico de farmacia

Inscripción de estudiantes: 1,566
Director: sheri duff
Instructora de la Academia: Josh lightle

Teléfono: (502) 485-8311
Dirección: 5901 Greenwood road, louisville, KY 40258
Web: www.ridgetalk.com

Pleasure ridge Park
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58   Opciones para la escuela secundaria

Seneca High School es una comunidad positiva y acogedora donde los miembros del 
personal y los estudiantes están comprometidos a convertirse en un modelo ejemplar del 
éxito en una sociedad global. Nuestra misión es preparar a los alumnos para la universidad 
y los objetivos profesionales según los estándares académicos del estado. Estamos 
comprometidos a brindar un ambiente y un sistema de apoyo que asegure que todos los 
alumnos tengan éxito. Estamos liderando el camino en la iniciativa Academias de Louisville 
como la 1ª de 11 escuelas secundarias originales de JCPS que abrieron como una Academia 
integral. Junto con las Academias, ofrecemos clases del Programa avanzar (Advance 
Program) y de Colocación avanzada (Avanzar Placement, AP).

Elementos destacados de la escuela: 
• Comunidad de aprendizaje pequeña—Equipos pequeños de alumnos y expertos 

ofrecen una experiencia de aprendizaje personalizada.
• Clases fundamentales—Inglés, matemáticas, ciencia, estudios sociales, Seneca 101 

y cursos electivos.
• Todos los alumnos de primer año toman el curso Seneca 101. Este curso de un año 

enseña exploración y desarrollo profesional junto con habilidades esenciales para 
el éxito, tales como tomar la iniciativa y hacerse responsable, trabajo en equipo y 
comunicación efectivos, pensamiento crítico y resolución de problemas. Este curso 
te ayudará a tomar una decisión informada acerca de en qué Academia inscribirte 
para el segundo año y los cursos superiores, y en qué viaje personal, académico y 
profesional te gustaría embarcarte después de la enseñanza secundaria.

• Ofrece el único programa magnet de Tecnología de agrociencia urbana (Urban 
Agri-Science Technology) del distrito donde los estudiantes aprenden la ciencia de 
animales y plantas así como la gestión de la vida silvestre. El itinerario de ciencias 
animales se centra en la medicina, veterinaria además de la ciencia animal de 
equinos y pequeños animales. El itinerario de ciencias de plantas incluye manejo 
de invernaderos, acuicultura y diseño floral y de jardines. Los estudiantes en el 
itinerario de gestión de la vida silvestre estudian rehabilitación de animales salvajes; 
creación y pérdida de hábitat; calidad de las plantas, el suelo y el agua; polución y 
contaminación; y prácticas renovables en cultivos forestales. La instrucción incluye 
laboratorios, experiencias en terreno, empresas dirigidas por estudiantes, experiencias 
agrícolas supervisadas y desarrollo de liderazgo a través de los futuros agricultores 
de América (Future Farmers of America, FFA). Los estudiantes tienen el potencial de 
obtener créditos duales a través de la universidad Murray State University.

Seneca



Escuelas Públicas del Condado de Jefferson  59

Información básica

Inscripción de estudiantes: 1,245
Director: Michael Guy
Instructora de la Academia: Mary louise Pozaric

Teléfono: (502) 485-8323
Dirección: 3510 Goldsmith lane, louisville, KY 40220
Web: http://seneca.jcps.schooldesk.net/

seneca
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La misión de Southern High School es usar un proceso colaborativo centrado en el 
aprendizaje, asegurando que todos los estudiantes desarrollen las habilidades para el Siglo 
21 de forma que estén preparados para la universidad y la vida profesional. En el centro de 
Southern High School está nuestra visión para desarrollar y graduar estudiantes listos para la 
universidad y la vida profesional. Southern lidera el camino en la iniciativa de las Academias de 
Louisville. Nos centramos en el estudiante, sabiendo que la enseñanza solo ocurre si todos los 
estudiantes aprenden. Los estudiantes pueden esperar que se les dé la oportunidad de tener 
éxito en el área que elijan. Pueden esperar que sus maestros usen un esfuerzo colaborativo, 
al tiempo que sean firmes, justos y consistentes, para asegurar que todos los estudiantes 
aprendan. Southern brinda una sensación de comunidad y es cada vez más conocida por su 
innovación y preocupación por todos sus estudiantes. Los estudiantes y maestros por igual 
están obteniendo reconocimiento por su trabajo a nivel estatal y nacional.

Elementos destacados de la escuela: 
• Además de las cuatro Academias en Southern, ofrecemos 13 cursos de Colocación 

avanzada (Advanced Placement, AP).
• Todos los alumnos de primer año serán asignados al período de consejería donde 

tendrán la oportunidad de reunirse con un asesor y un grupo pequeño de compañeros de 
clase. Junto con la exploración y desarrollo profesional, este período enseña habilidades 
esenciales para el éxito, tales como tomar la iniciativa y hacerse responsable, trabajo en 
equipo y comunicación efectivos, pensamiento crítico y resolución de problemas. Esta 
experiencia te ayudará a tomar una decisión informada acerca de en cuál Academia 
inscribirte para el segundo año y los cursos superiores, y en qué viaje personal, 
académico y profesional te gustaría embarcarte después de la enseñanza secundaria. 

• Los estudiantes en el itinerario de Mantenimiento y reparación ligera de automóviles 
(Automotive Maintenance and Light Repair pathway) único en el distrito reciben 
capacitación práctica mientras trabajan en nuestro taller de reparación automotriz en la 
escuela. Los estudiantes adquieren habilidades al ser introducidos al ambiente del taller 
de reparaciones y entienden cómo operar de forma segura el equipo. Los estudiantes se 
gradúan con certificaciones laborales y están preparados para empezar una carrera en la 
industria automotriz.

• Los estudiantes en la Academia iGen adquieren alfabetización financiera a través de la 
experiencia en el mundo real mientras trabajan en la sucursal operativa de la cooperativa 
de crédito Class Act Federal Credit Union en el campus de la escuela. Los estudiantes 
que trabajan en la sucursal deben completar un programa de capacitación pagada en 
verano con Class Act. Muchos graduados de Southern han empezado carreras a tiempo 
completo en Class Act desde que realizaron el programa.

Southern
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Academias e Itinerarios
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Inscripción de estudiantes: 1,319
Director: Tyler shearon
Instructora de la Academia: James Mccabe

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

southern
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Establecida en 1963, Valley High School tiene una historia distinguida, un presente vibrante 
¡y un futuro prometedor! Nuestra visión es que todos nuestros estudiantes se gradúen 
preparados para ser ciudadanos compasivos y productivos. La misión de Valley es ser 
una comunidad acogedora y diversa dedicada a satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes a través de itinerarios que desarrollen las habilidades para tener éxito en sus 
proyectos futuros. Como una escuela de las Academias de Louisville, Valley ofrece a los 
estudiantes una variedad de clases académicas, itinerarios profesionales interesantes y oferta 
extracurricular galardonada. Con la ayuda de nuestros socios de la comunidad, nuestros 
estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con la última tecnología, obtener una valiosa 
experiencia laboral y desarrollar conexiones en los campos profesionales de su elección. 
¡Y eso no es todo! Valley es sede del prestigioso programa 3DE by Junior Achievement 
(JA). Esta experiencia de aprendizaje inmersivo brinda a nuestros estudiantes aplicaciones 
basadas en proyecto relevantes y auténticas y desafíos de estudio de casos del mundo real.

Elementos destacados de la escuela: 
• Programa de Alumnos universitarios distinguidos (Distinguished College Scholars 

Program)—los estudiantes aceptados en este programa de elite demuestran su 
potencial para la excelencia académica, el liderazgo y la determinación para triunfar. 
Los estudiantes toman cursos exigentes, se les asigna un mentor que ayude a guiarlos 
en sus años en Valley y se les entrega apoyo adicional y oportunidades para que 
destaquen hasta la universidad. También habrá oportunidades para que los estudiantes 
aumenten sus roles de liderazgo y su participación en el servicio comunitario. 

• 3DE by JA—¡Valley está abriendo el camino con esta iniciativa! Los estudiantes 
colaborarán para resolver problemas complejos usando métodos de aprendizaje 
innovadores.

• Nuestra Academia Freshman entrega a los estudiantes nuevos de noveno grado el 
apoyo que necesitan para hacer una transición fácil desde la escuela intermedia y a 
navegar la escuela secundaria con éxito.

• En Valley, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios 
inscribiéndose en cursos de crédito dual o tomando cursos de Colocación avanzada 
(Advanced Placement, AP). 

• Valley es una escuela de las Academias de Louisville, de forma que los estudiantes 
tienen la oportunidad de obtener certificaciones técnicas y créditos universitarios a 
medida que impulsan su futuro con nuestros Programas de educación profesional y 
técnica (Career and Technical Education, CTE) en las áreas de ciencias de la salud, 
medicina veterinaria, programación computacional, negocios y oficios industriales.

Valley
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Oficiales Subalternos de la 

Reserva de la Marina (JROTC)

Itinerario global

Programación computacional 
(Diseño y desarrollo de juegos)

Auxiliar sanitario 
(Medicina deportiva) Pre-enfermería

Valley

Inscripción de estudiantes: 924
Director: Mike Kelly
Instructora de la Academia: Marla Paschal

Teléfono: (502) 485-8339
Dirección: 10200 dixie Highway, louisville, KY 40272
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/valley-high-school/home
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Magnet para varones: W.E.B. DuBois Academy es una escuela innovadora que sirve 
a los grados seis a doce que se inauguró en 2018. Abierta a todos los estudiantes 
varones, nuestro entorno de aprendizaje innovador ofrece un currículum afrocéntrico 
y multicultural que es riguroso y entretenido a la vez. Nuestra misión es involucrar, 
eliminar barreras y empoderar a cada joven a lograr la excelencia. Garantizamos que 
cada estudiante demostrará crecimiento, transformándose en mejores matemáticos, 
lectores, escritores y oradores; y al mismo tiempo se convertirán en mejores modelos de 
rol, personas que escuchan y lideres en sus hogares y comunidades.

Elementos destacados de la escuela: 
• Escuela magnet para todo el distrito.

• Ofrece una proporción 1:1 para la tecnología lo que asegura que cada estudiante 
reciba un dispositivo personal (Chromebook o iPad).

• DuBois Academy se inspira en la investigación basada en evidencia y la enseñanza 
culturalmente sensible para involucrar activamente a los estudiantes a medida que 
se desarrollan como alumnos y hombres jóvenes conscientes de sí mismos. Los 
preceptos fundamentales enfatizan la alfabetización, aritmética, ciencias sociales, uso 
de tecnología y dominio de un idioma extranjero.

• Los estudiantes demuestran su ORGULLO al concentrarse en los atributos de 
liderazgo, como la perseverancia, resiliencia, iniciativa, disciplina y empatía.

W.E.B. DuBois Academy

Información básica

Inscripción de estudiantes: 600
Director: robert Gunn

Teléfono: (502) 485-7600
Dirección: 3307 East indian Trail, louisville, KY 40213
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy

W
.E.b. d

ubois academ
y
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Waggener es el orgulloso hogar de adultos inspirados y estudiantes preparados que son 
empoderados para usar sus diversos talentos y la experiencia de aprendizaje personalizada 
en beneficio de la sociedad. Waggener está liderando el camino en las Academias de 
Louisville, y ofrece tres comunidades de aprendizaje centradas en intereses profesionales. 
Un riguroso currículum preuniversitario complementa nuestras opciones de itinerarios 
profesionales con múltiples opciones para recibir créditos universitarios, lo que permite a los 
estudiantes ahorrar miles de dólares en matricula y les brinda la experiencia necesaria para 
completar con éxito un programa de grado universitario. Waggener ofrece sólidos programas 
de deportes, bellas artes y otras actividades extracurriculares e integra el aprendizaje de 
servicio en el currículum.

Elementos destacados de la escuela: 
• La Academia Freshman (para alumnos de primer año) ha obtenido el estado de modelo 

(Model Status) de la National Career Academy Coalition (NCAC) para convertirse en 
la primera Academia acreditada en JCPS y Kentucky. El estado modelo se otorga a las 
Academias que demuestran las mejores prácticas reconocidas a nivel nacional para 
preparar a los estudiantes para la Academia y para el éxito en la escuela secundaria.

• Todos los alumnos de primer año toman un Curso de opciones laborales (Career 
Options) de un año de duración, que permite a los estudiantes probar cada uno de los 
cuatro itinerarios profesionales; tomar una decisión informada sobre la Academia que 
cursarán desde el grado diez al grado doce; y empezar a imaginar su vida personal, 
universitaria y profesional después de la escuela secundaria.

• Las Academias de Ciencias de la salud e IT y derecho de Waggener ofrecen itinerarios 
profesionales de alta demanda con laboratorios de vanguardia, tecnología de última 
generación y su propio equipo principal de maestros y administradores que valoran el 
aprendizaje personalizado y las relaciones interpersonales. 

• La instrucción es basada en proyectos; se enseña en el contexto del tema de la 
Academia; y se integra con empresas relevantes, y alianzas postsecundarias y comunitarias.

• Como una escuela de las Academias de Louisville, Waggener tiene más de 15 
empresas socias que ofrecen a nuestros estudiantes excursiones, mentorías, entrevistas 
de práctica, redacción de CV, seguimiento en el trabajo, pasantías pagadas y programas 
de formación.

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

• Waggener ofrece cursos de Colocación avanzada (Advanced Placement, AP) 
y cursos de crédito dual a través de la Universidad de Louisville (UofL), Western 
Kentucky University (WKU), Sullivan University y el Jefferson Community and Technical 
College (JCTC).

• Los graduados de Waggener empiezan sus actividades postsecundaria con una 
certificación laboral reconocida a nivel nacional y una experiencia de pasantía laboral.

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

Grado 9

Freshman Academy

Grados 10–12

Academias e Itinerarios

Academia de IT  
y Leyes

Academia de Ciencias 
de la Salud

Auxiliar sanitario  
(Medicina deportiva) Programación computacional

Tecnología/Técnico EKG Estudios pre-derecho

Enseñanza y aprendizajePre-enfermería

Servicios biomédicos 
Proyecto Lead The 

Way (PLTW)
Desarrollo/administración web

W
aggener

Información básica

Inscripción de estudiantes: 851
Director: dr. sarah Hitchings
Instructora de la Academia: chesney West

Teléfono: (502) 485-8340
Dirección: 330 south Hubbards lane, louisville, KY 40207
Web: http://schools.jefferson.kyschools.us/high/waggener/
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Western

Western High School se esfuerza por involucrar, preparar y graduar a todos los estudiantes 
para que estén listos para sus objetivos educativos y profesionales. Para esto, el lema 
del guerrero de Western es participar en el aprendizaje hoy, empoderarse para el éxito 
mañana. Los estudiantes pueden participar en muchos programas en Western, incluido 
ingreso anticipado a colegios universitarios (Early College), artes culinarias, carpintería, 
diseño gráfico, gestión y emprendimiento y auxiliar sanitario (Allied Health). Además, 
en el trascurso de sus cuatro años, los estudiantes pueden obtener hasta 60 créditos 
universitarios, ¡sin pagar matrícula! Wester ofrece el Programa Avanzar (Advance Program), 
el Programa general (Comprehensive Programa) y el Programa de honores (Honors 
Program). Además, Western es una de dos escuelas que ofrece el Programa de mentoría 
del club de Rotarios de Louisville (Louisville Rotary Mentoring Program), lo que ayuda a los 
estudiantes en la transición a su vida después de la enseñanza secundaria.

Elementos destacados de la escuela: 
• Comunidad de aprendizaje en grupos reducidos—Equipos pequeños de 

estudiantes y maestros ofrecen una experiencia de aprendizaje personalizada.
• Todos los alumnos de primer año tendrán la oportunidad de exponerse y 

experimentar cada uno de los itinerarios profesionales que ofrecemos. La Academia 
Freshman (para alumnos de primer año) la enfatiza exploración y desarrollo 
profesional y las habilidades esenciales para el éxito, tales como tomar la iniciativa y 
hacerse responsable, trabajo en equipo y comunicación efectivos, pensamiento crítico 
y resolución de problemas. Estas oportunidades ayudarán a los estudiantes de primer 
año a tomar una decisión informada sobre en qué Academia profesional quieren 
inscribirse para el segundo año y hasta que terminen la enseñanza secundaria.

• En el itinerario Carpintería residencial (Residential Carpentry), los estudiantes 
obtienen experiencia práctica en construcción a medida que aplican sus 
conocimientos y habilidades técnicas para instalar y reparar estructuras y accesorios 
de madera. Los estudiantes pueden conectar lo que están aprendiendo en las 
asignaturas básicas con el mundo real y graduarse con el conocimiento y las 
habilidades para empezar una carrera en el sector de la construcción.

• Los estudiantes en el itinerario de Artes culinarias (Culinary Arts pathway) 
aprenden a preparar y emplatar los alimentos en una cocina plenamente equipada 
en el campus de la escuela. Los estudiantes obtiene certificaciones laborales y una 
comprensión de la nutrición, además de los elementos básicos del negocio y servicio 
relacionados con restaurantes y ambientes culinarios. Los estudiantes se gradúan 
de este programa equipados con el conocimiento y las habilidades para trabajar en 
la industria culinaria y de servicios de alimentación. Los estudiantes también tiene 
la oportunidad de adquirir experiencia laboral en el mundo real gracias a nuestra 
alianza con Heine Brothers Coffee, mientras trabajan en el Culinary Café y obtienen 
su Certificación de Barista.
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Información básica

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

Grado 9

Freshman Academy

Grados 10–12

Academias e Itinerarios

Academia de Ciencias 
de la salud y negocios

Academia culinaria, de 
carpintería y diseño gráfico 

Servicios culinarios 
y alimentación

Diseño gráfico

Asistente carpintero 
residencial

Auxiliar sanitario

Gestión y emprendimiento

Técnico de cuidado 
de pacientes

Inscripción de estudiantes: 800
Director: anthony sieg
Instructora de la Academia: rick Moir

Teléfono: (502) 485-8344 
Dirección: 2501 rockford lane, louisville, KY 40216
Web: https://www.jcpswesternhighschool.com

W
estern
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La Escuela juvenil de artes escénicas (Youth Performing Arts School, YPAS) en DuPont 
Manual High School es la escuela secundaria de artes escénicas más completa en 
Kentucky, donde los estudiantes tienen la oportunidad única de formarse, aprender 
y desarrollar su talento para transformarse en los artistas de mañana. No se requiere 
pago de matrícula; sin embargo, los estudiantes deben presentarse a una audición para 
ingresar. Los estudiantes son seleccionados mediante un proceso competitivo que evalúa 
las puntuaciones en las pruebas de desempeño, sus resultados académicos, ensayos 
personales, recomendaciones de maestros, audiciones de artes escénicas y una prueba de 
ensayo en el sitio.

YPAS es una de solo dos escuelas en Kentucky que proporcionan a los estudiantes cursos 
de especialización en artes escénicas. Los estudiantes forman equipo con los maestros, los 
padres, artistas profesionales y miembros de la comunidad para desarrollar, perfeccionar 
y practicar su talento en experiencias artísticas poco comunes en un entorno de programa 
escolar habitual. El éxito de los estudiantes se basa en el compromiso y la disciplina 
aplicados al programa artístico, y su éxito aumenta por la rica diversidad y la comprensión 
del espíritu creativo de la escuela. 

Elementos destacados de la escuela: 
• Cada año, YPAS recibe representantes de centros de educación superior, 

universidades y conservatorios que hacen audiciones a los alumnos de último curso 
de YPAS para darles una plaza en programas de artes escénicas postsecundarios. 
Este día, llamado College and Career Day, ofrece a los estudiantes la oportunidad 
de hablar con muchos representantes de centros de educación superior, 
universidades y conservatorios a fin de presentar su solicitud y hacer una audición 
para sus programas y recibir becas especiales.

• El programa de interpretación co-curricular de YPAS brinda una experiencia de 
aprendizaje en clase general con oportunidades de interpretación prácticas. Todos 
los estudiantes tienen la oportunidad de participar en presentaciones después de la 
escuela y en compañías itinerantes que realizan presentaciones en la región y viajan 
al extranjero.

• Para complementar su educación artística, los estudiantes toman clases académicas 
en DuPont Manual High School.

Youth Performing 
Arts School
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Especializaciones de YPAS:
Los programas del distrito en YPAS son similares a los programas 
universitarios en estructura, alcance e instrucción. Los estudiantes están 
inmersos en una formación profesional intensiva y expansiva en el escenario 
y en el aula de clases que los prepara para la universidad, el conservatorio y 
más allá.

• Banda: Instrumentos de viento y percusión
• Danza 
• Diseño y producción (teatro técnico) 
• Guitarra 
• Teatro musical 
• Orquesta: Instrumentos de cuerda 
• Piano 
• Teatro (Drama/Actuación)
• Música vocal

Inscripción de estudiantes: 450
Director administrativo: cayce crowder
Director: dr. Michael newman

Teléfono: (502) 485-8355
Dirección: 1517 south second street, louisville, KY 40208
Web: http://www.ypas.org

Información básica

Youth Perform
ing a

rts school
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Cómo hacer una solicitud
Inscribirse en línea con el distrito.

• Los estudiantes que hayan asistido previamente a una escuela de JCPS no 
necesitan inscribirse. 

• Si eres nuevo en el Distrito de JCPS y quieres asistir a tu escuela 
secundaria por residencia, debes ponerte en contacto primero con la 
escuela (no con el distrito) para pedir información sobre la inscripción 
de alumnos nuevos. La escuela te pedirá un comprobante de dirección. 

• Si eres nuevo en el Distrito de JCPS y quieres asistir a una escuela magnet 
o un programa magnet, debes inscribirte en el distrito en la Oficina de 
asignación de estudiantes (Student Assignment Office) de JCPS o en línea. 

• Una vez realizada la inscripción, JCPS verificará tu información y te enviará 
un código para que realices tu solicitud. Este proceso puede demorar 
hasta dos días. 

Si deseas asistir a una escuela distinta a la que sirve 
a tu domicilio, debes presentar una solicitud.
Puedes presentar su solicitud en cualquiera de las siguientes maneras: 

• Haz tu solicitud en línea en www.jefferson.kyschools.us.
• Presenta tu solicitud en persona* en los siguientes lugares: 

• Oficina de asignación de estudiantes de JCPS situada en  
4309 Bishop Lane

• Oficina satélite de JCPS en el centro comunitario California Community 
Center ubicado en 1600 West Saint Catherine Street

• Oficina satélite de JCPS en Academy @ Shawnee,  
ubicada en 4018 West Market Street 

• Oficina de Inglés como segundo idioma (ESL) de JCPS  
ubicada en 1325 Bluegrass Avenue

El período de solicitud va del 1º de noviembre de 2021, hasta el 15 de 
diciembre de 2021. A 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.

*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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cóm
o hacer una solicitud

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. 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.
• A 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 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 (Student Assignment Office) al (502) 485-6250.
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La Pathfinder School of Innovation es la primera escuela virtual general de JCPS 
para estudiantes del grado seis al grado doce. Se alienta a los estudiantes a 
encontrar su camino para el futuro a través de una experiencia educativa que se basa 
principalmente en el entorno digital. 

Nuestro Equipo de navegación cree que:
Todos los estudiantes de la Pathfinder School of Innovation progresarán hasta 
convertirse en colaboradores independientes, responsables, educados y con 
confianza en sí mismos para la comunidad global de siglo 21 mediante un cambio de 
aprendizaje auto-motivado, desafiante e individualizado.

El viaje de aprendizaje:
Producirá colaboradores creativos, responsables, auto-motivados y de pensamiento 
crítico a la sociedad mediante una experiencia educativa rigurosa y relevante 
y un compromiso comunitario significativo de todos los actores educativos. La 
Pathfinder School of Innovation producirá niveles ejemplares de logro a través 
de la instrucción basada en la investigación, evaluación por datos y una relación 
significativa y frecuente con todos los actores de interés a fin de proporcionar a 
nuestros exploradores de Pathfinder una base sólida para emprender una variedad de 
oportunidades después de la secundaria.

Pathfinder School
of Innovation

Nuestros exploradores (alumnos) de Pathfinder:

• Se auto-dirigen y están decididos a aprender.
• Se sienten cómodos aprendiendo en un entorno virtual.
• Son accesibles y sensibles.
• Están dispuestos a aprovechar los servicios de apoyo disponibles.
• Están preparados para conectar, compartir y colaborar.
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Información básica

Inscripción de estudiantes: 3,000
Director: artie dietz

Teléfono: (502) 485-3173
Dirección: 900 south floyd street, louisville, KY 40203
Web: https://psi.jcps-ky.com/

o
pciones escolares especializadas

Nuestros guías (maestros y personal) están comprometidos a:

• Desarrollar todo el potencial de cada individuo.
• Investir en la comunicación significativa de todos los actores.
• Fomentar el auto-concepto positivo y la creatividad del alumno Pathfinder.
• Usar datos para determinar la instrucción, las evaluaciones, las 

intervenciones y las oportunidades de enriquecimiento.
• Adaptarse para satisfacer las necesidades del alumno Pathfinder individual.

 
Los estudiantes de Pathfinder reciben instrucción asincrónica (a demanda) de 
forma que puedan aprender a su propio ritmo con apoyo sincrónico (en vivo) y 
monitoreo de progreso intensivo. 

La escuela Pathfinder School of Innovation trabaja para satisfacer las 
necesidades académicas, sociales, emocionales y conductuales de cada 
estudiante, al igual que lo harían en la instrucción en persona, usando 
herramientas y recursos digitales. 

Hay cursos de Colocación avanzada (Advanced Placement, AP), Crédito dual 
(Dual Credit) y de Educación profesional y técnica (Career and Technical 
Education, CTE) disponibles en línea para los estudiantes de Pathfinder. 

Para obtener más información sobre la admisión a la 
Pathfinder School of Innovation, comuníquese con Relaciones 
con los estudiantes (Student Relations) al (502) 485-3335.



76   Opciones para la escuela secundaria

JCPS ofrece otras opciones de escuelas para satisfacer las distintas necesidades 
de los estudiantes del Condado de Jefferson. Para obtener más información sobre 
la admisión a esas escuelas, comuníquese con Relaciones con los estudiantes 
(Student Relations) al (502) 485-3335.

Liberty High School
Liberty High School es una nueva escuela Big Picture que inscribe a estudiantes 
desde el grado siete hasta el grado doce. Los programas están diseñados 
para apoyar a los estudiantes que necesitan recursos adicionales a su nivel de 
grado actual en un esfuerzo por satisfacer sus necesidades académicas y asistir 
en la transición al próximo nivel de grado. Liberty ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de tener éxito con una proporción reducida de alumnos por profesor, 
planes de graduación individuales, educación en habilidades para la vida, 
oportunidades de pasantía y experiencias de aprendizaje prácticas. Liberty ofrece 
clases en un calendario trimestral y horario en bloques. Las clases de Liberty se 
ofrecen trimestralmente, lo que da la oportunidad a los estudiantes de obtener 
créditos extras para la graduación.

The Phoenix School of Discovery
La Phoenix School of Discovery es una escuela alternativa que se especializa en 
satisfacer las necesidades de estudiantes a través de una instrucción diferenciada. 
La Phoenix School inscribe a estudiantes desde el grado seis al grado doce. 
Las clases son impartidas por educadores altamente calificados en un entorno 
que ofrece una proporción reducida de estudiantes por maestro. La instrucción 
se refuerza aún más mediante la tecnología y las intervenciones dirigidas a las 
necesidades sociales, emocionales y académicas. El foco principal de la escuela 
no es solo preparar a los estudiantes de los grados seis al grado doce para lograr 
los niveles de competencia (Proficiency) del estado, sino también satisfacer las 
necesidades de los estudiantes donde están y equiparlos con las habilidades 
necesarias para tener éxito en la vida después de la escuela secundaria.

Opciones escolares 
especializadas
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Georgia Chaffee Teenage Parent Program
El programa para padres adolescentes Georgia Chaffee Teenage Parent Program 
(TAPP) está diseñado para prevenir el abandono escolar debido al embarazo 
adolescente y la crianza. El programa, que se ofrece a estudiantes de escuela 
intermedia y secundaria de todo el Condado de Jefferson, está disponible en 
1010 Neighborhood Place. Desde 1970, TAPP ha permitido a miles de mujeres 
jóvenes completar su educación secundaria. El logro es un componente clave 
de TAPP, con un creciente número de nuestras graduadas inscritas en centros de 
educación superior acreditados y programas profesionales técnicos. Ser madre a 
una edad temprana presenta muchos obstáculos para tener éxito en la escuela, 
como la enfermedad, problemas con el cuidado infantil, transporte y acceso a 
atención médica. TAPP proporciona estos y otros valiosos servicios en el centro de 
forma que las estudiantes no tengan que salir del campus. 

o
pciones escolares especializadas
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El Departamento de Inglés como segundo idioma (English as a Second Language, 
ESL), ubicado 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 (English Language 
Learners, ELL) logren dominar el idioma inglés. El departamento también ofrece 
servicios lingüísticos y facilita la comunicación entre las familias y las escuelas para 
ayudar a mantener una conexión fuerte durante el proceso educativo.

Para obtener información sobre cómo acceder a los servicios de ESL, comuníquese 
con su oficina en (502) 485-3623 para pedir una cita. 

Newcomer Academy
La Newcomer Academy (NCA) busca brindar un ambiente acogedor y respetuoso 
que satisfaga las necesidades lingüísticas, académicas y sociales/emocionales 
únicas de los Aprendices del idioma inglés (ELL) del grado seis al grado doce 
en el Distrito de JCPS. Es habitual que estos estudiantes estén en su primer año 
de enseñanza en una escuela en los Estados Unidos. Normalmente están en 
un nivel «inicial» (nivel 1.0 a 2.0 de dominio de inglés en la prueba de World-
Class Instructional Design and Assessment [WIDA]) y pueden tener experiencias 
educativas limitadas o interrumpidas en sus países de origen. Los estudiantes son 
referidos a la NCA por el Centro de ingreso de ESL (ESL Intake Center), donde todas 
las familias procedentes de países donde no se habla inglés ingresan por primera 
vez al Distrito de JCPS. En el Centro de ingreso de ESL, los nuevos estudiantes 
realizan una prueba de inglés, y los estudiantes de escuela intermedia o secundaria 
bajo un cierto nivel son referidos a NCA. La inscripción en NCA es totalmente 
voluntaria, y los padres pueden renunciar a los servicios ESL en cualquier momento. 
Los estudiantes de NCA pasan a otra escuela intermedia o escuela secundaria con 
un Programa ESL una vez que han alcanzado un nivel «emergente» (2.1) o más en la 
prueba WIDA. 

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

Inglés como 
segundo idioma
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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.

Accelerate to Graduate 
 
El programa de graduación acelerada Accelerate to Graduate (A2G) está 
diseñado para la graduación de estudiantes seniors en la Newcomer 
Academy. El Programa A2G permite a los estudiantes mayores participar 
en un trabajo académico individualizado. El trabajo académico se centra 
en el aprendizaje basado en proyectos y en lograr la competencia en los 
estándares de contenido a fin de que los estudiantes cumplan los requisitos 
restantes para la graduación. Para ser elegible para el Programa A2G, 
el estudiante debe ser actualmente un ELL (aprendiz del idioma inglés), 
tener 18 años o más y necesitar 10 créditos o menos para graduarse de la 
enseñanza secundaria.  
 
Obtenga más información llamando a la Newcomer Academy al  
(502) 485-6324.

inglés com
o segundo idiom

a
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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.

Servicios para estudiantes 
con discapacidades 
educativas

servicios para estudiantes con discapacidades educativas
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Guía de referencia rápida 
para la Escuela Secundaria

DOSS
Academia de negocios 
y educación
•  Servicios financieros
•  Mercadotecnia
•  Enseñanza y aprendizaje
Academia STEM
•  Auxiliar sanitario
• Ingeniería de automatización
• Técnico de cuidado 

de pacientes
Academia de tecnología 
y diseño
• Diseño digital y 

desarrollo de juegos
• Soporte y servicios 

de información

FAIRDALE
Academia de servicio civil
• Ciencias del fuego/

Bomberos M
• Servicios de aplicación 

de la ley M
Academia de servicio global
• Estudios internacionales 

de Cambridge
• Ingeniería cibernética
• Hospitalidad, viajes, 

turismo y recreación
• Enseñanza y aprendizaje
• Artes visuales y escénicas
Academia de servicio público
• Auxiliar sanitario/Técnico 

de cuidado de pacientes
• Técnico de motores diésel
• Ciencias de equipo  

pesado M

IROQUOIS
Academia de aprendices 
de constructor
• Carpintería comercial TRACK M
• Electricidad de 

construcción TRACK M
• Albañilería TRACK M
• Asistente de plomero M
• Soldador de nivel inicial M
Academia de servicios  
humanos
• Servicios culinarios 

y alimentación
• Educación de infancia  

temprana
Academia de creación
• Cinematografía y 

producción de video
• Soporte administrativo
• Ingeniería mecánica

PLEASURE  
RIDGE PARK
Academia de negocios 
y comunicación
• Cinematografía y 

producción de video
• Mercadotecnia
• Enseñanza y aprendizaje
• Artes visuales y escénicas
Academia de Ciencias 
de la Salud
• Auxiliar sanitario
• Técnico de cuidado  

de pacientes
• Técnico de farmacia
• Pre-enfermería
Academia de fabricación, 
ingeniería y diseño
• Tecnología arquitectónica
• Diseño gráfico
• Soldador de nivel inicial

Red 1

VALLEY
Academia de Ciencias 
de la Salud
• Auxiliar sanitario  

(Medicina deportiva)
• Asistente médico clínico
• Tecnología/Técnico EKG
• Técnico de flebotomía
• Pre-enfermería
• Ciencias biomédicas PLTW 
• Asistente veterinario
Academia de negocios 
e industria
• Programación computacional
• Técnico electricista
• Técnico de sistemas de 

control ambiental (HVAC)
• Gestión y emprendimiento
Itinerario global
• JROTC naval

WESTERN
Academia culinaria, de 
carpintería y diseño gráfico
• Servicios culinarios y 

alimentación M
• Diseño gráfico
• Asistente carpintero 

residencial
Academia de Ciencias 
de la salud y negocios 
• Auxiliar sanitario
• Gestión y emprendimiento
• Técnico de cuidado 

de pacientes
Programa magnet para 
todo el distrito
• Ingreso anticipado a 

colegios universitarios
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SENECA
Academia de agrociencia 
y liderazgo
• Sistema de Ciencias Animales M
• Ciencia medioambiental/

Sistema de recursos naturales M
• Horticultura y Sistema de 

ciencias de las plantas M
• Sistemas técnicos, estructurales 

y energéticos de la agricultura
• JROTC de Marines
Academia de salud y educación
• Auxiliar sanitario
• Educación de infancia temprana
• Pre-enfermería
• Enseñanza y aprendizaje
Academia de derecho y IT
• Ingeniería cibernética
• Gestión y emprendimiento
• Estudios pre-derecho

SOUTHERN
Academia de ingeniería 
automotriz
• Mantenimiento y reparación 

ligera de automóviles M
• Pintor de reparación de 

choques de nivel inicial M
• Técnico de daño no estructural 

y reparación de nivel inicial M
Academia de negocios iGen
• Servicios financieros
• Hospitalidad, viajes, 

turismo y recreación
Academia de manufactura, 
ingeniería, tecnología y 
liderazgo (METaL)
• JROCT del Ejército
• Auxiliar sanitario (Medicina 

deportiva) (A partir de 2022- 23)
• Ingeniería cibernética  

(Cierra a finales de 2023-24)
• Operador maquinista M

MARION C.  
MOORE
Academia comunitaria
• Servicios culinarios y 

alimentación
• TRACK culinario
• Gestión y emprendimiento
• Enseñanza y aprendizaje
Academia de Ciencias de  
la Salud
• Auxiliar sanitario
• Asistente médico clínico
• Técnico de farmacia
• Pre-enfermería
• Ciencias biomédicas PLTW 
Academia STEM
• JROTC de las Fuerzas 

Aéreas
• Cinematografía y 

producción de video
• Ingeniería civil
• Asistente de electricidad 

industrial
• TRACK de oficios calificados, 

electricidad y construcción

FERN CREEK
Ingeniería, Ciencia 
de la computación y 
oficios calificados
• Ingeniería de automatización
• Ciencias de la computación
• Ciencias del fuego/Bomberos
• Diseñador mecánico
• Asistente de plomero
Academia de Educación, 
Comunidad y Servicio
• Gestión del consumidor 

y la familia
• Servicios culinarios 

y alimentación
• Educación de infancia 

temprana
• JROTC de Marines
Academia de Comunicaciones
• Cinematografía y 

producción de video
• Diseño gráfico
• Gestión y emprendimiento

JEFFERSONTOWN
Academia de 
construcción y diseño
• Operador maquinista
• JROTC del Cuerpo de Marines
• Diseñador mecánico
• Ingeniero mecánico
• Enseñanza y aprendizaje 

(A partir de 2022- 23)
• Técnico de mantenimiento 

de soldaduras
Academia de negocios 
y ciencias de la salud
• Auxiliar sanitario
• Comercio electrónico 

(E-Commerce)
• Mercadotecnia
• Técnico de cuidado 

de pacientes
• Gestión y emprendimiento

Red 2

M   = Programa magnet para todo el distrito

= Escuela de Academia de Louisville
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ACADEMY @ 
SHAWNEE
Academia de Aviación, Artes 
de medios interactivos y 
fabricación (A.I.M.)
• Técnico de mantenimiento  

de aviones

• Ingeniería de automatización

• Vuelo y aeronáutica M
• Diseño gráfico

Academia de Salud y  
Servicios Humanos
• Auxiliar sanitario

• Educación de infancia 
temprana

• Gestión y emprendimiento

Itinerario global
• JROTC naval

ATHERTON
Academia de ingeniería
• Ingeniería aeroespacial

• Técnico de mantenimiento  
de aviones

• Ingeniería de aparatos 
eléctricos

Academia de Ciencias de  
la Salud
• Auxiliar sanitario

• Técnico de cuidado  
de pacientes

• Ciencias biomédicas PLTW 

Academia de arte de medios
• Cinematografía y producción 

de video

• Diseño gráfico

• Estudios internacionales 
Bachillerato Internacional M

BALLARD
Academia de servicios 
comerciales
• Enseñanza y aprendizaje

• Gestión y emprendimiento

• Mercadotecnia

Academia STEM
• Ingeniería aeroespacial

• Ingeniería cibernética

• Ciencias biomédicas PLTW 

Academia de arte  
de medios
• Cinematografía y 

producción de video

• Diseño gráfico

• Medios interactivos

Academia de Artes visuales 
y escénicas
• Banda, coro, orquesta, 

teatro, fotografía y arte 
visual

EASTERN
• JROCT del Ejército

• Servicios para el 
consumidor y la familia

• Cinematografía y 
producción de video

• Ciencias computacionales/
Programación 
computacional 

• Diseño gráfico

• Escuela de negocios High 
School of Business™

• Soporte y servicios de 
información

• Seguridad de redes

• Desarrollo/administración 
web

WAGGENER
Academia de Ciencias de  
la Salud
• Auxiliar sanitario  

(Medicina deportiva)

• Tecnología/Técnico EKG

• Ciencias biomédicas PLTW 

• Pre-enfermería

Academia de IT y Leyes
• Programación computacional

• Estudios pre-derecho

• Enseñanza y aprendizaje

• Desarrollo/administración web

Red 3
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BUTLER 
TRADITIONAL
• Auxiliar sanitario

• JROCT del Ejército

• Ingeniería de automatización

• Gestión y emprendimiento

• Administración de redes

• Pre-enfermería

• Enseñanza y aprendizaje

• Desarrollo/administración  
web 

CENTRAL HIGH 
SCHOOL MAGNET 
CAREER ACADEMY
• Auxiliar sanitario
• Ingeniería cibernética
• Asistente dental

• Gestión y emprendimiento

• Mercadotecnia
• Educación Montessori
• Instituto Muhammad Ali de 

Justicia Social (Muhammad Ali 
Institute of Social Justice)

• JROTC naval
• Técnico de farmacia      
• Estudios pre-derecho
• Pre-enfermería
• Enseñanza y aprendizaje
• Asistente veterinario

DUPONT MANUAL
• High School University

• Periodismo y comunicaciones 
(J&C)

• Matemáticas, Ciencias y 
Tecnología (MST)

• Artes visuales

J. GRAHAM 
BROWN
• Ciencias de la computación

• Desarrollo y diseño de  
juegos digitales

• Entorno de aprendizaje 
autodirigido

LOUISVILLE MALE
• Contabilidad

• JROCT del Ejército

• Cinematografía y producción 
de video

• Mezcla híbrida de 
programación computacional

• Gestión y emprendimiento

• Enseñanza y aprendizaje

 

YOUTH 
PERFORMING  
ARTS SCHOOL
• Banda: Instrumentos de viento 

y percusión

• Danza

• Diseño y producción (teatro 
técnico)

• Guitarra

• Teatro musical

• Orquesta: Instrumentos  
de cuerda

• Piano

• Teatro (Drama/Actuación)

• Música vocal

Escuelas magnet para todo el distrito

• GEORGIA CHAFFEE 
TEENAGE PARENT 
PROGRAM
• Soporte administrativo

• Educación de infancia temprana

• Pre-enfermería  
(Solo certificación laboral)

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

Opciones escolares especializadas

M   = Programa magnet para todo el distrito

= Escuela de Academia de Louisville
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Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cómo me inscribo y hago la solicitud a las escuelas?  
Respuesta: No se requiere presentar una solicitud para asistir a tu escuela 
secundaria por residencia (resides high school).

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: ¿Cómo presento una solicitud para escuelas magnet o programas 
magnet? 
Respuesta: Se puede acceder a la solicitud en línea para magnet desde una 
computadora, tableta o teléfono inteligente. Si no tiene acceso a internet, puede 
ir a la escuela secundaria más cercana o al centro de inscripción de JCPS ubicado 
en el Lam Building en 4309 Bishop Lane. También puede hacer la solicitud en los 
siguientes lugares*:

• La Oficina satélite de JCPS en el centro comunitario California Community 
Center ubicado en 1600 West Saint Catherine Street 

• La Oficina satélite de JCPS en Academy @ Shawnee,  
ubicada en 4018 West Market Street 

• La Oficina de Inglés como segundo idioma (ESL) de JCPS, ubicada en 
1325 Bluegrass Avenue 

Si eres nuevo en el distrito escolar de JCPS y quieres asistir a tu escuela secundaria 
por residencia, primero debes ponerse en contacto con la escuela (no con el 
distrito) para pedir información sobre la inscripción de alumnos nuevos. La 
escuela pedirá un comprobante de dirección.

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

*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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Pregunta: ¿Cómo puedo cambiar la solicitud magnet a una escuela o 
programa diferente? 
Respuesta: Una solicitud en línea de magnet 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. 
https://apps.jefferson.kyschools.us/Demographics/SchoolFinder.aspx

Pregunta: He presentado la solicitud para magnet, pero mi dirección ha cambiado. 
¿Qué hago? 
Respuesta: Llame a la Oficina de asignación de estudiantes (Student 
Assignment Office) 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 podré saber el estado de la asignación magnet de mi hijo?  
Respuesta: A 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 alcancé 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 pueden asistir a su escuela por 
residencia (resides school).

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. 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 su escuela por residencia (resides school). 
Llame a la Oficina de asignación de estudiantes (Student Assignment office) al  
(502) 485-6250 para obtener más información. 

Preguntas frecuentes
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Empleador de igualdad de oportunidades/acción afirmativa que ofrece igualdad de 
oportunidades educativas

www.jefferson.kyschools.us


