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Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich,
cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español a manera de cortesía. Cualquier
contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la
información de la versión en inglés será la que prevalezca.

Resumen de las normativas
para solicitar plaza en las escuelas Magnet
de las Escuelas Públicas de Greenwich
La junta directiva de educación ofrece cuatro escuelas primarias Magnet o
escuela especializada y una escuela secundaria Magnet que aceptan estudiantes
a través de un proceso de solicitud. El programa Magnet está diseñado para:
1. desarrollar y potenciar el rendimiento de los alumnos proporcionando
a los padres y estudiantes otras opciones educativas. Cada escuela
Magnet ofrece una serie de distintos programas educativos; algunos
de ellos enfatizan ciertas materias académicas mientras que otros
utilizan otro tipo de filosofías de aprendizaje. Se anima a los padres
a que matriculen a sus hijos en aquellas escuelas que crean son las
más idóneas para sus hijos;
2. apoyar la diversidad étnica, racial y económica de todas las escuelas
del distrito escolar a la vez que se cumple con los requisitos de
equilibrio racial establecidos por la legislación de Connecticut y la
junta directiva de educación del estado; y,
3. optimizar el uso de las instalaciones escolares equilibrando la
distribución de los alumnos entre las diferentes escuelas primarias.

Programas y servicios: Las escuelas Magnet de las escuelas públicas

de Greenwich además de ofrecer el mismo currículo y facilitar los mismos
servicios de apoyo que el resto de escuelas públicas de Greenwich primarias
y secundarias, también ofrecen una particular estructura de enseñanza y
una serie de características únicas que las diferencian de las demás escuelas.

Proceso de sorteo: Cada escuela Magnet de las escuelas pública de Greenwich

es también una escuela del vecindario que admite a los alumnos de ese barrio. Por
eso solo se reservan un número limitado de plazas Magnet para los alumnos que
vivan fuera del barrio. Cuando se reciben más solicitudes de las plazas existentes
Se procede al sorteo de plazas. La fecha límite para entregar la solicitud es el 1 de
febrero de 2023. Debido a problemas temporales de capacidad, este año la escuela
secundaria de Western no aceptará nuevos estudiantes a través del programa
Magnet, a menos de que ya tengan un hermano matriculado en la escuela.

¿Quién puede solicitar plaza en las escuelas Magnet de GPS? Cualquier

residente de la ciudad de Greenwich que tenga hijos en edad escolar y los
empleados de la ciudad de Greenwich que no residen en Greenwich. Las solicitudes
de los empleados de Greenwich no residentes se tomarán en cuenta después de
que las solicitudes de los residentes de Greenwich hayan sido consideradas.
Dónde obtener más información sobre el proceso de solicitud para las escuelas:
• Consulte este follete
• Visite las páginas Web del distrito y escolar
• Asista a las jornadas de puertas abiertas de las escuelas Magnet en
enero del 2023
• Póngase en contacto con los distintos directores de las escuelas Magnet
Para más detalles y obtener la solicitud visite la página
Web de las escuelas públicas de Greenwich en:
www.greenwichschool.org/magnetschools

Escuela de Hamilton Avenue
Escuela Magnet STEAM
(ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas)

La escuela de Hamilton Avenue (HAS por sus siglas en inglés) es la primera
escuela del distrito escolar de Greenwich que se especializa en ciencias,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM por sus siglas en
inglés). La educación STEAM despierta el interés y utiliza una filosofía
de aprendizaje a través de la indagación que desarrolla las capacidades
y el conocimiento de los estudiantes, ampliando sus oportunidades
universitarias y profesionales. Tras las renovaciones que algunas escuelas
de Greenwich han experimentado últimamente, HAS se ha convertido
en un edificio de vanguardia con un laboratorio de diseño siendo una de
las primeras escuelas públicas de Greenwich en lanzar una propuesta de
aprendizaje digital. HAS ofrece clase de español como idioma extranjero
desde el grado de kínder hasta quinto, clases de violín impartidas mediante
el sistema Suzuki de enseñanza desde el grado Pre-K hasta quinto y un
tamaño promedio de clase más pequeño en los grados K y 1.

Horario de la jornada de puertas abiertas (open house) para HAS
10 de enero de 2023 a las 6:00 PM
11 de enero de 2023 a las 9:00 AM
Directora Interina Diane Fox • diane_fox@greenwich.k12.ct.us
184 Hamilton Avenue, Greenwich, CT 06830
203-869-1685
has.greenwichschools.org

Escuela International at Dundee
International Baccalaureate
Escuela Magnet para los años de primaria
Una Comunidad de Enseñanza Global

En el año 2000, la escuela International School at Dundee (ISD) fue la
primera escuela Magnet que se abrió en el distrito eligiendo el programa
International Baccalaureate como el tema de especialización. Así mismo,
esta escuela fue una de las primeras escuelas primarias en los Estados Unidos
que se convirtió en una escuela International Baccalaureate autorizada.
Desde entonces ha continuado implementando el programa con éxito, el
cual se enfoca en el desarrollo integral del estudiante e incorpora el plan
de estudios de las escuelas de Greenwich a través de un marco basado en
la indagación. ISD se considera una Escuela de Distinción de Connecticut
que ofrece el estudio del idioma español en los grados K-5 y colaboraciones
culturales con organizaciones muy conocidas como el museo Guggenheim
y el centro Audubon.

Horario de la jornada de puertas abiertas (open house) para ISD
4 de enero de 2023 a las 9:30 AM
4 de enero de 2023 a las 6:00 PM
Directora Teresa Ricci • terry_ricci@greenwich.k12.ct.us
55 Florence Avenue, Riverside, CT 06878
203-637-3800
isd.greenwichschools.org

Escuela de Julian Curtiss
Escuela Magnet de idiomas extranjeros
60 países y 30 lenguas en una gran escuela

La escuela Julian Curtiss (JCS) ofrece la enseñanza de idiomas extranjeros
en los grados K-5 en español o francés y ha sido descrita en el New York
Times como “la pequeña escuela de las Naciones Unidas de Greenwich”.
Entre el alumnado y el personal escolar, están representados casi 60
países diferentes y 30 idiomas diferentes. Esta diversidad es reconocida
y celebrada como una fuente de fortaleza y un reflejo del mundo actual.
Basándose en la solidez de esta fundación internacional, JCS proporciona
un plan de estudios académico riguroso y un sólido marco de aprendizaje
socioemocional en un entorno de aprendizaje personalizado. También
existe una gran colaboración con muchas organizaciones locales.

Horario de las jornadas de puertas abiertas (open house) para JCS
5 de enero de 2023 a las 9:30 AM
5 de enero de 2023 a las 6:30 PM
Directora Trish McGuire • trish_mcguire@greenwich.k12.ct.us
180 East Elm Street, Greenwich, CT 06830
203-869-1896
jcs.greenwichschools.org

Escuela de New Lebanon
International Baccalaureate
Escuela Magnet para los años de primaria
Muchas culturas • Una comunidad

La escuela de New Lebanon (NLS por sus siglas en inglés es una Escuela
Mundial de Bachillerato Internacional autorizada que ofrece el Programa de la
Escuela Primaria, y fue nombrada Escuela de Distinción 2022 - Alto Crecimiento
(Estudiantes con Altas Necesidades) - ELA por el Departamento de Educación
del Estado de Connecticut. Inaugurado en el 2019, este galardonado edificio
de vanguardia con la certificación Oro de liderazgo en energía y diseño está
equipado con un centro extraordinario de multimedia, gimnasio, cafetería, área
de receso y otros espacios de apoyo para estudiantes, maestros y administración
escolar. El programa Magnet presenta el plan de estudios de las escuelas públicas
de Greenwich en un marco holístico basado en la investigación, que establece
conexiones entre las diferentes materias poniendo un énfasis especial en las
perspectivas globales. NLS ofrece enseñanza del idioma español en los grados
K-5, el taller de lectura y escritura de la facultad de pedagogía de la universidad de
Columbia y otras colaboraciones con muchas organizaciones locales excelentes.

Horario de la jornada de puertas abiertas (open house) para NLS
10 de enero de 2023 a las 9:30 AM
11 de enero de 2023 a las 6:30 PM
Directora Alexandra Michaelson
alexandra_michaelson@greenwich.k12.ct.us
25 Mead Avenue, Greenwich, CT 06830 • 203-531-9139
nls.greenwichschools.org

Escuela Secundaria Western
Una programa ‘AVID en toda la escuela’

Western es una escuela secundaria caracterizada por el programa AVID
a través de la escuela. AVID, cuyas siglas en inglés representan Avance
Vía Determinación Propia es un programa de preparación universitaria
potenciando el funcionamiento ejecutivo. Este programa está diseñado
para ayudar a los estudiantes a lograr sus metas y alcanzar su máximo
potencial académico. Su hijo estará expuesto a una variedad de métodos
de enseñanza, incluyendo estrategias para una lectura crítica, estrategias
para tomar apuntes, la técnica del seminario socrático y debates filosóficos.
Estas estrategias y técnicas contribuirán a que los estudiantes se desarrollen
como lectores, pensadores, colaboradores y escritores. Así mismo, se les
enseñará una variedad de capacidades del funcionamiento ejecutivo que
les ayudarán a planear, priorizar tareas, organizar sus pensamientos y
materiales y reflexionar sobre su aprendizaje y sus metas. Los estudiantes
se verán expuestos a una variedad de oportunidades profesionales y
universitarias, establecerán metas a corto y largo plazo y aprenderán a
supervisar el progreso.

WMS no acepta solicitudes este año
Director Gordon Beinstein • gordon_beinstein@greenwich.k12.ct.us
1 Western Junior Highway, Greenwich, CT 06830
203-531-5700
wms.greenwichschools.org

