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En las Escuelas Públicas del Condado de 
Jefferson (Jefferson County Public Schools, 
JCPS), tenemos alta expectativas para cada 
uno de nuestros estudiantes y ofrecemos 
una variedad de escuelas, programas y 
actividades para motivar a su hijo. 

JCPS ofrece oportunidades de aprendizaje 
únicas a casi 100,000 estudiantes en 168 
escuelas. JCPS tiene más de dos docenas 
de escuelas intermedias que ofrecen todo 
desde entornos escolares separados por 
sexo, tecnología mejorada a través de 
asociaciones con Verizon Innovative Learning, 
la oportunidad de continuar en la misma 
escuela hasta el grado doce y muchos más 
programas interesantes.

Todas nuestras escuelas comparten un 
enfoque inquebrantable en tres pilares 
principales: Mochila de habilidades para 
el éxito, equidad racial y cultura y clima. 
Los estudiantes de escuela intermedia 
continuarán aumentando sus habilidades 
académicas e interpersonales mientras los 
educadores los reciben en el punto donde se 
encuentran para brindarles apoyo equitativo 
y fomentar el liderazgo.

Ya sea que su hijo vaya a continuar su 
educación en JCPS o sea nuevo en el distrito, 
esperamos con entusiasmo proporcionar una 
transición a la escuela intermedia que refleje 
nuestro fuerte compromiso con el desarrollo 
educativo de cada estudiante. 

Nuestros maestros están dedicados a ayudar 
a los alumnos de sexto grado a adquirir la 
confianza que necesitan para enfrentar los 
retos de la escuela intermedia, y asegurar que 
los alumnos de séptimo y octavo grado estén 
preparados para el trabajo en la escuela 
secundaria. Pero las escuelas intermedias 
de JCPS no solo sirven de puente entre los 
grados superiores e inferiores, sabemos 
que los años en la escuela intermedia son 
un período único de crecimiento personal y 
académico. Nuestros estudiantes descubren 
nuevos talentos, exploran nuevas ideas 
y desarrollan nuevas habilidades no solo 
en lectura, escritura, matemáticas, ciencia 
y estudios sociales, sino también en arte, 
música, tecnología, idiomas del mundo, 
exploración vocacional y preparación para la 
universidad. 

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

Dr. Marty Pollio 
Superintendente  
Escuelas Públicas del Condado 
de Jefferson

TM

¡Bienvenidos a JCPS!



Escuelas Públicas del Condado de Jefferson   5

JCPS ofrece 27 escuelas intermedias con maestros y programas 
reconocidos a nivel nacional. Estamos orgullosos de proporcionar una 
gama de opciones para servir mejor a nuestros estudiantes en todo 
el distrito. Le invitamos a revisar las opciones de escuelas que hemos 
esbozado y ver cómo se alinea con los objetivos y planes individuales 
de su hijo. También puede visitar nuestras escuelas durante los días de 
puertas abiertas y ver por sí mismo cuán bien el distrito prepara a los 
estudiantes para la escuela secundaria, la educación postsecundaria y el 
éxito profesional.

¡Empecemos!
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Puede inscribir a su hijo para la escuela sin importar su estado migratorio 
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 de escuelas

Elija su escuela.

Puede presentar su 
solicitud a una o dos 
escuelas magnet.

O, si es nuevo en 
el distrito, debe 
inscribirse primero:

Será inscrito 
automáticamente.*

Será inscrito 
automáticamente.**

Si elige su escuela 
por residencia:

Si elige una 
escuela magnet:

Si está inscrito 
actualmente en una 
escuela elemental 
magnet tradicional y 
decide asistir a una 
escuela intermedia 
magnet tradicional:

con su hijo. A diferencia de en la enseñanza elemental, no 
hay clústeres en la enseñanza intermedia.

Si su opción escolar no es 
su escuela por residencia, 
puede seleccionar hasta dos 
escuelas magnet a las que 
presentar su solicitud durante 
el período de solicitud.

Si es nuevo en el distrito escolar de JCPS y quiere asistir a 
su escuela intermedia por residencia, primero debe 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. 

Si actualmente está inscrito 
en una escuela elemental 
magnet tradicional de JCPS, 
no es necesario presentar una 
solicitud porque será inscrito 
automáticamente en la escuela 
intermedia magnet tradicional 
que sirva a su domicilio.  
 
**Primero debe presentar una 
solicitud a una escuela intermedia 
magnet tradicional si actualmente 
no está inscrito en una escuela 
elemental magnet tradicional. 

Si su opción escolar 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 quinto grado. 

El período de solicitud para 
magnet es del 1 de noviembre 
de 2021 al 15 de diciembre 
de 2021.

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 Magnet

Programas magnet
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Cómo elegir

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

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

COMPRUEBE si se ofrece servicio de 
transporte para su escuela.

DESCUBRA más asistiendo a la 
Presentación de Escuelas (Showcase of 
Schools). Visite jefferson.kyschools.us para 
conocer más detalles.
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JCPS tiene 21 escuelas intermedias por residencia para servir a la diversa 
población y necesidades estudiantiles del Condado de Jefferson. Toda dirección es 
asignada a una escuela intermedia, y esa se convierte en la escuela por residencia 
(resides school) para esa dirección. 

Si su opción escolar 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 quinto grado.

Para saber qué escuela sirve a su dirección, llame a la Oficina de demografía de 
JCPS al (502) 485-3050, o visite https://apps.jefferson.kyschools.us 
/demographics/schoolfinder.aspx.

Si su escuela por residencia tienen un programa magnet en el que quiere participar, 
debe presentar una solicitud a ese programa magnet. (Consulte las páginas 44–47 
para los programas magnet.) 

Si es nuevo en el distrito escolar de JCPS y quiere asistir a su escuela intermedia por 
residencia, primero debe 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.

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

Escuelas por residencia

Datos clave
los alumnos actuales de quinto 
grado de JcPs no tienen que 
presentar una solicitud

Proporcionan transporte*
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Academy @ Shawnee es una escuela aeroespacial intermedia y secundaria que sirve 
a estudiantes en programas destacados que incluyen aviación e ingeniería. Nuestros 
estudiantes de escuela intermedia participan en experiencias de aviación del mundo real 
durante 15 días de tiempo de aprendizaje extendido, incluidos 5 días en el semestre 
de primavera después de la aceptación en el programa y 10 días en el verano. Estamos 
comprometidos a preparar a los estudiantes ayudándolos a desarrollar las habilidades 
principales que necesitarán para tener éxito en la escuela secundaria y después.

Elementos destacados de la escuela:

Academy @ Shawnee

Inscripción de estudiantes: 484 
Director: Kymberly Rice  
Teléfono: (502) 485-8326
Dirección: 4001 Herman Street, Louisville, KY 40212 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/AcademyShawneeMiddle

Perfiles de escuelas por residencia

• Ofrece el Programa magnet de ingeniería 
aeroespacial (Aerospace Engineering 
Magnet Program) para interesar a los 
estudiantes en un currículum basado 
en proyectos de Ciencia, tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas (Science, 
Technology, Engineering, the Arts, and 
Mathematics, STEAM) que conecta las 
áreas de contenido.

• Las clases con pocos alumnos 
proporcionan amplias oportunidades 
para el aprendizaje personalizado y el 
involucramiento de la familia.

• En el recinto hay una renovación en 
curso por varios millones de dólares 
que proporcionará laboratorios de 
aprendizaje y equipos de última 
tecnología.

• El formato combinado de escuela 
intermedia y escuela secundaria ofrece a 
los estudiantes la posibilidad de seguir 
con la misma cohorte de estudiantes 
desde sexto hasta el doceavo grado.

• Todos los estudiantes participan en el 
currículum de acceso a la tecnología 
Project Lead The Way (PLTW) Gateway 
to Technology y en los Programas del 
Challenger Learning Center.

• Proporciona oportunidades de 
aprendizaje extendidas en que los 
estudiantes exploran la industria 
aeroespacial a través de vuelos 
de familiarización, construcción y 
lanzamiento de cohetes, entrenamiento 
en simulador de vuelo y desafíos de 
orientación y navegación.
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En Carrithers Middle School, nuestra misión es mejorar el desempeño y el desarrollo 
de cada estudiante a través de estrategias didácticas y de aprendizajes eficaces e 
interesantes. Juntos, usamos estándares académicos rigurosos para preparar a nuestros 
estudiantes para producir ciudadanos que estén comprometidos con el aprendizaje.

Lema: Excelencia educativa en un entorno de barrio.

Elementos destacados de la escuela:

Carrithers Middle School

Inscripción de estudiantes: 598
Dirección: 4320 Billtown Road, Louisville, KY 40299  
Teléfono: (502) 485-8224 
Director: M. Denise Franklin-Williams, Ed.D. 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/carrithers

• Ofrece el Programa Avanzar (Advance 
Program) en todos los niveles de grado.

• Como una escuela de la iniciativa 
Verizon de aprendizaje innovador 
(Verizon Innovative Learning School), 
proporcionamos a todos los estudiantes 
y al personal docente su propio iPad 
y un plan de datos para mejorar de 
oportunidades de aprendizaje en la 
escuela y en el hogar.

• Proporciona un período diario de 
asesoría para que estudiantes y maestros 
fortalezcan sus relaciones.

• Mantiene maestros muy calificados 
que han logrado Certificaciones para 
maestros de Google y Apple.

• Varias alianzas comunitarias con Southwick 
Community Center, la comunidad de 
Jeffersontown, las universidades locales, 
Men of Quality y Girls on the R.I.S.E. 
(Revolucionar interpretaciones a través de 
la auto-expresión).

• Las oportunidades de liderazgo para 
estudiantes incluyen Club Beta, Honor 

Roll, Black Student Union, Consejo de 
Estudiantes, Programa de liderazgo en 
tecnología para estudiantes (Student 
Technology Leadership Program, STLP) 
y el Equipo Verizon de tecnología 
estudiantil (Verizon Student Tech Team).

• Ofrece un programa de Escuela 
Comunitaria con una variedad de 
servicios orientados a las familias. 

• Ofrece un consejero de salud mental a 
tiempo completo cinco días a la semana.

• Calificaciones distinguidas en banda, 
coro y orquesta de la Asociación de 
educadores musicales de Kentucky 
(Kentucky Music Educators Association, 
KMEA); y también ofrece una de las pocas 
bandas de música de escuela intermedia.

• Ofrece muchos clubes y actividades 
extracurriculares, tales como tiro al arco, 
básquetbol, voleibol, béisbol, softball, 
danza, equipo de step, animación 
deportiva, robótica, atletismo, carrera 
campo a través (cross-country), fútbol 
(soccer), quick recall y ajedrez.

Escuelas por residencia
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• Escuela Verizon de aprendizaje innovador: 
todos los estudiantes reciben un iPad y 
un plan de datos.

• Ofrece el Programa avanzar (Advance 
Program) para estudiantes que cumplan 
los requisitos.

• El centro multimedia es un espacio 
común de recursos de aprendizaje 
actualizado. Junto con una diversa 
colección de libros, ofrece asientos 
flexibles, espacio para proyectos y acceso 
a la tecnología. 

• Ofrecemos un enfoque individualizado al 
aprendizaje durante nuestros períodos de 
Cougar Day Intervention.

• Orquesta premiada, banda y equipo  
de ajedrez. 

• Equipos deportivos de competencia 
entre los que se incluye fútbol americano, 
béisbol, básquetbol, fútbol (soccer), 
carrera campo a través (cross-country), 
atletismo, animación deportiva, danza  
y voleibol.

• Gama completa de clubes 
extracurriculares, tanto sociales como 
académicos.

• Un servicio al cliente excepcional para 
satisfacer las necesidades de todos  
los estudiantes.

• El Programa de liderazgo en tecnología 
para estudiantes (Student Technology 
Leadership Program, STLP) usa principios 
de aprendizaje basado en proyectos 
para empoderar el aprendizaje y logro 
del estudiante a través del uso y la 
creación de soluciones basadas en la 
tecnología para las necesidades escolares 
y comunitarias.

• El Centro de servicios para jóvenes 
(Youth Services Center, YCS) ayuda a 
los estudiantes de Conway a resolver 
problemas y superar los obstáculos al 
aprendizaje.

Inscripción de estudiantes: 797
Director: Greg Fehr  
Teléfono: (502) 485-8233
Dirección: 6300 Terry Road, Louisville, KY 40258 
Web: http://conway.jcps.schooldesk3.net

Nuestra misión es proporcionar de aprendizaje de calidad en un entorno acogedor 
para preparar e inspirar a nuestros estudiantes para tener éxito en la vida. 

Elementos destacados de la escuela:

Conway Middle School



Escuelas Públicas del Condado de Jefferson   15

La misión de la Crosby Middle School es brindar una instrucción relevante y 
rigurosa que prepara e inspira a los estudiantes a convertirse en ciudadanos 
productivos y futuros líderes. Creemos que el proceso educativo es más completo 
cuando el emprendimiento es un esfuerzo conjunto del estudiante, los padres y la 
escuela. Nuestros programas ofrecen a todos los estudiantes la oportunidad para 
destacar académica y socialmente. Todo estudiante el Crosby es un individuo único 
al que preparamos para la transición a la escuela secundaria -y más importante- 
para la vida.

Misión: Crear un ambiente donde los estudiantes tengan un sentido fuerte 
de pertinencia que apoya el crecimiento para tener éxito académica, social y 
emocionalmente. 
Visión: Los estudiantes de Crosby tendrán confianza en sus capacidades para tener 
éxito académica, social y emocionalmente y aprender a lo largo de la vida.  
Valores centrales: Comunicación, colaboración, consistencia, celebración 
Lema: Todos incluidos, todo el tiempo

Elementos destacados de la escuela:

Crosby Middle School

• Ofrece el Programa avanzar (Advance 
Program) para estudiantes que 
cumplan los requisitos.

• Enriquece a los estudiantes de 
alto rendimiento con inclinación 
matemática con el Programa 
Distinguished Math Scholars (DMS) 
altamente competitivo en matemáticas.

• Ofrece un programa innovador de 
Ciencia, tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas (Science, 
Technology, Engineering, the Arts, and 
Mathematics, STEAM).

• El Programa STEAM es apoyado 
con cursos interesantes como 
programación, ingeniería, robótica, 
música digital, arte digital, el Programa 
de liderazgo en tecnología para 

estudiantes (Student Technology 
Leadership Program, STLP) e 
Instrucción en Google Classrooom.

• Mantiene un equipo de maestros 
altamente calificado que han logrado 
o se están preparando para obtener 
certificaciones de National Board  
y/o Google.

• Ofrece una amplio gama de 
actividades, además de clubes 
y deportes extracurriculares que 
compiten a nivel local, estatal, regional 
y nacional.

• Sigue una filosofía que enfatiza las 
cuatro C de Crosby (Comunicación, 
Colaboración, Consistencia y 
Celebración) para empoderar a nuestros 
estudiantes a maximizar su potencial.

Inscripción de estudiantes: 1,023 
Director: Kara Ammerman, Ed.D.  
Teléfono: (502) 485-8235
Dirección: 303 Gatehouse Lane, Louisville, KY 40243 
Web: http://schools.jefferson.kyschools.us/middle/crosby

Escuelas por residencia
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Farnsley Middle School

•	 Programas magnet de Matemáticas/
Ciencia/Tecnología (MST), Programa 
Avanzar y Programa dotados y 
talentosos en las áreas de logro 
académico, artes, creatividad y liderazgo.

•	 Escuela de aprendizaje innovador (VILS) 
con iPads y plan de datos 1 a 1 para todos 
los estudiantes y el personal docente 
para aumentar las oportunidades de 
aprendizaje en el hogar y la escuela.

•	 Academias Explore: ¡Farnsley es una 
de las primeras escuelas que ofrece las 
Academias Explore que se alinean con 
las Academias de Louisville (Academies 
of Louisville)! Nuestros programas de 
tecnología, ingeniería y matemáticas 
(Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics, STEM) apoyan la 
exploración vocacional que incluye 
Diseñar y comunicar (por ej., medios 
digitales, artes gráficas, alfabetización 
financiera, periodismo, anuario, estudios 
de cine); Construir y crear (por ej., robótica 
y programación computacional a través de 
VEX Robotics, STEM, Ingeniería); Cuidado 
y descubrimiento (por ej., ciencias de 
la salud, anatomía, CPR, exploración 

médica); y Liderar y desarrollar (por 
ej., gestión de empresas finanzas y 
marketing).

•	 Escuela comunitaria en el centro que 
ofrece programas y servicios después de 
la jornada escolar para toda la familia y  
la comunidad.

• Equipos académicos y de liderazgo 
galardonados y reconocidos a nivel 
nacional (por ej. Equipo del Programa de 
liderazgo en tecnología para estudiantes 
[Student Technology Leadership Program, 
STLP], Equipo de tecnología, Club Beta, 
Best Buddies, BSU, LGBTQ+, Asamblea 
nacional unida de Kentucky (KUNA), 
Asamblea Juvenil de Kentucky (KYS),  
y otros.

• Más de 40 actividades extracurriculares/
deportivas que participan en 
campeonatos nacionales, estatales, 
regiones y distritales, incluidos 
básquetbol, béisbol y atletismo.

• Un campus con un amplio espacio verde, 
una pista de caminata de una milla, un 
campo de diamante para béisbol/softball 
y campos de futbol.

Inscripción de estudiantes: 1,025 
Director: Carolyn B. Smith  
Teléfono: (502) 485-8242
Dirección: 3400 Lees Lane, Louisville, KY 40216 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Farnsley

Misión: La comunidad de Farnsley Middle School proporciona un ambiente seguro que 
fomenta el éxito del estudiante a lo largo de la vida. Reconocemos la singularidad de nuestros 
estudiantes y estamos comprometidos a promover la excelencia centrada en el estudiante en 
los aspectos académicos y el desarrollo de las habilidades sociales.  
Visión: ¡Farnsley Middle School será la mejor escuela intermedia de Kentucky! 
Lema: Soy único. Busco la excelencia. Me estoy desarrollando. Soy un aprendiz permanente. 
Juntos, somos Farnsley.

Elementos destacados de la escuela:
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• La escuela se compone solo de 
alumnos de sexto grado.

• Ofrece el Programa avanzar 
(Advance Program) para estudiantes 
que cumplan los requisitos.

• Ofrece un laboratorio de gimnasia 
con equipo de última generación 
para las clases de educación 
física (physical education, PE).

• Ofrece Programas para niños y niñas 
de Boys’ and Girls’ Club.

• Ofrece banda, orquesta y coro.

• Ofrece un Programa de asesoría, 
el Programa desayuno en la clase 
(Breakfast in the Classroom), y 
una gama de equipos deportivos, 
académicos y clubes.

• Como escuela de aprendizaje 
innovador Verizon Innovative 
Learning School, entregamos a 
todos los estudiantes su propio iPad 
que viaje con ellos hasta y desde 
la escuela durante el año escolar.

• Ofrece programas de Ciencia, 
tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (Science, Technology, 
Engineering, the Arts, and 
Mathematics, STEAM).

Robert Frost  
Sixth-Grade Academy

Inscripción de estudiantes: 393
Director: Monica Hunter  
Teléfono: (502) 485-8256
Dirección: 4601 Valley Station Road, Louisville, KY 40272 
Web: sites.google.com/view/froststuart/home

En asociación con la comunidad, Robert Frost Sixth-Grade Academy empodera a 
los alumnos a ser los líderes del siglo 21 que SE ELEVAN (SOAR) a nuevas alturas. 
Somos exitosos, organizados, efectivos y respetuosos (Successful, Organized, 
Achieving, and Respectful, SOAR). Esperamos que todo alumno TENGA ÉXITO 
(SOAR) al ser competente en lectura, matemáticas y escritura al final del año escolar.

Lema: ¡Estamos reinventando el aprendizaje! 

Elementos destacados de la escuela: 

Escuelas por residencia
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• Ofrece el Programa magnet de Estudios 
Internacionales (International Studies 
Magnet Program).

• Highland es una escuela del Programa 
Años intermedios (Middle Years 
Programme, MYP) del Bachillerato 
Internacional (International  
Baccalaureate, IB).

• Ofrece programas galardonados de 
banda, orquesta, coro y artes visuales, 
como parte de nuestro Programa 
opcional de Bellas Artes (Fine Arts 
Optional Program).

• Imparte instrucción de español en los 
grados sexto, séptimo y octavo.

• Ofrece una rama de Inmersión en  
español bilingüe, que permite a los 
estudiantes de los programas de 
inmersión en español bilingüe de la 
escuela elemental continuar aprendiendo 
algunas asignaturas académicas centrales 
en español.

• Ofrece un día de siete períodos en 
que los estudiantes pueden participar 
en una variedad de artes relacionadas, 
intervención, enriquecimiento y clases de 
bellas artes.

• Mantiene un cuerpo de maestros 
altamente calificados, que incluye 
maestros con certificaciones de National 
Board y/o de Google.

• Ofrece una amplia gama de deportes y 
clubes extracurriculares para ayudar a los 
estudiantes a desarrollarse y crecer física, 
intelectual y socialmente.

• El Centro de servicios para jóvenes  
(Youth Services Center, YSC) ayuda 
a eliminar barreras de forma que 
los estudiantes puedan superar los 
obstáculos y resolver problemas.

Highland Middle School

Inscripción de estudiantes: 826
Director: Chris Burba  
Teléfono: (502) 485-8266
Dirección: 1700 Norris Place, Louisville, KY 40205 
Web: www.highlandmiddle.com

En Highland Middle School, nuestra misión es enseñar altos estándares académicos y 
sociales, de forma que cada miembro de la comunidad escolar tenga una mentalidad más 
internacional y desarrolle un gusto por el aprendizaje continuo y la responsabilidad con la 
comunidad. 

Lema: ¡Estamos ORGULLOSOS de Highland! 

Elementos destacados de la escuela:
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• Thomas Jefferson Middle School 
(TJMS) imparte el único Programa 
magnet de liderazgo digital y global 
(Digital and Global Leadership Magnet 
Program) del distrito, el cual ofrece los 
siguientes cursos:

 ° Arte digital—medios mixtos, dibujo, 
fotografía, animación, diseño digital, 
impresión 3-D, animación DR,  
diseño digital

 ° Medios digitales—ángulos de 
cámara, elementos de iluminación, 
pantalla verde, diseño web, 
publicidad 

 ° Música digital—edición digital, 
composición y colaboración digital, 
diseño de sonido 

 ° Videojuegos—técnicas de 
construcción de juegos, diseño de 
juegos, codificación con Javascript

 ° Robótica—LEGO Robot, VEX IQ y 
VEX EDR

 ° Programa de deportes Wide  
World of Sports—deportes 
de equipo, salud y nutrición, 
entrenamiento personal 

• Somos una escuela de Chromebook 1:1.

• Ofrece el programa Leadership 
Pathway, con experiencias de campo, 
acceso a Pathway Professionals, el 
currículum Leader in Me y Junior 
Achievement (JA).

• La academia Patriot Pride Academy 
ayuda a los alumnos de sexto grado 
a hacer una transición exitosa a la 
escuela intermedia. Los alumnos de 
sexto grado son separados de los 
alumnos de séptimo y octavo de forma 
que su equipo de profesores pueda 
centrarse en apoyarlos a través de 
lecciones socio-emocionales diseñadas 
específicamente para estudiantes de 
sexto grado. (Se ofrecen recorridos con 
cita previa).

• Ofrece cursos de Colocación avanzada 
(Advanced Placement) y el programa 
Dotados y talentosos (Gifted and 
Talented).

• TJMS es una escuela que no exige 
uniforme y que apoya la expresión de 
los estudiantes a través de una política 
de código de vestuario.

• TJMS ofrece una amplia gama de 
deportes, entre los que se incluyen 
básquetbol, béisbol, fútbol (soccer), 
atletismo, equipo de step y animación 
deportiva (cheerleading).

• Actividades: Robótica, Animé, Clubes 
de lectura, videojuegos, ajedrez 
(campeonatos estatales), Equipo 
académico, arte, Beta, Consejo de 
estudiantes, Equidad LGBTQ y  
mucho más.

Thomas Jefferson 
Middle School

Lema: Patriota ahora, Patriota para siempre.

Elementos destacados de la escuela:

Escuelas por residencia

Inscripción de estudiantes: 966
Director: Joshua Bourgeois  
Teléfono: (502) 485-8273
Dirección: 1501 Rangeland Road, Louisville, KY 40219 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/thomas-jefferson-middle/home
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Kammerer Middle School

Inscripción de estudiantes: 808
Director: David Armour  
Teléfono: (502) 485-8279
Dirección: 7315 Wesboro Road, Louisville, KY 40222 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kammerer-middle/home

En Kammerer Middle School, nuestro foco principal es el logro académico. 
Cuando camine por los pasillos y aulas, notará el aprendizaje estudiantil excitante, 
concentrado y altamente estructurado por toda la escuela. 

Lema: Nuestros estudiantes tienen buenos resultados porque aplicamos nuestro 
eslogan “La excelencia es la expectativa”, que se aplica a nuestros estudiantes y 
nuestros educadores. 

Elementos destacados de la escuela:

• Proporciona más de 20 actividades 
extracurriculares para los 
estudiantes, entre las que se incluyen 
Equipo académico, animé/manga, 
Club Beta, ajedrez, club de teatro, 
club de ping pong, Solucionadores 
de problemas futuros (Future 
Problem Solvers), club de guitarra, 
banda de jazz, club de fotografía, 
Quick Recall y anuario.

• En función de la disponibilidad, 
los estudiantes calificados pueden 
tomar clases para obtener créditos 
en la vecina escuela secundaria 
Ballard High.

• Emplea maestros reconocidos a nivel 
nacional, muchos de los cuales han 
recibido o se están preparando para 
obtener la certificación National 
Board Certification.

• Ofrece premiados programas de 
banda, coro y orquesta.

• Participa en el programa de refuerzo 
de la conducta positiva Safe and 
Civil Schools.

• Ofrece el programa para estudiantes 
que destacan en matemáticas 
Distinguished Math Scholar (DMS) 
para los alumnos que califiquen 
además de currículums Avanzado 
(Advanced), Honores (Honors) y 
estándar (standard).
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• Escuela intermedia modelo designada 
por el distrito para Prácticas 
restaurativas (Restorative Practices, RP). 

• Orientada a un aprendizaje centrado en 
el estudiante, que involucre activamente 
a los estudiantes con el currículum y 
entre sí con oportunidades como el 
Aprendizaje basado en proyectos.

• Cada año se imparte a los estudiantes 
dos cursos basados en Ciencia, 
tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (Science, Technology, 
Engineering, the Arts, and Mathematics, 
STEAM) a través de artes relacionadas.

• Como escuela 1:1, todos los 
estudiantes reciben un Chromebook 
para usar durante la jornada escolar. 
Google Classroom se usa para enviar 
artefactos que demuestren la Mochila 
de habilidades para el éxito (Backpack 
of Success Skills) de los estudiantes. 

• Ofrece una amplia gama de cursos 
electivos para todos los estudiantes, 
entre los que se encuentran arte, 
tutoría de pares, educación física 
(physical education, PE), PE adaptada y 
arte adaptado, salud, banda, orquesta, 
artes y humanidades y coro.

• Ofrece muchas actividades para 
los estudiantes, tales como Equipo 
académico, Programa de liderazgo en 
tecnología para estudiantes (Student 
Technology Leadership Program, STLP), 
animación deportiva (cheerleading), 
equipo de step, básquetbol para niños 
y niñas, anuario, fútbol americano y de 
bandera, carrera campo a través (cross-
country), voleibol, tiro al arco, atletismo 
y fútbol (soccer).

• Ofrece Knight Clubs después de la 
jornada escolar durante todo el año 
escolar. Los Knight Clubs se basan en 
los intereses de los estudiantes, pero 
han incluido club de arte, Knight Cares, 
teatro, tiro al arco, Knightly News, 
Programa de liderazgo en tecnología 
para estudiantes (STLP)/Club de 
tecnología y jardín comunitario.

• Brinda a los estudiantes la oportunidad 
para participar en los centros de 
aprendizaje Justice Now, que habilitan 
a los jóvenes a unirse para resolver 
problemas sistémicos y ayudar a crear 
una comunidad más justa en Louisville.

Knight Middle School

Inscripción de estudiantes: 437
Director: Jeronda Majors  
Teléfono: (502) 485-8287
Dirección: 9803 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 
Web: http://knight.jcps-ky.com

Misión: Ser una comunidad de aprendizaje basada en la equidad y la empatía a medida 
que motivamos y empoderamos a cada estudiante social, emocional y académicamente.

Lema: Donde la excelencia continúa. 

Elementos destacados de la escuela:

Inscripción de estudiantes: 808
Director: David Armour  
Teléfono: (502) 485-8279
Dirección: 7315 Wesboro Road, Louisville, KY 40222 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kammerer-middle/home

Escuelas por residencia
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Lassiter Middle School

Inscripción de estudiantes: 965
Director: Jon Cesler  
Teléfono: (502) 485-8288
Dirección: 8200 Candleworth Drive, Louisville, KY 40214 
Web: http://jcps_lassiter.campuscontact.com/

En Lassiter, somos conocidos por nuestro entorno de aprendizaje seguro y 
estructurado, altas expectativas académicas y cultura escolar positiva. Lassiter es una 
escuela del programa Leader in Me (líder en mí) en que se enseña a los estudiantes 
habilidades de liderazgo y para la vida del siglo 21 a fin de lograr el empoderamiento 
individual y el crecimiento personal.

Lema: Lassiter: donde se prepara a cada estudiante para la escuela secundaria. 

Elementos destacados de la escuela:

• La iniciativa de aprendizaje innovador 
Verizon Innovative Learning School 
entrega a cada estudiante un iPad y 
un plan de datos mensual para que los 
estudiantes puedan hacer investigaciones 
y tares escolares en su hogar.

• Ofrece el prestigioso programa 
Cambridge International Scholars 
Program, el currículum líder en el mundo 
del Programa Avanzado (Advanced 
Program) reconocido por mas colegios 
de educación superior y universidades 
que el Bachillerato Internacional 
(International Baccalaureate, IB). 
Las clases de AP están disponibles 
en lengua y literatura, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales.

• Mantiene un cuerpo docente altamente 
calificado que incluye muchos maestros 
con certificación de National Board y 
maestros con certificación de Apple  
y Google.

• Fomenta la creación artística y creativa 
brindando a los estudiantes clases de 
arte, banda, coro, escritura creativa, 
orquesta y producción de video. 

• Desafía a los estudiantes a participar en 
nuestros Equipos Académico y Quick 
Recall (que han sido campeones de la 
Governor’s Cup regional durante los 
últimos tres años).

• Ofrece Beta Club, National Honor 
Society y el Consejo asesor de nutrición 
para estudiantes.

• Promueve la actividad deportiva y 
el trabajo en equipo brindando a 
los estudiantes oportunidades para 
participar en tiro al arco, béisbol, 
básquetbol, animación deportiva 
(cheerleading), carrera campo a través 
(cross-country), fútbol de bandera 
(flag football), fútbol (soccer), softball, 
atletismo, voleibol, salud y educación 
física (physical education, PE).

• Ofrece muchos clubs y programas 
después de la escuela, entre los que se 
incluyen cocina, teatro, Girls Who Code 
and Game (tecnología para niñas), Girls 
on the Run (desarrollo de habilidades 
para niñas), Minecraft, robótica, Programa 
de liderazgo en tecnología para 
estudiantes (STLP), anuario y Adelante 
Hispanic Achivers (estudiantes hispanos).
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• Programa magnet de matemáticas, 
ciencia y tecnología (Mathematics, 
Science, and Technology, MST).

• Matemáticas a nivel avanzado, incluye 
álgebra y geometría.

• Programa avanzar (Advance Program) y 
programación para estudiantes dotados 
y talentosos (Gifted and Talented).

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

• Proyecto Lead The Way (PLTW).

• Creadores de tecnología de 
aplicaciones, programación y programa 
de becas en ciencias de la computación 
Amazon Future Engineers Partner.

• Feria de ciencias y Demostraciones de 
aprendizaje STEM.

• Cuenta con un programa de Escuela 
comunitaria que ofrece programas y 
servicios después de la escuela para 
toda la familia.

• Equipos académicos competitivos y 
oportunidades de liderazgo, entre los 
que se incluyen Asamblea de Naciones 
Unidas de Kentucky (Kentucky United 
Nations Assembly, KUNA), Asamblea 
juvenil de Kentucky (Kentucky Youth 
Assembly, KYA), además de National 
Junior Beta Club, MathCounts, Science 
Olympiad, Governor’s Cup, Debate, 
Resolución de problemas futuros 
(Future Problem Solving) y Quick Recall.

• Más de 30 actividades extracurriculares, 
clubs y equipos deportivos 
competitivos combinados.

Meyzeek Middle School

Inscripción de estudiantes: 1,001
Director: Dr. Ronda George  
Teléfono: (502) 485-8299
Dirección: 828 South Jackson Street, Louisville, KY 40203 
Web: http://meyzeek.jcps-ky.com

Meyzeek Middle School imparte un currículum equilibrado en el cual se desafía 
a todos los estudiantes a pensar críticamente y a destacar académicamente. El 
programa de tecnología, ingeniería y matemáticas (Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics, STEM) de Meyzeek, distinguido desde hace años, atrae a los 
estudiantes más talentosos de toda la ciudad y ofrece una experiencia excepcional 
diseñada para prepararlos para un futuro dinámico en el campo de STEM. La 
experiencia Meyzeek promueve la indagación y exploración STEM al tiempo que 
integra simultáneamente la expresión artística para abordar los estilos de aprendizaje 
y los intereses de una comunidad de aprendizaje diversa. La comunidad característica 
de Meyzeek, su rica historia y éxito continuado alimenta el espíritu de la escuela, 
conocido como la Mística de Meyzeek.

Lema: Hoy un alumno. Mañana un líder.

Elementos destacados de la escuela:

Escuelas por residencia
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• Ofrece el Programa magnet de ciencia 
medioambiental (Environmental 
Science Magnet Program), lo que 
permite a los estudiantes participar 
en una amplia gama de experiencias 
de aprendizaje de ciencias del medio 
ambiente a través de laboratorio, 
proyectos, excursiones y actividades 
prácticas que usan las abundantes 
áreas verdes de Moore. 

• Ofrece el proyecto Lead The Way 
(PLTW), que aumenta la participación 
en clase y el entusiasmo, impulsa la 
colaboración e inspira los “momentos 
¡Eureka!” y la comprensión profunda. 
A medida que los estudiantes se 
involucran en las actividades de PLTW 
en ingeniería y ciencia biomédica, 
se les ofrecen posibilidades a las 
que pueden aspirar en la escuela 
secundaria y la educación posterior.

• Proporciona oportunidades de 
diseño y modelado para desarrollar y 
entender la influencia de la creatividad 
y la innovación en sus vidas.

• Proporciona la plataforma VEX 
Robotics para diseñar, construir y 
programar objetos del mundo real, 
como las luces del tráfico, cabinas de 
peaje y brazos robóticos.

• La estructura única de tener 
estudiantes de enseñanza intermedia 
y enseñanza secundaria compartiendo 
un campus apoya la consistencia en el 
foco académico.

• Nuestros cursos de artes relacionados 
imitan a nuestras Academias en 
enseñanza secundaria de forma que 
los estudiantes puedan echar una 
ojeada a las ofertas que pueden 
explorar cuando pasen a la  
enseñanza secundaria.

Marion C. Moore School

Inscripción de estudiantes: 2,396
Director: Traci M. Hunt  
Teléfono: (502) 485-8304
Dirección: 6415 Outer Loop, Louisville, KY 40228 
Web: http://moore.jcps.schooldesk.net

Nuestra cultura en Marion C. Moore School se deriva de nuestra misión y visión. 
Nos esforzamos al máximo por ser una escuela donde los estudiantes quieran estar, 
los adultos quieren trabajar y la comunidad está orgullosa de que sus hijos estudien 
en ella. Somos la escuela más grande de la ciudad de Louisville y servimos con 
orgullo a los grados seis al doce. Su hijo puede estar con nosotros durante siete 
años, lo cual es un beneficio único del modelo de escuela combinada de Moore. 

Elementos destacados de la escuela:
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• Programa magnet de matemáticas/
ciencia/tecnología (MST) así como el 
trabajo académico de Ingeniería y el 
Programa avanzar (Advance Program).

• Tiene estudiantes que hablan 21 idiomas

• Programa de robótica VEX e ingeniería 
reconocido en todo el mundo.

• Calificaciones distinguidas de la 
asociación de Kentucky de educadores de 
música (KMEA) en orquesta, banda y coro.

• La única escuela de JCPS con una Tropa 
de Boy Scouts oficial (n.º 491).

• Sólidas alianzas comunitarias con 
Faurecia, GE Appliances y el club de 
niños y niñas Newburg Boys’ and  
Girls’ Club.

• Campeones paralelos del distrito en 
fútbol, básquetbol y beisbol.

• Newburg ayuda a los estudiantes a 
destacarse en competencias académicas 
a nivel local, regional y nacional.

• Mantiene un aula al aire libre con un 
curso de drones.

• Ofrece voleibol, animación deportiva 
(cheer), carrera campo a través (cross-
country), béisbol, softball, básquetbol, 
tenis, tiro al arco, fútbol (soccer), eSports 
y danza.

• Como una escuela de aprendizaje 
innovador Verizon Innovative Learning 
school, entregamos a todos los 
estudiantes iPads en el aula y en casa 
con apoyo de un plan de datos mensual.

• Una alianza con Verizon y el Proyecto 
Lead The Way (PLTW) financió 
un Laboratorio de innovación de 
vanguardia, que brinda oportunidades 
prácticas de Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) y 
nuevas tecnologías a los estudiantes.

• Gracias a nuestra alianza comunitaria con 
JAF, Inc., Newburg tiene una peluquería 
autorizada por el estado y totalmente 
operativa dentro de la escuela. Kutz 
4 kids es un espacio donde nuestros 
estudiantes pueden ir a que les corten 
el pelo.

• Newburg se enorgullece de sus alianzas 
en la comunidad con organizaciones 
como Meijer, Amazon, Lowe’s, California 
Closets y Zappos que ayudaron a 
crear el centro comunitario de logro 
escolar SACC-Student Achievement 
Community Center dentro de nuestra 
escuela. El SACC apoya a nuestros 
estudiantes y familias entregándoles 
acceso a ropa, zapatos y productos 
frescos en nuestra escuela. 

Newburg Middle School

Inscripción de estudiantes: 973
Director: Nicole Adell  
Teléfono: (502) 485-8306
Dirección: 4901 Exeter Avenue, Louisville, KY 40218 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/newburg-middle-school/home

En Newburg Middle School, tenemos como objetivo inspirar a los estudiantes en su búsqueda 
del conocimiento mientras promovemos el éxito y la autoconfianza a través del trabajo en 
equipo, el pensamiento crítico y la autodisciplina a medida que los estudiantes se convierten 
en miembros útiles de nuestra sociedad global.

Visión: Éxito del estudiante. 

Elementos destacados de la escuela:

Escuelas por residencia
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• Ofrece el Programa magnet de 
Artes visuales y escénicas (Visual and 
Performing Arts Magnet Program), 
que incluye clases aceleradas en 
banda, coro, danza, teatro, orquesta y 
artes visuales.

• Ofrece el único programa 
magnet Dotados y talentosos de 
enseñanza intermedia del distrito 
para estudiantes que destacan 
en resultados académicos, artes, 
creatividad y liderazgo.

• Ofrece el Programa Avanzar  
(Advance Program).

• Usa un horario por bloques que 
maximiza el tiempo de instrucción 
y brinda oportunidades para un 
enriquecimiento académico adicional.

• Ofrece Álgebra I y Geometría  
para obtener créditos para la 
enseñanza secundaria.

• Dispone de un equipo docente 
altamente calificado que incluye 
muchos maestros con certificación 
National Board y maestros 
reconocidos en Gifited Education 
(educación para estudiantes dotados).

• Brinda oportunidades para el 
liderazgo estudiantil a través del 
National Junior Beta Club, Programa 
de liderazgo en tecnología para 
estudiantes (Student Technology 
Leadership Program, STLP), Asamblea 
de Naciones Unidas de Kentucky 
(Kentucky United Nations Assembly, 
KUNA), Asamblea juvenil de Kentucky 
(Kentucky Youth Assembly, KYA) y 
proyectos de aprendizaje de servicio.

• Ofrece una amplia variedad de 
oportunidades para el desarrollo 
físico, intelectual y social a 
través de más de 40 actividades 
extracurriculares en deportes, 
competiciones académicas y clubes 
de interés.

Noe Middle School

Inscripción de estudiantes: 1,354
Director: Jennifer Cave  
Teléfono: (502) 485-8307
Dirección: 121 West Lee Street, Louisville, KY 40208 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Noe

Diversidad, creatividad y excelencia académica: estos son los elementos distintivos de 
Noe Middle School. Al impartir cursos desafiantes y reconocer los talentos individuales 
de cada niño, Noe prepara a los estudiantes para las exigencias de la escuela secundaria 
mientras reconoce el entusiasmo juvenil y el deseo de marcar una diferencia en el mundo. 
La misión de Noe es concentrarse en el éxito del alumno como el objetivo de toda actividad 
a través de un entorno centrado en el estudiante; una organización docente con equipo 
interdisciplinario; y un esfuerzo cooperativo del personal, los padres y la comunidad. 

Lema: ¡Una diferencia destacable en la educación!

Elementos destacados de la escuela:
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• Laboratorio de innovación: equipo de 
realidad virtual Occulus Go, equipo de 
realidad virtual HTC Vive Pro Immersive, 
impresoras 3D, kits de codificación, 
herramientas de medios digitales  
y cámaras.

• Como escuela de aprendizaje innovador 
Verizon Innovative Learning, entregamos 
a todos los estudiantes su propio iPad 
que viaja con ellos hasta y desde  
la escuela.

• Proporciona a los jóvenes los beneficios 
de un currículum STEAM en un entorno 
de alumnos varones.

• Nuestros programas, clubes y 
actividades ayudan a los estudiantes a 
aumentar sus habilidades académicas y 
capacidades de liderazgo. 

• Ofrece el Programa de liderazgo en 
tecnología para estudiantes (Student 
Technology Leadership Program, STLP), 
programación, ingeniería mecánica, 
diseño digital y robótica, además de 
un programa completo de música que 
incluye orquesta, banda de jazz, coro de 
presentaciones y coro embajador.

• Se ofrece diariamente intervención 
y enriquecimiento con actividades 
adicionales lectura y matemática.

• Implementa Prácticas restaurativas 
(Restorative Practices, RP) para  
fortalecer las relaciones entre los 
estudiantes y el personal.

• Ofrece el Programa Avanzar  
(Advance Program).

• Ofrece el Programa magnet de 
Ciencia, tecnología, Ingeniería, Artes 
y Matemáticas (Science, Technology, 
Engineering, the Arts, and  
Mathematics, STEAM).

Frederick Law Olmsted 
Academy North

Inscripción de estudiantes: 547
Director: Tonkeyta Rodgers  
Teléfono: (502) 485-8331
Dirección: 4530 Bellevue Avenue, Louisville, KY 40215 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/olmstednorth

Nuestra misión es fomentar la exploración de carreras en Ciencia, tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, the Arts, and Mathematics, 
STEAM) brindando una instrucción relevante y rigurosa basada en el pensamiento 
crítico, la colaboración y la innovación. Juntos, aspiramos a que cada estudiante esté 
motivado, inspirado, empoderado y preparado para la universidad y la vida profesional. 
Nuestra cultura en Olmsted Academy North está impulsada por nuestra misión de 
proporcionar a nuestros hombres jóvenes una instrucción rigurosa -fomentando la 
colaboración y la inclusión a través de la exploración centrada en STEAM- para diseñar 
futuros innovadores.

Lema: Encuentra tu verdadero norte.

Elementos destacados de la escuela:

Escuelas por residencia
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Frederick Law Olmsted 
Academy South

Inscripción de estudiantes: 642
Director: Angela Allen  
Teléfono: (502) 485-8270
Dirección: 5650 Southern Parkway, Louisville, KY 40214 
Web: www.OASbrave.com

Además de la competencia académica en las asignaturas centrales, las jóvenes alumnas 
de Frederick Law Olmsted Academy South adquirirán un dominio de habilidades de 
Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (Science, Technology, Engineering, 
the Arts, and Mathematics, STEAM); una comprensión y apreciación de las artes; y la 
capacidad de brindar un servicio significativo a sus comunidades diversas. Nuestra 
visión es que cada una de estas jóvenes mujeres termine sus estudios en Olmsted 
Academy South equipadas con habilidades para el siglo 21 adquiridas a través de una 
educación basada en STEAM.

Elementos destacados de la escuela:

• Escuela intermedia publica solo para niñas

• La Academia STEAM proporciona a las 
jóvenes alumnas un currículum central 
infundido de asignaturas STEAM, cursos 
de tecnología innovadores y artes visuales 
y escénicas.

• Los cursos de tecnología incluyen robótica, 
FUSE, TechFit, programación, Proyecto 
Lead The Way (PLTW), Programa de 
liderazgo en tecnología para estudiantes 
(Student Technology Leadership Program, 
STLP) y multimedia.

• Ofrece una gama de artes visuales y 
escénicas, entre las que se incluye banda, 
coro, orquesta, piano y arte avanzado.

• Los clubes y deportes incluyen Equipo 
académico, Club medioambiental, Club 
ciclista, Club de fotografía, Club de 
escritoras, básquetbol, voleibol, fútbol 
(soccer), softball, danza, animación 
deportiva (cheer) y equipo de step.

• La programación de asociación con la 
comunidad incluye el programa Women 

in Leadership (mujeres líderes), Girls on 
the R.I.S.E. (revolucionar interpretaciones 
a través de la auto-expresión); Programa 
Women’s Economic Leadership, Young 
Authors Greenhouse; Asamblea de 
Naciones Unidas de Kentucky (Kentucky 
United Nations Assembly, KUNA); Beta; 
Kentucky Science Center; Mercy Academy 
Science; Asociación de Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics, 
STEM); y asociación STEM de jóvenes 
exploradoras Girl Scouts of Kentuckiana.

• Primera escuela magnet en Kentucky 
certificada nacionalmente por Magnet 
Schools of America.

• Como una escuela 1:1, cada estudiante 
en Olmsted Academy South (OAS) tiene 
asignado un dispositivo en cada clase. 
Esto proporciona a nuestras alumnas 
una plataforma de aprendizaje digital y 
maestros que implementan el aprendizaje 
digital a través de una serie de programas 
en todas las áreas de contenido.
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•	 Itinerarios Explore: ¡La primera escuela 
intermedia de su tipo en ofrecer los 
itinerarios Explore alineados con las 
Academias de Louisville! Nuestros 
innovadores programas apoyan la 
exploración de intereses y aptitudes de 
los alumnos. Nuestros equipos únicos 
también están conectados con cada  
itinerario elegido. 

 ° Robótica e ingeniería (Robótica VEX 
de última generación y equipos  
de competición)

 ° Ciencia del cuidado de la salud 
(enfermería, CPR, anatomía,  
detectives médicos)

 ° Negocios multimedia (medios 
digitales, artes gráficas,  
alfabetización financiera)

•	 Aprendizaje de servicio: Empodera a 
los estudiantes a través de proyectos 
de aprendizaje de servicio basados en 
la comunidad e interdisciplinarios y 
oportunidades de hacer  
excursiones enriquecedoras.

•	 Apoyo: Brinda oportunidades 
incorporadas de enriquecimiento 
e intervención a través del sistema 
(SST) integrado. También tenemos un 
profesional de salud mental en la escuela 
y un Centro de recurso familiar (FRC). 

•	 Nuevas instalaciones: Dispone de un 
recinto de vanguardia, con la última 
tecnología y amigable con el  
medio ambiente.

•	 Academia de sexto grado: Sitúa a 
los alumnos de sexto grado en una ala 
separada para facilitar la transición a 
la escuela intermedia y proporciona a 
cada estudiante un equipo para generar 
comunidad.

•	 Las Artes: Ofrece galardonados 
programas de banda, orquesta, coro, 
artes visuales y teatro.

•	 Deportes: Tiene un exitoso programa 
deportivo con oportunidades para 
cada deporte de escuela secundaria de 
las Escuelas Públicas del Condado de 
Jefferson (JCPS).

•	 Extracurriculares: Coro A capela, Equipo 
académico, Club de animé, MLKU 
(unión de estudiantes afroamericanos), 
Best Buddies, Equipo de ajedrez, 
programación, cocina, teatro, Fellowship 
of Christian Athletes, Girls on the R.I.S.E., 
GSTA, Club de Harry Potter, Club Beta 
Junior, pares mediadores, equipo de 
transmisión RAMcast, Banda de jazz 
Ramsey, Rampage Steppers, Club de Star 
Wars, Consejo de estudiantes, Asociación 
de artes visuales, Comité de la voz 
estudiantil, y más.

Ramsey Middle School

Inscripción de estudiantes: 1,060 
Director: Dr. Terra Greenwell  
Teléfono: (502) 485-8391
Dirección: 6409 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 
Web: jcps-ramsey.campuscontact.com

Misión: Proporcionar una experiencia educativa excepcional que prepare a los 
estudiantes para seguir sus pasiones desarrollando alumnos empoderados, líderes que 
piensan en el servicio y ciudadanos globalmente responsables 
Visión: Ramsey Middle School será la mejor escuela intermedia de JCPS.  
Lema: ¡Servir para ser grande!

Elementos destacados de la escuela:

Escuelas por residencia
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Stuart Academy

Inscripción de estudiantes: 830
Director: Monica Hunter 
Teléfono: (502) 485-8334
Dirección: 4603 Valley Station Road, Louisville, KY 40272 
Web: sites.google.com/view/froststuart/home

En alianza con la comunidad, la misión de Stuart Academy es empoderar a los 
alumnos para que se transformen en líderes del siglo 21 que estén preparados para 
la escuela secundaria.

Lema: ¡Estamos reinventando el aprendizaje!

Elementos destacados de la escuela:

• Ofrece el Programa avanzar (Advance 
Program) solo a los estudiantes de 
séptimo y octavo grado.

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

• Ofrece un laboratorio de gimnasia con 
equipo de última generación para las 
clases de educación física (physical 
education, PE).

• Entrega oportunidades para la 
participación e involucramiento de 
los padres en las noches para padres, 
charlas web con el director y equipo 
de liderazgo, excursiones, servicio de 
voluntariado y conferencias entre padres 
y maestros.

• Ofrece clases más reducidas que la 
mayor parte de las escuelas intermedias, 
oportunidades de aprendizaje basado 
en proyectos, acceso a tecnología 
1:1 y un foco estratégico en brindar 
enriquecimiento e intervenciones 
proactivas y de apoyo académico, 
conductual, social y emocional.

• Ofrece banda, orquesta y coro, además 
de Programas para niños y niñas del 
Boys’ and Girls’ Club.

• Como escuela de aprendizaje innovador 
Verizon Innovative Learning School, 
entregamos a todos los estudiantes su 
propio iPad que viaje con ellos hasta y 
desde la escuela durante el año escolar.

• Ofrece programas de Ciencia, 
tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (Science, Technology, 
Engineering, the Arts, and 
Mathematics, STEAM).
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Western Middle 
School for the Arts

Inscripción de estudiantes: 708
Director: Hollie Smith  
Teléfono: (502) 485-8345
Dirección: 2201 West Main Street, Louisville, KY 40212 
Web: www.westernmiddlearts.com

• Escuela Verizon de aprendizaje 
innovador.

•	 Itinerarios Explore: Western Middle 
School for the Arts es la primera escuela 
intermedia de su tipo en ofrecer los 
itinerarios Explore (Explore Pathways) 
que están alineados ¡con las Academias 
de Louisville (Academies of Louisville)! 
Nuestros programas artísticos e 
innovadores apoyan opciones 
profesionales, incluidas las siguientes:

 ° Diseñar y comunicar (diseño y 
producción de escenarios, escritura 
creativa, producción cinematográfica)

 ° Construir y crear (composición 
de canciones digital, coreografía, 
conjuntos de música tradicionales  
y emergentes)

• Incluye el Programa avanzar (Advance 
Program) y programación para 
estudiantes dotados y talentosos 
(Gifted and Talented).

• Imparte el Programa magnet de artes 
visuales y escénicas para todo el distrito.

• Música instrumental, música vocal, 
danza, teatro y artes visuales que están 
incorporados en cada aspecto de la 
jornada del estudiante.

• Los estudiantes participan en 
presentaciones y otros espectáculos 
abiertos al público durante el año.

• Las oportunidades de liderazgo 
para estudiantes incluyen Club Beta, 
Consejo de estudiantes y el Programa 
de liderazgo en tecnología para 
estudiantes (Student Technology 
Leadership Program, STLP).

• Ofrece actividades extracurriculares, 
incluidas club de fotografía, club de 
bellas artes para niños, Project Lit, 
equipo de danza, equipo de step, club 
de poesía, club de anuario, robótica, 
básquetbol, animación deportiva 
(cheerleading), conjunto de danza, club 
de voleibol, fútbol (soccer) y atletismo.

• Ofrece una Escuela comunitaria con 
una amplia variedad de programas para 
toda la familia.

Nuestra misión en Western Middle School for the Arts es educar e inspirar a los 
estudiantes mediante el rendimiento en aspectos académicos y las artes a fin de 
prepararlos para ser ciudadanos exitosos, compasivos y creativos de nuestro diverso 
mundo. Nos esforzamos por ser una escuela de alto rendimiento que fomenta la 
creatividad y la imaginación al tiempo que aumenta los deseos de nuestros estudiantes 
por destacar en los aspectos académicos y las artes visuales y escénicas.

Lema: Donde el rendimiento lo es todo

Elementos destacados de la escuela:

Escuelas por residencia
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Westport Middle School

Inscripción de estudiantes: 1,130
Director: Jodie Zeller  
Teléfono: (502) 485-8346
Dirección: 8100 Westport Road, Louisville, KY 40222 
Web: www.westportmiddle.com

En Westport Middle School, creemos que podemos inspirar a cada estudiante 
brindando un entorno seguro y acogedor que fomente el crecimiento académico e 
individual. Nuestra misión es asesorar colaborativamente a los estudiantes y entre 
nosotros para crear una comunidad de aprendizaje consistente. Esto se refleja en 
nuestros valores fundamentales de consistencia, comunidad, colaboración y asesoría.

Elementos destacados de la escuela:

• Ofrece el Programa magnet 
Montessori. (Consulte la página 47 
para obtener más detalles sobre  
este programa).

• Ofrece Matemáticas ilustrativas, un 
currículum basado en la investigación.

• Wesport es parte del proyecto de 
Itinerario de la Academia Explore de 
JCPS que permite a los estudiantes 
seguir un itinerario de clases de 
arte relacionadas y alineadas con 
los intereses del estudiante y las 
Academias de Louisville de escuela 
secundaria. Estas oportunidades 
incluyen orquesta; banda; música 
coral; teatro; danza; educación física 
(physical education, PE); ciencia de 
la salud; robótica; programación; 
Ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics, 
STEM); tecnología general; 
alternativas laborales; historia 
afroamericana; y oportunidades de 
artes visuales además de programas 
como Best Buddies.

• Sirve como escuela asociada 
(Signature Partnership School) de la 
Universidad de Louisville (UofL).

• Ofrece una extensa variedad 
de actividades extracurriculares 
y deportivas, entre las que se 
incluyen equipo de robótica, fútbol 
americano, Equipo académico, 
softball, fútbol (soccer) y lacrosse.

• Ofrece programación de asesoría 
que brinda apoyo al estudiante 
mediante lecciones y ejercicios 
orientados social y emocionalmente 
para crear equipos y comunidad.

• Proporciona sistemas incorporados 
de enriquecimiento e intervención 
para apoyar el dominio del 
aprendizaje del estudiante.

Escuelas por residencia
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Las escuelas magnet ofrecen un enfoque integral para un currículum único. Las escuelas 
magnet ofrecen instrucción especializada de educación por temas que apela a los 
intereses, talentos y capacidades del estudiante. Dentro del distrito, las escuelas magnet 
atraen a estudiantes de varios estratos socioeconómicos, razas y niveles de  
logro académico. 

Las escuelas magnet tradicionales se diferencian de las otras escuelas magnet en que 
ofrecen una vía a las escuelas magnet tradicionales K-12. Los estudiantes aceptados en 
una de las escuelas magnet Tradicionales están en la vía para completar su educación en 
ese programa. No necesitan volver a presentar una solicitud para continuar en la escuela 
magnet tradicional a medida que avanzan en sus estudios en JCPS. 

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 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.

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

Escuelas Magnet (imán)

Se requiere una solicitud para todos los estudiantes 
interesados en las escuelas magnet o los programas magnet, 
excepto para aquellos estudiantes que están inscritos en una 
escuela magnet elemental tradicional que deseen continuar 
a una escuela intermedia magnet tradicional que sirve a la 
dirección de su domicilio.

Datos clave

se proporciona transporte, excepto a J. Graham brown school.*

3 Escuelas Magnet 
• J. Graham Brown School

• W.E.B. DuBois Academy

• Grace James Academy of Excellence

3 Escuelas Magnet tradicional
• Barret Traditional

• Jefferson County Traditional

• Johnson Traditional

JCPS ofrece seis escuelas magnet para todo el distrito en el nivel de enseñanza intermedia:
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Escuelas M
agnet (im

án)

Es importante tener en cuenta

• Los hermanos de estudiantes actuales o exalumnos de escuelas 
magnet no reciben preferencia en el proceso de solicitud. Sin 
embargo, las solicitudes de hermanos que comparten la misma 
fecha de nacimiento (mellizos, trillizos, etc.) que soliciten el ingreso 
a una escuela magnet serán tratadas como una sola solicitud. 
Incluso en esos casos, los padres deben presentar una solicitud 
separada para cada niño.

• Las 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. 

• Los estudiantes incritos en una escuela intermedia magnet 
tradicional estén en la trayectoria para asistir a una de las dos 
escuelas secundarias magnet tradicionales de JCPS: Butler 
Traditional School o Louisville Male High. Los estudiantes de 
escuela tradicional indican su preferencia de escuela en el  
octavo grado.
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• Ofrece instrucción de alta calidad en 
las asignaturas centrales.

• Tradición de larga data en resultados 
académicos de alto nivel.

• Énfasis en toda la escuela en el 
Aprendizaje de servicio a través del 
programa Barret Cares, que ofrece a 
los estudiantes oportunidades de servir 
a la comunidad. 

• Excelentes oportunidades artísticas: 
coro; música; banda; orquesta; Ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas 
(Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics, STEM); educación física 
(physical education, PE); y salud.

• Equipos deportivos ganadores, que 

participan en campeonatos del distrito 
y estatales en básquetbol, fútbol, 
tenis, voleibol, hockey sobre hierba, 
béisbol, animación deportiva (cheer), 
danza y golf.

Perfiles de escuela magnet

Barret Traditional 
Middle School

Inscripción de estudiantes: 636
Director: Amy Strite  
Teléfono: (502) 485-8207
Dirección: 2561 Grinstead Drive, Louisville, KY 40206 
Web: http://barret.jcps.schooldesk.net

Barret Traditional Middle School proporciona un ambiente estructurado que permite 
a cada estudiante alcanzar su máximo potencial mientras crecen para convertirse en 
personas que nunca dejan de aprender en un mundo cambiante y culturalmente diverso. 
Nuestra misión es enseñar a nuestros estudiantes a buscar la excelencia, demostrar 
compasión, desarrollar la responsabilidad personal y construir una cutlura de respecto a 
través del servicio a los demás.

Lema: Una tradición de excelencia.

Elementos destacados de la escuela: 
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• Escuela magnet para todo el distrito 
que sirve a estudiantes desde 
kindergarten hasta el grado doce. 

• 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.

• Imparte un programa académico que 
cultiva los pensadores críticos, de 
mente abierta y creativos que están 
dispuestos a asumir riesgos y tienen 
sed de nuevos conocimientos.

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

• Se requiere un rendimiento académico 
a nivel de grado y habilidades sociales 
apropiadas a la edad para tener éxito 
en este entorno educativo informal.

• 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 se programan usando 
un horario en bloques de 90 minutos.

• Los estudiantes tienen la oportunidad 
de seguir cursos para obtener créditos 
para la escuela secundaria desde el 
grado séptimo.

J. Graham Brown School

Inscripción de estudiantes: 738
Director: Angela Parsons  
Teléfono: (502) 485-8216
Dirección: 546 South First Street, Louisville, KY 40202 
Web: http://www.mybrownschool.org

Aprendizaje autodirigido: J. Graham Brown School, la Escuela magnet original, es 
una escuela magnet para todo el distrito pensada para estudiantes que prosperan en 
un entorno de aprendizaje auto-dirigido. Nuestra misión es cultivar el pensamiento 
innovador y fomentar la independencia, empatía e iniciativa dentro de un ambiente de 
aprendizaje culturalmente sensible. Los estudiantes de J. Graham Brown School, tienen 
«mentes razonadas y corazones educados» de las personas que aprenden a lo largo de 
la vida de forma autodirigida.

Elementos destacados de la escuela: 

Escuelas M
agnet (im

án)
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• 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 
ORGULLO (P.R.I.D.E.) al concentrarse 
en los atributos de liderazgo, como 
perseverancia, resiliencia, iniciativa, 
disciplina y empatía.

W.E.B. DuBois Academy

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

Magnet para varones: W.E.B. DuBois Academy es una escuela intermedia 
innovadora que abrió durante el año escolar de 2018-19. 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 para lograr la excelencia. 
Garantizamos que cada estudiante demostrará crecimiento, transformándose en 
matemáticos más adeptos, 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: 
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• Magnet para todo el distrito que acepta 
estudiantes de sexto, séptimo y octavo 
grado para el año escolar 2022-23.

• Ofrece tecnología 1:1 como una 
escuela Verizon de aprendizaje 
Innovador (Verizon Innovative  
Learning School).

• Prácticas de aprendizaje no 
tradicionales, rigurosas, basada en la 
investigación/evidencia y centradas en 
la estudiante.

• Currículum interdisciplinario STEAM 
con múltiples asociaciones en el sector 
de Ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics, STEM).

• Oportunidades de exploración 
vocacional más allá de la escuela 
(excursiones mensuales, salidas los 
sábados y experiencias de  
aprendizaje virtual).

• Actividades extracurriculares basadas 
en el interés y la demanda de las 
estudiantes (por ej., STEM,  
deportes, artes).

• La voz, la defensoría y la plataforma  
de aprendizaje de servicio 
estundiantil son apoyadas a través de 
oportunidades de aprendizaje basado 
en problemas/proyectos.

Grace James Academy 
of Excellence

Inscripción de estudiantes: 300
Director: Ronda Cosby  
Teléfono: (502) 485-8123
Dirección: 1615 West Broadway, Louisville, KY 40203 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us
/grace-james-academy-of-excelle/home

Escuela magnet de separación por sexo con una perspectiva afrocéntrica 
STEAM: Grace James Academy of Excellence ilumina la excelencia académica en un 
ambiente innovador, no tradicional, multicultural y separado por sexo. Grace James 
crea espacios de aprendizaje transformadores donde las Niñas que destacan en 
matemáticas y ciencias (Girls Excelling in Math and Science, GEMS) son empoderadas 
como agentes de cambio mientras siguen un riguroso currículum de Ciencia, 
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (Science, Technology, Engineering, the 
Arts, and Mathematics, STEAM) a través de un lente afrocéntrico. La inclusividad 
y el empoderamiento están al frente de nuestra cultura escolar al centrarnos en el 
éxito social y emocional a través de nuestros valores de Colaboración, resiliencia, 
originalidad, voluntad y narrativa (Collaboration, Resilience, Originality, Willingness, 
and Narrative, CROWN) mediante un enfoque unificado de hermandad. ¡Cada Gema 
(GEM) usará su corona (CROWN) en la Grace James Academy of Excellence! ¿Estas 
lista para unirte a nuestra hermandad?

Lema: Se valiente. Sé decidida. ¡Sé TÚ MISMA!

Elementos destacados de la escuela: 

Escuelas M
agnet (im

án)
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• Imparte educación tradicional.

• Ofrece un Programa Patriótico anual.

• La asistencia estudiantil sigue siendo 
una de las más altas de las escuelas 
intermedias del distrito.

• Ofrece una amplia gama de 
actividades y deportes, entre las que 
se incluyen Programa de liderazgo en 
tecnología para estudiantes (Student 
Technology Leadership Program, 
STLP), robótica, Centro de servicios 
para jóvenes (Youth Services Center, 
YSC), Consejo asesor, teatro musical, 
Club Beta, Club de Arte, básquetbol, 
fútbol, animación deportiva 
(cheerleading), hockey sobre hierba, 
fútbol (soccer), equipo de danza, 
carrera campo a través (cross-country), 
atletismo, béisbol, softball, lucha, 
natación y tiro al arco.

• Ofrece banda, coro y orquesta 
premiados.

Jefferson County 
Traditional Middle School

Inscripción de estudiantes: 885
Director: Brent Conner 
Teléfono: (502) 485-8272
Dirección: 1418 Morton Avenue, Louisville, KY 40204 
Web: http://jctms.jcps.schooldesk.net

En la Jefferson County Traditional Middle School (JCTMS), nuestro personal, los padres 
y la comunidad comparten la responsabilidad de educar a nuestros estudiantes. 
Juntos, trabajamos con las más altas expectativas académicas dentro de un entorno 
estructurado que promueve el civismo, la autodisciplina, el patriotismo y el respeto 
por todos. Aspiramos a que JCTMS sea una escuela excepcional comprometida a 
entregar a los estudiantes las habilidades, el conocimiento y la actitud para asegurar 
que están preparados para el próximo nivel académico y transformarse en ciudadanos 
responsables en nuestra sociedad.

Lema: Donde la tradición se honra y el futuro comienza.

Elementos destacados de la escuela: 
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• Brinda educación tradicional que 
se centra en altos estándares 
académicos, conducta apropiada, 
civismo y autodisciplina con un 
énfasis en los valores ORGULLO de 
la escuela todos los días.

• Ofrece muchas actividades para los 
estudiantes, entre las que se incluyen 
banda, orquesta, ajedrez, robótica, 
Equipo académico, Equipo verde, 
Currículum de justicia social, Lyman T. 
Johnson Spirit of the Drum, opciones 
laborales, liderazgo estudiantil y 
Álgebra 1.

• Proporciona oportunidades de 
liderazgo para estudiantes, entre 
las que se incluyen Programa 
de liderazgo en tecnología para 
estudiantes (Student Technology 
Leadership Program, STLP), 
Pares tutores (Peer Tutors) y Jag 
Ambassadors.

• Ofrece una gama de actividades 
deportivas, como animación 
deportiva (cheerleading), equipo 
de danza, equipo de step, carrera 
campo a través (cross-country), 
básquetbol para niños y niñas, 
voleibol para niñas, softball para 
niñas, béisbol para niños, atletismo y 
fútbol (soccer).

• Nueva oferta de cursos: Estudios 
globales, Estudios AA, Clase de 
justicia social y anuario/publicación.

Johnson Traditional 
Middle School

Inscripción de estudiantes: 839
Director: Dr. April Brooks  
Teléfono: (502) 485-8277
Dirección: 2509 Wilson Avenue, Louisville, KY 40210 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Johnson

Johnson Traditional Middle School está comprometida a crear una comunidad 
segura donde todos los adolescentes y adultos son respetados y empoderados 
para convertirse en aprendices permanentes y lideres. Como una escuela 
tradicional, estamos dedicados a los conceptos de estudio, patriotismo, 
cortesía, respeto, responsabilidad y civismo. Nos esforzamos al máximo para 
que cada estudiante desarrolle una competencia al más alto nivel posible en 
las habilidades fundamentales, crecimiento en civismo y en valores morales y 
espirituales, responsabilidad por la conducta personal y un espíritu de logro y 
competencia individual.

Lema: JTMS: ¡donde todos son alguien! 

Elementos destacados de la escuela: 

Escuelas M
agnet (im
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Program
as m

agnet

¿Qué son los programas magnet, y en qué se 
diferencian de las escuelas magnet? 
Los programas magnet se centran en una asignatura específica (como 
tecnología) u ofrecen un entorno de aprendizaje especializado (como clases 
solo para niños o solo para niñas). Los estudiantes que son aceptados en 
un programa magnet se convierten en estudiantes a jornada completa de 
la escuela que ofrece el programa y asisten a esa escuela para todas las 
clases. Algunos programas magnet aceptan solicitudes de estudiantes de 
todo el distrito; otras aceptan solicitudes de áreas específicas.

*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*

Es importante tener en cuenta

Los programas 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 
la escuela.
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Ingeniería aeroespacial
Escuela: La Academy @ Shawnee ofrece este programa para estudiantes de 
todo el distrito.

Este programa involucra a los estudiantes en un currículum basado en proyectos de Ciencia, 
tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, the Arts, and 
Mathematics, STEAM) diseñado para conectar las áreas de contenido de STEAM. Todos los 
estudiantes participan en el currículum de acceso a la tecnología Project Lead The Way (PLTW) 
Gateway to Technology y en los Programas del Challenger Learning Center. 
 
Liderazgo digital y global
Escuela: Thomas Jefferson ofrece este programa para estudiantes de todo  
el distrito. 

Con un énfasis en el liderazgo en esta época global y digital así como en la preparación para 
la universidad/trabajo, este programa desarrolla conjuntos de habilidades para el mundo real 
de los estudiantes. Los alumnos aprenden a comunicarse de forma efectiva, a colaborar para 
aumentar la compresión intercultural, a resolver problemas y a evaluar decisiones éticas, al 
tiempo que simultáneamente usan la tecnología digital del siglo 21. Los estudiantes tienen 
la oportunidad de personalizar un itinerario según sus necesidades e intereses académicos 
individuales. A medida que avanzan por la amplia oferta de cursos, los estudiantes continúan 
su foco en el liderazgo al tiempo que obtienen conocimientos y experiencia adicional en sus 
itinerarios seleccionados individualmente, lo que culmina en la experiencia final de mostrar el 
aprendizaje del estudiante en un entorno del mundo real. 
 
Educación medioambiental
Escuela: Marion C. Moore ofrece este programa a los estudiantes de todo el 
distrito, pero solo se provee transporte para aquellos que vivan en el área de 
asistencia de Moore. 

Este programa integra los conceptos físicos y biológicos con el estudio del medio ambiente 
y las soluciones a los problemas. Las lecciones se llevan a la vida con investigaciones al aire 
libre y estudios de campo. Los estudiantes aprenden a pensar de forma crítica sobre las 
interacciones humanas con la naturaleza y como transformarse en ciudadanos del mundo.  
Este curso de 12 semanas permite a los estudiantes participar en una amplia gama de 
experiencias de aprendizaje de ciencia del medio ambiente a través de laboratorio, proyectos, 
excursiones y actividades prácticas que usan las abundantes áreas verdes de Moore. Después 
de completar el programa, los estudiantes que asistan a la escuela secundaria de Moore 
tendrán la oportunidad de continuar en el itinerario de sistemas de agrobiotecnología 
(Agribiotechnology Systems Pathway) entre otros.

Perfiles de programa magnet
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Bellas artes  
Escuela: Highland ofrece este programa a los estudiantes de todo el 
distrito, pero solo se provee transporte para aquellos que vivan en el 
área de asistencia de Highland.

Los estudiantes pueden unirse a un programa de música que ha ganado premios 
y se compone de música coral, banda y orquesta. El Programa de Artes Visuales 
proporciona a los estudiantes un estudio intensivo y especializado en artes visuales 
(2D y 3D), y se anima a los estudiantes a participar en una exposición comunitaria y en 
oportunidades de realizar presentaciones. 
 
Separación por sexo y STEAM 
Escuela: Olmsted Academy North (niños) y Olmsted Academy South 
(niñas) ofrece este programa a estudiantes de todo el distrito.

Las escuelas separadas por sexo preparan a los y las jóvenes mediante un currículum 
académico que se centra en el uso de habilidades para la próxima generación. El 
énfasis se pone en el desarrollo de liderazgo que integra ingeniería, tecnología, artes 
y humanidades y aprendizaje de servicio dentro de un entorno diverso. 

Olmsted Academy North (para niños) ofrece Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y 
matemáticas (Science, Technology, Engineering, the Arts, and Mathematics, STEAM), 
el cual es un enfoque educativo al aprendizaje que usa STEAM como puntos de 
acceso para guiar la indagación, el diálogo y el pensamiento crítico de los estudiantes. 
Olmsted Academy South (OAS) involucra a las estudiantes en la educación STEAM 
integrada en las asignaturas académicas centrales y mediante varias estrategias de 
aprendizaje, incluido el aprendizaje personalizado del estudiante y las opciones 
basadas en proyectos. 

Dotados y talentosos
Escuela: Noe ofrece este programa para estudiantes de todo el distrito. 
El Programa magnet Dotados y talentosos (Gifted and Talented) está diseñado para 
satisfacer las necesidades únicas de los alumnos avanzados mediante opciones 
del estudiante, aprendizaje basado en proyectos y oportunidades de liderazgo. Se 
espera que los estudiantes tengan un rendimiento superior a su nivel de grado en 
los Estándares académicos de Kentucky (KAS) y profundicen su comprensión a través 
de la instrucción orientada a sus estilos de aprendizaje preferidos. Una combinación 
de expectativas académicas rigurosas, aceleración y tareas individuales y grupales 
amplían los talentos académicos y creativos de los estudiantes.

Program
as m

agnet
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Estudios internacionales   
Escuela: Highland ofrece este programa para estudiantes de todo  
el distrito. 

El Programa de Estudios Internacionales está diseñado para ayudar a los alumnos a 
enfrentar los desafíos de un mundo competitivo e interconectado. Esto se logra (a) 
integrando temas y perspectivas internacionales en el currículum, (b) asegurando que 
todos los alumnos alcancen un alto nivel de competencia en dos idiomas (inglés y otro 
idioma del mundo) y (c) dando oportunidades para que los alumnos interactúen con 
personas de diferentes culturas. 

Este es un Programa de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate, IB) 
que, al igual que todos los programas IB, busca desarrollar personas con mentalidad 
internacional que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico al reconocer su 
humanidad común y la defensa compartida del planeta. La educación IB se centra en el 
alumno, desarrolla enfoques efectivos para la enseñanza y aprendizaje, trabaja dentro 
de un contexto global y explora contenido significativo. El enfoque IB promueve 
una postura de involucramiento crítico con ideas desafiantes. Valora el pensamiento 
progresista del pasado al tiempo que se mantiene abierto a futuras innovaciones. Las 
escuelas IB están comprometidas a crear una comunidad colaborativa y global unida 
por una misión de mejorar el mundo mediante la educación. 

Matemáticas/Ciencia/Tecnología 
Escuela: Los estudiantes son asignados a Farnsley, Meyzeek, o Newburg 
según su domicilio.

El programa de Matemáticas/Ciencia/Tecnología (Mathematics/Science/Technology, 
MTS) está diseñado para estudiantes inquisitivos que busquen oportunidades de 
enriquecer y expandir su aprendizaje más allá de los estándares académicos de 
Kentucky (Kentucky Academic Standards, KAS) en matemáticas, ciencia, ingeniería 
y tecnología. Al entrar al programa, se espera que los estudiantes participen en su 
aprendizaje y avancen a un ritmo acelerado mediante la resolución colaborativa 
de problemas, pensamiento crítico, investigación y presentaciones públicas de 
sus hallazgos. Los estudiantes tienen acceso consistente a competencias de 
enriquecimiento y académicos. 

Perfiles de programa magnet continúa
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Montessori 
Escuela: Westport ofrece este programa para estudiantes de todo  
el distrito. 

El Programa Montessori fomenta el crecimiento riguroso automotivado en todas las 
áreas de desarrollo: cognitiva, emocional, social y física. Los estudiantes trabajan de 
forma independiente y en grupos (a menudo con materiales didácticos diseñados 
especialmente), lo que les permite actuar como modelos y líderes. Son respetuosos 
de sí mismos y de su entorno, y se dedican al pensamiento crítico y al aprendizaje 
autodirigido. El currículum ofrece una fundación sólida en cuatro áreas centrales: 
lengua y literatura, matemáticas, ciencia y estudios culturales. La atmósfera del 
aula fomenta que los estudiantes desarrollen el trabajo en equipo, habilidades de 
resolución de problemas, auto-confianza, auto-estima y conciencia social. Dada la 
libertad y el apoyo para cuestionar, indagar en profundidad y hacer conexiones, los 
estudiantes de Montessori crecen para convertirse en alumnos con confianza en sí 
mismos, entusiastas y autodirigidos y en ciudadanos que son responsables de sí 
mismos y de la comunidad. 

Magnet de Artes visuales y escénicas 
Escuela: Noe y Western Middle School for the Arts ofrecen este 
programa magnet a los estudiantes de todo el distrito. 

El programa Magnet de Artes visuales y escénicas (Visual and Performing Arts Magnet) 
imparte estudios especializados e intensivos en danza, drama/teatro, música y artes 
visuales. Los estudiantes desarrollan su potencial artístico y tienen oportunidades 
de prepararse para la posible entrada a una escuela secundaria magnet de arte. Se 
espera que los estudiantes tengan un rendimiento superior a su nivel de grado en los 
Estándares académicos de Kentucky (KAS) y que profundicen su comprensión a través 
de la instrucción orientada a su estilo de aprendizaje preferido. Una combinación de 
expectativas académicas rigurosas, aceleración y tareas individuales y grupales ayuda a 
los estudiantes a ampliar sus talentos académicos y creativos. 

Es importante tener en cuenta

Algunas escuelas con programas magnet pedirán información adicional 
como parte del proceso de solicitud, como una muestra del trabajo del 
estudiante o resultados de exámenes. Si una escuela le pide 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. 

Program
as m

agnet
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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 escolar de JCPS y quieres asistir a tu escuela 
intermedia 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.

• Si eres nuevo en el distrito escolar 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. 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.

Cómo hacer una 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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Es importante tener en cuenta

• Enviar unan 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. 

• 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.

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

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 (English Language Learners, ELL) del 
grado seis al grado ocho en el Distrito de JCPS. Es habitual que estos estudiantes 
estén en su primer año de enseñanza en una escuela en los Estados Unidos. 
Habitualmente están en los niveles iniciales del dominio de inglés, 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 escolar 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 ELS 
después de uno a tres semestres.

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

Inglés como 
segundo idioma

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.

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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Opciones escolares especializadas

Pathfinder	School
of Innovation

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/

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 para nuestra 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.
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Nuestros	exploradores	(alumnos)	de	Pathfinder:

• Auto-dirigidos y 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.

Nuestros guías (maestros y personal) están comprometidos a:

• Desarrollar todo el potencial de cada individuo.
• Invertir tiempo 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.
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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 práctica. Liberty 
ofrece clases en un calendario trimestral y horario en bloques.

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 los estudiantes no 
tengan que salir del campus. 

o
pciones escolares especializadas
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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 la escuela 
intermedia por residencia (resides middle 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 intermedia más cercana o al centro de inscripción de JCPS ubicado 
en el Lam Building en 4309 Bishop*. 

También puede hacer la solicitud en persona* 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 intermedia 
por residencia, primero debes ponerte 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.

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

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 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: Los estudiantes que presenten la solicitud durante el período de 
aceptación de solicitudes, 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: 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. Llame a la Oficina de asignación 
de estudiantes 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


