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Tabla de Referencia de Escuelas Primarias
Las Escuelas Públicas de Saint Paul proporcionan excelentes escuelas en cada vecindario de Saint Paul. Ya sea que 
usted elija una Escuela de la Comunidad cerca de su hogar o se matricule en una Escuela Magnet Regional o del 
Distrito, tenemos una escuela primaria que es la adecuada para usted. Para recibir transporte, elija una escuela o 
programa magnet que sirva al Área en la cual usted vive.

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

Detalles pueden cambiar Hora de Comienzo 
Hora de Término

Pre-K Discovery 
Club

Uniformes Academia de 
Lenguaje*

Área A

Frost Lake Elementary (PreK-5º)
spps.org/frost | 651-293-8930

9:30 a.m.
4 p.m.

• • •

Hazel Park Preparatory Academy (PreK-8º)
spps.org/hazelpark | 651-293-8970

9:30 a.m.
4 p.m.

• • •

The Heights Community School (PreK-5º)
spps.org/heights | 651-293-8815

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

• •

Área B

Battle Creek Elementary (PreK-5º)
spps.org/battlecreekel | 651-744-4130

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

• •

Dayton’s Bluff Achievement Plus (PreK-5º)
spps.org/daytonsbluff | 651-293-8915

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

• • •

Eastern Heights Elementary (PreK-5º)
spps.org/eastern | 651-293-8870

9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Highwood Hills Elementary (PreK-5º)
spps.org/highwoodhills | 651-744-3290

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

• • • •

Área C

Bruce F. Vento Elementary (PreK-5º)
spps.org/vento | 651-293-8685

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

•

John A. Johnson Achievement Plus (PreK-5º)
spps.org/jaj | 651-793-7300

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

•

Área D

Cherokee Heights Elementary (4º-5º)
spps.org/cherokeeheights | 651-293-8610

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

•

Riverview West Side School of Excellence (PreK-5º)
spps.org/riverview | 651-293-8665

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

• •

Área E

Chelsea Heights Elementary (K-5º)
spps.org/chelseaheights | 651-293-8790

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

•

Como Park Elementary (PreK-5º)
spps.org/comoel | 651-293-8820

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

• • •

Galtier Community School (PreK-5º)
spps.org/galtier | 651-293-8710

9:30 a.m.
4 p.m.

• • •

Hamline Elementary (PreK-5º)
spps.org/hamline | 651-293-8715

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

• •

St. Anthony Park Elementary (K-5º)
spps.org/stanthony | 651-293-8735

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

•

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

Detalles pueden cambiar Hora de Comienzo 
Hora de Término

Pre-K Discovery 
Club

Uniformes Academia de 
Lenguaje*

Área F

EXPO Elementary (PreK-5º)
spps.org/expo | 651-290-8384

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

• •

Groveland Park Elementary (PreK-5º)
spps.org/groveland | 651-293-8760

9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Horace Mann School (K-5º)
spps.org/mann | 651-293-8965

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

•

Jackson Elementary (PreK-5º)
spps.org/jackson | 651-293-8650

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

• •

Maxfield Elementary (PreK-5º)
spps.org/maxfield | 651-293-8680

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

• • •

Randolph Heights Elementary (K-5º)
spps.org/randolph | 651-293-8780

9:30 a.m.
4 p.m.

•

* 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 un 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

Pre-
K

Discovery 
Club

Uniformes Academia de 
Lenguaje*

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

Farnsworth Aerospace - PreK-4º Campus 
spps.org/farnsworth | 651-293-8675

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Farnsworth Aerospace - 5º-8º Campus 
spps.org/farnsworth | 651-293-8880

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

•

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

American Indian Magnet (PreK-8º)
spps.org/aims | 651-778-3100

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

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

Wellstone Elementary (PreK-5º)
spps.org/wellstone | 651-290-8354

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Capitol Hill Gifted & Talented
Un programa que desafía a los estudiantes que demuestran fortalezas académicas. Requisitos de asistencia: Proceso de evaluación 
del distrito, incluyendo la prueba Cognitive Abilities Test (CogAt 7) para estudiantes entre 1º-5º.

Capitol Hill Gifted & Talented (1º-8º)
spps.org/capitolhill | 651-325-2500

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

•

Inmersión en Francés
Los estudiantes aprenden en francés para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en francés y comprender la 
cultura. Requisitos de asistencia: Evaluación de conocimientos de francés (2º y superior).

L’Etoile du Nord – Lower Campus (PreK-1º)
spps.org/frenchimmersion | 651-221-1480

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

•

L’Etoile du Nord – Upper Campus (2º-5º)
spps.org/frenchimmersion | 651-221-1480

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

•

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

Tabla de Referencia de Escuelas Primarias
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Escuelas Magnet Regionales y del Distrito

Detalles pueden cambiar Áreas a las 
que sirven

Hora de Comienzo 
Hora de Término

Pre-
K

Discovery 
Club

Uniformes Academia de 
Lenguaje*

Doble Inmersión Hmong/Inglés (Hmong Dual Language)
Los estudiantes que hablan inglés y estudiantes que hablan hmong aprenden en ambos idiomas. Requisitos de asistencia: Deben 
estar en clases de doble inmersión (Hmong Dual Language). Evaluación de conocimientos de hmong (2º y superior).

Jackson Elementary (PreK-5º)
spps.org/jackson | 651-293-8650

C (Oeste de 
35E), D, E, F

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

• •

Phalen Lake Hmong Studies (PreK-5º)
spps.org/phalenlake | 651-293-8935

A, B, C
(Este de 

35E)

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

• • •

Bachillerato Internacional (IB por su sigla en inglés)
Un programa internacional autorizado y acelerado para que estudiantes sean ciudadanos globales productivos. Requisitos de 
asistencia: Ninguno. El programa Primary Years Programme (K a 5º grado) pasa a Middle Years Programme.

Benjamin E. Mays IB World  
School (PreK-5º)
spps.org/mays | 651-325-2400

A, B, C, E, F 8:30 a.m.
3 p.m.

• • •

Hazel Park Preparatory Academy  
(PreK-8º)  
Authorized IB PYP / IB MYP 
spps.org/hazelpark | 651-293-8970

A, B 9:30 a.m.
4 p.m.

• • •

Highland Park Elementary (PreK-5º)
spps.org/highlandel | 651-293-8770

D, F 9:30 a.m.
4 p.m.

•

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: Evaluación de conocimientos de mandarín (2º y superior). 

Jie Ming Mandarin Immersion  
Academy (K-5º)
spps.org/jieming | 651-744-4770

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Montessori
Instrucción basada en guiar a cada estudiante a través de sus fortalezas y necesidades, gustos y estilos de aprendizaje individual 
bajo la filosofía Montessori. Requisitos de asistencia: Ninguno. 

Cherokee Heights Elementary (PreK-3º)
spps.org/cherokeeheights | 651-293-8610

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

• •

Crossroads Montessori, year-round 
(PreK-5º)
spps.org/crossroads | 651-767-8540

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

• • •

J.J. Hill Montessori (PreK-5º)
spps.org/jjhill | 651-293-8720

C (oeste de 
35E), D, E, F

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

• •

Nokomis Montessori - North (PreK-5º)
spps.org/nokomis | 651-744-7440

A, C
(este de 

35E)

9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Nokomis Montessori - South (PreK-5º)
spps.org/nokomis | 651-744-5500

B 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Escuela Preparatoria
Instrucción que prepara a los estudiantes para la universidad y educación superior con un enfoque en estudios africano americano 
en Obama Elementary. Requisitos de asistencia: Ninguno.

Obama Elementary (PreK-5º)
spps.org/obama | 651-293-8625

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

• • •

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

Tabla de Referencia de Escuelas Primarias
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Escuelas Magnet Regionales y del Distrito

Detalles pueden cambiar Áreas a las 
que sirven

Hora de Comienzo 
Hora de Término

Pre-
K

Discovery 
Club

Uniformes Academia de 
Lenguaje*

Ciencia
Instrucción especializada con un enfoque práctico en ciencias. Requisitos de asistencia: Ninguno.

Crossroads Science, year-round (PreK-5º)
spps.org/crossroads | 651-767-8540

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

• • •

Doble Inmersión Español/Inglés 
Estudiantes que hablan inglés y estudiantes de habla hispana aprenden en ambos idiomas. Requisitos de asistencia: Debe estar la 
clase de doble inmersión inglés/español. Evaluación de conocimientos de español (2º y superior).

Riverview West Side School 
of Excellence (PreK-5º) 
spps.org/riverview | 651-293-8665

B, D, F 8:30 a.m.
3 p.m.

• •

Wellstone Elementary (PreK-5)
spps.org/wellstone | 651-290-8354

A, C, E 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

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: Evaluación de conocimientos de español (2º y superior).

Adams Spanish Immersion Magnet (K-5º)
spps.org/adams | 651-298-1595

A-F 9:30 a.m.
4 p.m.

•

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 o deseo de explorar materias académicas y autoexpresión a través de 
las artes.

Four Seasons Arts+ (PreK-5º)
spps.org/fourseasons | 651-290-7595

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

• • • •

Mississippi Creative Arts (PreK-5º)
spps.org/mcas | 651-293-8840

A, B, C 9:30 a.m.
4 p.m.

• •

Linwood Monroe Arts Plus - Lower Campus 
(PreK-4º)
spps.org/lmap | 651-293-6606

D, F 9:40 a.m.
4:10 p.m.

• •

Linwood Monroe - Upper Campus (5º-8º)
spps.org/lmap | 651-293-8690

D, F 9:30 a.m.
4 p.m.

• • •

Saint Paul Music Academy (PreK-5º)
spps.org/spmusicacademy | 651-293-8795

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

• • •

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

Tabla de Referencia de Escuelas Primarias


