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Tabla de Referencia de Escuelas 
Secundarias de 9º a 12º
Las Escuelas Públicas de Saint Paul ofrecen nueve escuelas secundarias de 9º a 12º con una variedad de áreas de 
enfoque, programas y actividades, todos diseñados para preparar a los estudiantes para la graduación, la universidad y 
una carrera. Para transporte en autobús, elija una escuela o programa magnet que sirva al área en la que usted vive.

Escuelas de la Comunidad
Las Escuelas de la Comunidad ofrecen a los estudiantes una educación de calidad cerca de sus hogares. Ellas también 
pueden ofrecer atractivas oportunidades académicas y programas de aprendizaje.

Detalles Pueden Cambiar Áreas a las 
que sirven

Hora de Comienzo 
Hora de Término

Academia de 
Lenguaje*

Idiomas Indígenas/Extranjeros 

Johnson Senior High (9º-12º)
spps.org/johnsonsr | 651-293-8890

A 8:30 a.m.
3 p.m.

Francés, español

Harding Senior High (9º-12º)
spps.org/harding | 651-793-4700

B 7:30 a.m.
2 p.m.

• Dakota/Lakota, ojibwe, francés, 
hmong, japonés

Washington Technology (6º-12º)
spps.org/washington | 651-293-8830

C 7:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, hmong, madarín, 
español

Humboldt High School (6º-12º)
spps.org/humboldt | 651-293-8600

D 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, español

Como Park Senior High (9º-12º)
spps.org/comosr | 651-293-8800

E 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, español

Central Senior High (9º-12º)
spps.org/central | 651-744-4900

F1 7:30 a.m.
2 p.m.

Francés, alemán, latín, mandarín, 
ruso, español

Highland Park Senior High (9º-12º)
spps.org/highlandsr | 651-293-8940

F2 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, mandarín, español

* Academia de Lenguaje es un programa para estudiantes aprendiendo inglés. Para más información, vea la página 14.

Escuelas Magnet Regionales y del Distrito
Las escuelas magnet enfocan sus materias esenciales, como lectura, matemáticas y ciencias, alrededor de una área de 
contenido especializada. En la mayoría de los casos, estos programas están disponibles desde kindergarten a 12º.

Detalles Pueden Cambiar Áreas a las que 
sirven

Hora de Comienzo 
Hora de Término

Academia de 
Lenguaje*

Idiomas Indígenas/
Extranjeros 

Colocación Avanzada (AP por su sigla en inglés)
Cursos y exámenes de nivel universitario nacionalmente autorizados que permiten a los estudiantes obtener créditos universitarios. 
Requisitos de asistencia: Matricularse en al menos una clase de AP por cada período en el que obtienen una calificación entre 9º y 
12º.  

Como Park Senior High (9º-12º)
spps.org/comosr | 651-293-8800

E, F1 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, español

Humboldt High School (6º-12º)
spps.org/humboldt | 651-293-8600

D, F2 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, español

Johnson Senior High (9º-12º)
spps.org/johnsonsr | 651-293-8890

A, B 8:30 a.m.
3 p.m.

Francés, español

Washington Technology (6º-12º)
spps.org/washington | 651-293-8830

C 7:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, hmong, mandarín, 
español 

Aeroespacial/Ingeniería
Instrucción especializada con un enfoque en el área aeroespacial y de ingeniería. Requisitos de asistencia: Fuerte interés en el área 
aeroespacial y de ingeniería. 

Johnson Senior High (9º-12º)
spps.org/johnsonsr | 651-293-8890

A-F1/F2 8:30 a.m.
3 p.m.

Francés, español
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Escuelas Magnet Regionales y del Distrito
Detalles Pueden Cambiar Áreas a las que 

sirven
Hora de Comienzo 
Hora de Término

Academia de 
Lenguaje*

Idiomas Indígenas/
Extranjeros 

Lenguaje y Cultura Indio Americana
La instrucción está arraigada en la historia, cultura, arte, tradiciones y valores de los indios americanos. Requisitos de asistencia: 
Fuerte interés en la cultura indio americana.

Harding Senior High (9º-12º)
spps.org/harding | 651-793-4700

A-F1/F2 7:30 a.m.
2 p.m.

• Dakota/lakota, ojibwe, 
francés, hmong, japonés, 
español

BioSMART
Un programa con un enfoque en las ciencias biológicas que integra la tecnología en cada materia académica. Requisitos de 
asistencia: Ninguno.

Washington Technology (6º-12º)
spps.org/washington | 651-293-8830

A-F1/F2 7:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, hmong, mandarín, 
español 

Capitol Hill Gifted & Talented
Un programa que desafía a los estudiantes que demuestran fortalezas académicas. Requisitos de asistencia: Ninguno.

Highland Park Senior High (9º-12º)
spps.org/highlandsr | 651-293-8940

A-F1/F2 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, mandarín, 
español

Ciencias del Medio Ambiente
Instrucción especializada con un enfoque en estudios medio ambientales, a menudo fuera del salón de clases tradicional. Requisitos 
de asistencia: Ninguno.

Humboldt High School (6º-12º)
spps.org/humboldt | 651-293-8600

A-F1/F2 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, español

Aprendizaje de Expedición
Aprendizaje basado en proyectos a través de la experiencia. Requisitos de asistencia: Ninguno.

Open World Learning Community 
(6º-12º)
spps.org/open | 651-293-8670

A-F1/F2 7:30 a.m.
2 p.m.

Español

Finanzas, Academia de
Estudio de contabilidad, comercio internacional, liderazgo y uso de la tecnología en la industria de servicios de finanzas. Requisitos 
de asistencia: Un fuerte interés en finanzas. 

Como Park Senior High (9º-12º)
spps.org/comosr | 651-293-8800

A-F1/F2 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, español

French Immersion
Los estudiantes aprenden en francés para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en francés y comprender la 
cultura. Requisitos de asistencia: Matriculación en clases de inmersión en francés basándose en los requisitos del programa (9º-12º). 
Evaluación de conocimientos en francés. 

Central Senior High (9º-12º)
spps.org/central | 651-744-4900

A-F1/F2 7:30 a.m.
2 p.m.

Francés, alemán, latín, 
mandarín, ruso, español

Cultura y Lenguaje Hmong
Continuación del programa de Doble Inmersión en Hmong/Inglés (Hmong Dual Language); incorporando lenguaje, historia y cultura. 
Requisitos de asistencia: Estar matriculado en clases de lenguaje y cultura hmong (9º a 10º). Estar matriculado en clases de lenguaje 
y cultura hmong IB, AP o PSEO ofrecidas en la escuela. Evaluación de conocimientos de hmong.  

Harding Senior High (9º-12º)
spps.org/harding | 651-793-4700

A, B, C (Este de 
35E)

7:30 a.m.
2 p.m.

• Dakota/lakota, ojibwe, 
francés, hmong, japonés, 
español 

Washington Technology (6º-12º)
spps.org/washington | 651-293-8830

C (Oeste de 35E), 
D, E, F1/F2

7:30 a.m.
3 p.m.

• Francés, hmong, mandarín, 
español 

Información Tecnológica, Academia de
Estudio de programación computacional, administración de bases de datos y diseño de páginas web enfocándose en preparar a los 
estudiantes para una carrera en nuestro creciente mundo digital. Requisitos de asistencia: Ninguno. 

Humboldt High School (6º-12º)
spps.org/humboldt | 651-293-8600

A-F1/F2 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, español

* Academia de Lenguaje es un programa para estudiantes aprendiendo inglés. Para más información, vea la página 14.
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Escuelas Magnet Regionales y del Distrito

Detalles Pueden Cambiar Áreas a las que 
sirven

Hora de Comienzo 
Hora de Término

Academia de 
Lenguaje*

Idiomas Indígenas/
Extranjeros 

Bachillerato Internacional (IB por su sigla en inglés)
Un programa internacional autorizado y acelerado para que los estudiantes sean productivos ciudadanos del mundo. Requisitos de 
asistencia: Estar matriculado en al menos un curso de IB por período en el que se obtiene una calificación. 

Central Senior High (9º-12º)
spps.org/central | 651-744-4900

C (Oeste de 
35E), E, F1

7:30 a.m.
2 p.m.

Francés, alemán, latín, 
mandarín, ruso, español 

Harding Senior High (9º-12º)
spps.org/harding | 651-793-4700

A, B, C (Este de 
35E)

7:30 a.m.
2 p.m.

• Dakota/lakota, ojibwe, 
francés, hmong, japonés, 
español 

Highland Park Senior High (9º-12º)
spps.org/highlandsr | 651-293-8940

D, F2 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, mandarín, español 

Inmersión en Mandarín
Los estudiantes aprenden en chino mandarín para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en mandarín y 
comprender la cultura china. Requisitos de asistencia: Estar matriculados en al menos dos clases de inmersión en mandarín de un 
año de duración. Evaluación de conocimientos de mandarín.

Highland Park Senior High (9º-12º)
spps.org/highlandsr | 651-293-8940

A-F1/F2 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, mandarín, español 

Inmersión en Español
Los estudiantes aprenden en español para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en español y comprender la 
cultura hispana. Requisitos de asistencia: Estar matriculado en dos clases de inmersión en español de un año de duración (9º-10º). 
Estar matriculado en una clase de español de IB ofrecida en la escuela (11º y 12º). Evaluación de conocimientos de español.  

Highland Park Senior High (9º-12º)
spps.org/highlandsr | 651-293-8940

A-F1/F2 7:30 a.m.
2 p.m.

• Francés, mandarín, español 

Artes Visuales y Escénicas
Las artes visuales y escénicas están entrelazadas en el área académica para que los estudiantes tengan una experiencia escolar 
práctica y creativa. Requisitos de asistencia: Fuerte interés en o deseo de explorar materias académicas y autoexpresión a través 
de las artes. 

Creative Arts Secondary (6º-12º)
spps.org/creativearts | 651-292-3480

A-F1/F2 8:25 a.m.
2:55 p.m.

Español 

* Academia de Lenguaje es un programa para estudiantes aprendiendo inglés. Para más información, vea la página 14.

Junior Reserve Officers Training Corps (JROTC)
JROTC es un programa militar de secundaria que proporciona un sólido 
contenido académico, enseña ciudadanía, prepara a los estudiantes para 
roles de liderazgo y ofrece oportunidades para servir a la comunidad. Los 
estudiantes también reciben créditos por JROTC como clase electiva.

JROTC se ofrece en las siguentes escuelas secundarias: 

Washington Technology – Navy
Harding Senior High – Navy
Como Park Senior – Marines
Johnson Senior High – Air Force
Humboldt High School – Army

Tabla de Referencia de Escuelas Secundarias de 9º a 12º


