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¡Es el
momento de

elegir una

excelente

escuela!

Plazo de
postulación:
28 de febrero, 2020

Postule en línea en
spps.org/apply

Pasos Para Elegir Una Escuela
Postule antes del 28 de febrero, 2020, para que tenga la mejor opción de quedar en la
escuela de su elección.

1
Considere

2
Revise

3
Visite

Considere las escuelas
que tienen los servicios
que usted necesita y si
tiene transporte disponible
desde la dirección de su
hogar o guardería.

Visite spps.org/apply e
ingrese la dirección de su
hogar en School Finder
para confirmar su Zona de
Escuela de la Comunidad.
Luego revise sus opciones
escolares.

El open house o visita
guiada a la escuela es una
excelente oportunidad
para conocer más sobre
la escuela que le interesa.
Conozca a los empleados,
visite los salones de clases
y descubra los programas,
actividades y servicios
disponibles para su niño.
Para más información,
contacte a la escuela.

Revise cómo los
programas comunitarios
o magnet continúan
desde la escuela primaria
a la intermedia y a la
secundaria.

¿Quién debe postular?
Se requiere un formulario de postulación si es que:
• Su niño está actualmente matriculado y solicita una escuela diferente
• Su niño es nuevo en las Escuelas Públicas de Saint Paul

Generalmente no se requieren formularios de postulación para
estudiantes que:
• Continúan en su actual escuela o programa magnet en el siguiente nivel de grado
• Residentes de Saint Paul actualmente matriculados y que están ingresando a kindergarten,
6º o 9º grado siguiendo el camino académico de la escuela. Para revisar caminos académicos,
encuentre la escuela de su elección más adelante en esa guía
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Plazo prioritario de postulación: Postule antes del 28 de febrero, 2020
Las postulaciones deben ser recibidas o timbradas antes del 28 de febrero, 2020 en todos los grados
para ser consideradas prioritarias. Copias de esa guía están disponibles en las Escuelas Públicas de
Saint Paul, bibliotecas de Saint Paul y el Centro de Colocación de Estudiantes en 2102 University Ave W.,
St Paul, MN, 55114.

4
Priorice
Liste hasta dos escuelas
en su postulación. Sus
opciones escolares son
consideradas en el orden
en el cual usted las listó.
Los estudiantes que no
son aceptados en la
escuela de su primera
opción serán colocados
en la lista de espera de la
escuela.

5
Postule
Postule en línea en
spps.org/apply, complete
y envíe por correo el
formulario de postulación
que se encuentra en esta
guía o visite el Centro de
Colocación de Estudiantes
en 2102 University Avenue
West, Saint Paul, MN 55114.

6
Notificación
Las familias que postulan
antes del plazo prioritario
serán notificadas de su
aceptación o colocación
en la lista de espera a
principios de abril.

Sepa que debido a varios
factores, puede que los
estudiantes no sean
aceptados en ninguna de
sus opciones escolares.

Prioridades de admisión
Durante el proceso de matriculación, los estudiantes son clasificados basándose en varios
criterios (conocidos como prioridades) antes de ser aceptados en una escuela. Estas prioridades
no garantizan la aceptación. Para detalles de las prioridades de admisión, vea la página 60.

Listas de espera
Las listas de espera fueron creadas para escuelas y programas que reciben más postulaciones
que cupos disponibles. Los estudiantes solamente serán agregados a una lista de espera para
la primera opción escolar. Si hay cupos disponibles, los estudiantes serán admitidos a la escuela
de su primera opción. Para las mayorías de las escuelas y programas, las listas de espera vencen
dos semanas después de que han comenzado las clases (no incluye los programas de Pre-K,
programas de inmersión en idiomas o Capitol Hill Gifted and Talented).
Atención: Los estudiantes identificados como estudiantes superdotados o con talentos
especiales no tienen garantizada la matriculación en Capitol Hill Gifted and Talented.
Guía de Selección Escolar 2020 PreK-12: spps.org/apply
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DESCUBRA
UNA ESCUELA DE SPPS
!

QUE LE

-

ENCANTARA!

Feria de Elección Escolar 2020 PreK-12
9:30 a.m. a 2 p.m. | Sábado 25 de enero, 2020
Union Depot Station, 214 Fourth Street East, Saint Paul
Aprenda • Decida • Postule
spps.org/schoolchoice
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Transporte Escolar
Vea el mapa en la página 14, o vaya a School Finder en spps.org/apply para ver qué escuelas
sirven en su área. Por favor sepa que las escuelas de la comunidad, escuelas magnet
regionales y del distrito tienen diferentes áreas de asistencia.

Pautas de Transporte
Puede que haya transporte disponible para los estudiantes que viven en la ciudad de Saint Paul. Los estudiantes que
califican son asignados a una parada de autobús basándose en la dirección de su hogar o guardería.
Pre-K: Hay disponible transporte escolar para estudiantes que viven a más de media milla de
la escuela. Para el programa de Pre-K de la mañana, los estudiantes son pasados a recoger en
la parada de autobús grupal; son pasados a dejar a sus hogares o cerca de sus hogares. Para
el programa de Pre-K por la tarde, los estudiantes son pasados a buscar a sus hogares o cerca
de sus hogares; pasados a dejar en la parada de autobús grupal.

1º-5º grado: Hay disponible transporte escolar para los estudiantes que viven a más de media
milla de la escuela. Esta pauta incluye a estudiantes de K-5º grado que asisten a escuelas K-8º
grado.

6º-12º grado: Hay transporte escolar disponible para estudiantes que viven a más de una milla
de la escuela. Esta pauta incluye a estudiantes de 6º-8º grado que asisten a escuelas de 6º-12º
y K-8º grado.

Educación Especial: Un Programa de Educación Individualizada (IEP) debe identificar las
necesidades de transporte de cada estudiante. Los padres pueden conversar con el equipo de
IEP del estudiante sobre el transporte. En la mayoría de los casos, los estudiantes que reciben
servicios de educación especial siguen las pautas de transporte listadas más abajo.
Atención: Si usted postula a una escuela fuera de su área, zona de escuela de la comunidad o área magnet
designada, usted necesitará firmar una exención de transporte reconociendo que no hay transporte disponible y
que usted transportará a su niño hacia y desde la escuela. Para más información llame al Centro de Colocación de
Estudiantes al 651-632-3760.

Metro Transit
Los estudiantes entre 9º-12º grado en Creative Arts Secondary, Gordon Parks High School y Johnson Senior usan
Metro Transit en vez de autobuses escolares para que los estudiantes se movilicen hacia y desde la escuela. Para
más información, contacte a las escuelas listadas.

MySPPS App

Manténgase informado de lo que está sucediendo en las Escuelas Públicas de
Saint Paul. Descargue la aplicación MySPPS de Google Play o Apple App Store.
Siga las noticias y eventos de su escuela, manténgase al tanto de los retrasos
de los autobuses, vea los horarios de los deportes y mucho más. Sólo busque
“MySPPS” en la app store. Conozca más en spps.org/MySPPS.
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Programas de Educación Pre-Escolar
Pre-Kindergarten
Las Escuelas Públicas de Saint Paul ofrecen
programas de medio días (2.5 horas) o de día
completo de Pre-K; todas las clases se reúnen
cinco veces a la semana. Los niños que tienen cuatro
años para el 1 de septiembre, 2020 y que viven en
Saint Paul, califican para matricularse en un programa
de Pre-K.
Los niños son aceptados en un programa de Pre-K
basándose en la disponibilidad de cupos. La admisión
prioritaria está basada en si es que los estudiantes
están aprendiendo inglés; califican para alimentos
gratis o a precio reducido; o reciben servicios de
Educación Especial Pre-Escolar (ECSE). Para más
información, visite spps.org/prek o llame al Centro de
Colocación de Estudiantes al 651-632-3760.

Evaluaciones Pre-Escolares
Las Evaluaciones Pre-Escolares ayudan a identificar
las necesidades de salud y de desarrollo de niños
pequeños antes de que ingresen a kindergarten. La
evaluación es un requisito bajo la ley de Minnesota
para ingresar a kindergarten en las escuelas públicas.
Las evaluaciones son gratis y están disponibles para
niños entre 3 y 5 años que viven en Saint Paul. Para
más información, visite spps.org/studentwellness o
llame al 651-632-3746 para programar una cita.

Educación Pre-Escolar Para la
Familia (ECFE)
Educación Comunitaria de las Escuelas Públicas de
Saint Paul ofrece educación para padres y pre-escolar
desde el nacimiento hasta kindergarten. Ofrecemos
clases en 10 ubicaciones en Saint Paul. Todas las
clases tienen tres componentes: período en el que
el padre y niño están juntos, período para padres
y período para el niño. Para más información, visite
spps.org/ecfe o llame al 651-793-5410.

Educación Especial Pre-Escolar
(ECSE)
Los programas de intervención temprana desde el
nacimiento a los tres años, proporcionan servicios
durante todo el año en forma gratuita a las familias.
Se desarrolla un plan individualizado de servicios para
la familia (IFSP) basándose en las prioridades de los
padres para el desarrollo de su niño. Los servicios
ocurren dentro de las rutinas naturales en el hogar,
en Educación Pre-Escolar Para la Familia (ECSE) o un
centro de cuidado de niños. Para más información,
visite spps.org/specialed o llame al 651-744-5661.
Los servicios de Educación Especial Pre-Escolar
(ECSE) para niños de 3-4 años de edad, son
proporcionados en SPPS en salones de clases de
Pre-K (4 años de edad), en guarderías o centros
pre-escolares de la comunidad, en Educación Escolar
Para la Familia (ECFE), Head Start o en el hogar. Para
más información, visite spps.org/specialed o llame al
651-744-8094.

Admisión Temprana a
Kindergarten
Los estudiantes que cumplen cinco
años entre el 2 de septiembre y el 31 de
diciembre del 2020, pueden postular a
una evaluación para admisión temprana
a kindergarten a través del Centro de
Colocación de Estudiantes. El plazo de
postulación es el 20 de marzo, 2020.
Los estudiantes recomendados para
admisión temprana a kindergarten serán
matriculados basándose en los cupos
disponibles y solamente luego de que
todos los estudiantes de kindergarten sean
colocados. Para más información, llame al
Centro de Colocación de Estudiantes en el
651-632-3760.
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Programas Para Estudiantes Aprendiendo Inglés
Programas Para Estudiantes Aprendiendo Inglés (EL)
Las Escuelas Públicas de Saint Paul proporcionan desarrollo del inglés y educación para estudiantes que hablan otro
idioma en el hogar que no es inglés (aproximadamente 30% de los estudiantes de SPPS).

1
Eligibilidad
Durante el proceso de
matriculación, se reúne
información sobre el lenguaje
del estudiante. Los estudiantes
son evaluados para determinar
si califican para servicios para
estudiantes aprendiendo inglés
(EL).

2
Instrucción

3
Salida

Los estudiantes que califican
recibirán instrucción enfocada
en aumentar las habilidades del
idioma inglés del estudiante. El
aprendizaje se logra a través de
la colaboración en la enseñanza
y enseñanza de las materias
generales (matemáticas, ciencias,
lenguaje y estudios sociales)
en inglés. Se mide el progreso
de los estudiantes a través del
desempeño en la evaluación
estandarizada ACCESS*

Cada año, el progreso de
los estudiantes se mide para
determinar el dominio en el
idioma inglés. Cuando los
estudiantes cumplen con los
estándares académicos estatales,
ellos pueden salir del programa.

*ACCESS (Assessing Comprehension and Communication in English State-to-State) es una evaluación que se usa para determinar el
progreso de los estudiantes que están aprendiendo inglés. Para más información, visite spps.org/mll o llame al 651-767-8320.

Academia de Lenguaje
Los niños recién llegados a los Estados Unidos y que necesitan desarrollar sus habilidades para el dominio del
idioma inglés tienen la opción de tomar Academia de Lenguaje en las escuelas que participan. Los estudiantes entre
1º-12º grado reciben apoyo académico intensivo de maestros de estudiantes aprendiendo inglés (EL) que trabajan
junto a los maestros de educación general. Para más información, visite spps.org/mll o llame al 651-767-8320.

Programas de Inmersión en Idiomas
El objetivo de los programas de inmersión en idiomas es que los estudiantes sean bilingües, biculturales y que
puedan leer y escribir en dos idiomas. Los estudiantes que desean participar en un programa de inmersión (2º grado
y superior) deben completar una evaluación y determinar dominio de lenguaje a nivel de grado en el idioma del
programa.
Los estudiantes del programa podrán:
• Comprender, hablar, leer y escribir en otro idioma
• Desarrollar actitudes positivas sobre otras culturas y personas que hablan otro idioma
• Obtener habilidades y conocimientos en las áreas de contenido de lectura, escritura, matemáticas y ciencias a
través de otro idioma
Programas de inmersión en un idioma, estudiantes que hablan inglés reciben instrucción principalmente en
el otro idioma para ser competentes en ese idioma. Los programas de inmersión en un idioma se ofrecen en
francés, mandarín y español. Revise los programas magnet para ver una lista de escuelas que ofrecen estos
programas.
En los programas de dos idiomas, los estudiantes que hablan inglés y estudiantes que hablan el otro idioma
aprenden juntos. Las materias académicas son enseñadas en ambos idiomas. Se ofrecen programas de
inmersión en dos idiomas en hmong y en español. Revise los programas magnet para ver una lista de escuelas
que ofrecen estos programas
Para más información, visite spps.org/otl o llame a 651-744-3418.
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Servicios de Educación Especial
Los estudiantes con discapacidades merecen la misma experiencia escolar que sus pares en
salones de clases generales/tradicionales.
Cada niño que califica para servicios de educación especial tendrá un Plan de Educación Individualizada (IEP). Un
equipo de IEP, el cual incluye a padres, se enfoca en ayudar a cada estudiante para desarrollar las habilidades
académicas, funcionales y sociales que necesita para ser lo más autosuficiente posible.
Si usted tiene un niño con necesidades de educación especial, relacionada con su salud o accesibilidad, contacte
a la Oficina de Servicios Especializados en el 651-767-8321 antes de enviar una postulación escolar. Usted también
puede contactar al director de la escuela de su elección para saber si los servicios apropiados están disponibles.

Servicios de Educación Especial
Todas las escuelas tienen algún servicio de educación
especial o relacionado; sin embargo, no todos los
servicios están disponibles en cada escuela. La
siguiente es una lista de servicios de educación especial
disponibles en cada escuela primaria, intermedia y
secundaria:
• Discapacidades específicas del aprendizaje (SLD)
• Sordera/dificultad auditiva (DHH)
• Discapacidad visual (VI)
• Apoyo en el salón de clases para estudiantes con
desórdenes emocionales o de comportamientos
(EBD) menos severos
• Servicios de habla y lenguaje (SL)
• Consulta para otras discapacidades de salud/lesión
cerebral traumática/discapacidad física: maestros
de educación especial y general trabajan junto a
empleados del distrito para proporcionar servicios
apropiados para estudiantes individuales
• Retraso en el desarrollo (primaria) (DD)

Los servicios relacionados incluyen:
• Trabajador social escolar (SSW)
• Terapia ocupacional (OT)
• Terapia física (PT)
• Educación física adaptada del desarrolllo (DAPE)
• Servicios de enfermería
• Servicios de orientación y movilidad para ayudar
a que los estudiantes se adapten a su ambiente
escolar y de la comunidad
• Servicios de experiencia laboral; instrucción de
transición para la vida después de la escuela y
asistencia en oportunidades de capacitación laboral
(solamente en secundaria)
• Audiología

Los estudiantes con necesidades más significativas, especialmente en las áreas de discapacidades de desarrollo
cognitivo (DCD), desórdenes del espectro autista (ASD) y desórdenes emocionales y de comportamiento (EBD),
pueden requerir servicios a través de programas especializados por al menos parte del día. Si el IEP especifica más
de 180 minutos de servicio de apoyo académico al día para cualquiera de estas áreas, el niño será asignado a la
escuela de su área que ofrece esos servicios. Los padres pueden trabajar con el equipo de IEP para conocer más
sobre las opciones escolares apropiadas.

Consejo Especial de Educación Especial (SEAC)
El Consejo Asesor de Educación Especial (SEAC) es una colaboración
entre padres, maestros y miembros de la comunidad interesados
que entregan su opinión en asuntos de educación especial al
superintendente asistente de la Oficina de Servicios Especializados.
Para más información, contacte a Jackie Kelly en el 651-767-3437 o
jackie.kelly@spps.org.
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Servicios/Programas de Educación Especial por Área
En cada área hay disponible un rango de instrucción/servicios especializado basado en
las necesidades individuales de cada estudiante.

Clave:

ECSE=Educación especial pre-escolar. Servicios de educación especial para niños entre
3-4 años de edad.

» Estudiantes en
esta área recibirán
transporte a Como Park
Senior High School
para el programa
especializado de DCD

SLD=Discapacidad específica del aprendizaje. Un desorden en la comprensión o uso
de lenguaje oral o escrito que impacta severamente el progreso académico afectando
la habilidad del estudiante para escuchar, pensar, hablar, leer, deletrear o desempeñar
cálculos matemáticos.

•• Estudiantes en
esta área recibirán
transporte a Central
Senior High School
para el programa
especializado de DCD

EBD=Desorden emocional o de comportamiento. Un patrón de comportamiento severo,
caracterizado por el retraimiento, agresión o pensamiento desordenado que impacta
severamente las habilidades emocionales, académicas, sociales y laborales.
DCD M/M=Discapacidad de desarrollo cognitivo suave/moderado. Déficit en
la funcionalidad intelectual y habilidades adaptadas necesarias para funcionar
independientemente.

••• Estudiantes en
esta área recibirán
transporte a Highland
Park Senior High School
para el programa
especializado de ASD

DCD S/P=Discapacidad de desarrollo cognitivo severo/profundo. Déficit significativos
en el funcionamiento intelectual y habilidades adaptadas necesarias para funcionar
independientemente.
ASD=Desorden del espectro autista. Un desorden del desarrollo que deteriora la
interacción social y comunicacional; patrones de comportamiento rígidos o repetitivos.
DHH=Sordera/dificultad auditiva. Estudiantes con pérdida de la audición documentada.
Escuela

Grados

ECSE

SLD

Recursos
EBD

Frost Lake Elementary

PreK-5

•

•

•

Hazel Park Preparatory Academy

PreK-8

•

•

The Heights Community School

PreK-5

DCD
M/M

DCD
S/P

Autismo

EBD
III

Área A

Johnson Senior High

•

•

9-12

•

L'Etoile du Nord French Immersion

PreK-5

•

Nokomis Montessori - North Campus

PreK-5

•

6-8

•

PreK-5

•

Parkway Montessori Middle School
Phalen Lake Hmong Studies

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Área B
American Indian Magnet

PreK-8

Battle Creek Elementary

PreK-5

Battle Creek Middle

•

•

•

•

•

•

•

6-8

•

•

Dayton's Bluff Achievement Plus

PreK-5

•

•

Eastern Heights Elementary

PreK-5

Harding Senior High

•

•

9-12

•

•

Highwood Hills Elementary

PreK-5

•

•

Nokomis Montessori - South Campus

PreK-5

•

Bruce F. Vento Elementary

PreK-5

•

•

Farnsworth Aerospace - PreK-4 Campus

PreK-4

•

•

5-8

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Área C

Farnsworth Aerospace - 5-8 Campus
John A. Johnson Achievement Plus

PreK-5

•

•
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•
•*

•*

•*

Escuela

Grados

ECSE

SLD

Recursos
EBD

Mississippi Creative Arts

PreK-5

•

•

Saint Paul Music Academy

PreK-5

•

6-12

•

•

PreK-5

•

•
•

DCD
M/M

DCD
S/P

•

•

•

•

Autismo

EBD
III

Área C (continued)

Washington Technology

•
•

•

Área D
Cherokee Heights Montessori
Humboldt High School

6-12

•

Open World Learning Community

6-12

•

PreK-5

•

K-5

•

Riverview West Side School of Excellence

•
•

•

•

•

•

Área E
Chelsea Heights Elementary

•

Como Park Elementary

PreK-5

•

•

•

•

•

Como Park Senior High

9-12

•

•

•

•

•

Crossroads Montessori

PreK-5

•

•

Crossroads Science

PreK-5

•

•

Galtier Community School

PreK-5

•

•

Hamline Elementary

PreK-5

•

•

6-8

•

•

•

•

•

K-5

•

PreK-5

•

•

•

•

•

•

Murray Middle
St. Anthony Park Elementary
Wellstone Elementary

•

•

•
•
•

Área F1
Barack and Michelle Obama Elementary

PreK-5

Benjamin E. Mays IB World School

PreK-5

Capitol Hill Gifted and Talented
Central Senior High
Creative Arts Secondary

•

1-8

•

•

9-12

•

•

•

•

6-12

Four Seasons Arts+

PreK-5

•

•

Global Arts Plus - Lower

PreK-4

•

•

5-8

•

Groveland Park Elementary

Global Arts Plus - Upper

PreK-5

•

Jackson Elementary

PreK-5

•

J.J. Hill Montessori

PreK-5

•

Maxfield Elementary

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•••

•

PreK-5

•

•

•

Ramsey Middle

6-8

•

•

•

Randolph Heights Elementary

K-5

•

K-5

•

EXPO Elementary

PreK-5

•

Highland Park Elementary

PreK-5

Área F2
Adams Spanish Immersion

•

•

•

Highland Park Middle

6-8

•

•

Highland Park Senior High

9-12

•

•

Horace Mann School

K-5

•

•
••

••

•

••

Programas en todo el distrito: Bridge View (DCD), RiverEast (EBD/salud mental), Como Park Elementary (sólo autobús
elevador), Journeys 9-12 (EBD), Four Seasons A+ (DHH), Humboldt (DHH)
Puede que los programas no estén disponibles en todos los niveles de grados. Las ubicaciones y detalles de los programas pueden cambiar.
* Disponible para estudiantes entre 6º-8º grado.

Guía de Selección Escolar 2020 PreK-12: spps.org/apply

11

Ubicaciones de Educación Especial
Nuestros dedicados programas de educación especial proporcionan apoyo y servicios
para estudiantes con necesidades que no pueden ser satisfechas en ambientes escolares
tradicionales. Los estudiantes son referidos a estos programas a través de su Programa de
Plan Especializado (IEP).
Bridge View School
350 Colborne St.

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

spps.org/bridgeview

651-293-8640

Bridge View School es una escuela especializada K-12º grado que sirve las necesidades de aprendizaje de
estudiantes con discapacidades moderadas-severas del desarrollo. Empleados altamente capacitados crean una
experiencia escolar significativa que enriquece las vidas de los estudiantes en habilidades académicas y de vida
independiente. Bridge View School ayuda individualmente a los estudiantes para aprender a comunicarse, hacer
elecciones y experimentar el mundo en el que viven. Bridge View ofrece una variedad de servicios relacionados,
como una piscina terapéutica, trabajador social y servicios de enfermería, así como un patio de recreos
adaptado. Los empleados trabajan de cerca con los padres para establecer objetivos alcanzables para sus niños.

Focus Beyond
340 Colborne St.

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

spps.org/focusbeyond

651-293-5997

Nuestro programa trabaja con adultos jóvenes entre 18-21 de edad que tienen necesidades de educación
especial que no han sido satisfechas. Maestros, especialistas y socios de la comunidad trabajan de cerca
con los estudiantes para ayudarlos a aprender las habilidades que necesitan para empleos, oportunidades
post-secundarias y vida independiente. Nuestro programa ofrece laboratorios de capacitación vocacional,
locaciones en la comunidad y seminarios laborales en la escuela sobre temas de vida independiente, seguridad
comunicacional, autodefensa y planificación de carreras. Focus Beyond le da a los estudiantes las habilidades y
recursos que necesitan para una transición exitosa desde la escuela a la comunidad.

Journeys Secondary
90 S. Western Ave.

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

spps.org/journeys

651-744-1900

En Journeys, no creemos que las etiquetas nos definen. Nuestra escuela le da a los estudiantes con
discapacidades emocionales o de comportamiento un lugar estructurado para aprender habilidades y obtener
autoestima. Los estudiantes se concentran en temas académicos durante la mañana y participan en actividades
relacionadas con carreras y empleos en la tarde, preparándolos para la vida después de la escuela secundaria.
Nuestro tamaño escolar pequeño permite que los estudiantes se enfoquen en lo que les importa para su futuro.
Al avanzar en nuestro programa, ellos pueden descubrir un talento escondido o un nuevo interés que los llevará
hacia la adultez.

RiverEast Elementary and Secondary
1055 Mackubin St.

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

spps.org/rivereast

651-312-9030

Con un enfoque en salud mental, nuestro programa proporciona servicios terapéuticos a estudiantes entre
K-8º grado. El tamaño pequeño de clases -no más de ocho estudiantes por maestro- significa mucha atención
especializada. Cada salón de clases es asignado a un maestro de educación especial, a un para-profesional y
a un especialista en salud mental. Nuestros dedicados empleados trabajan de cerca con cuidadores, doctores
y encargados del caso para asegurar un programa que satisfaga las necesidades de cada estudiante. A través
de nuestro programa de comportamiento motivacional, los estudiantes trabajan en una economía de fichas,
obteniendo puntos por demostrar habilidades y participar en terapia.

12 Plazo de postulación: 28 de febrero, 2020 • 651-632-3760 • spps.org/apply

Programas de Aprendizaje y Deportivos
Discovery Club
Discovery Club es un programa pagado de cuidado de niños que apoya el aprendizaje y desarrollo antes y/o
después de la escuela o en días que no hay clases y durante el verano. El programa está disponible a actuales
estudiantes matriculados entre PreK-5º grado ya sea en su escuela o en una escuela Discovery Club Hub. Para más
información, una lista de tarifas y para inscribirse, visite spps.org/discoveryclub llame al 651-632-3793.

Extended Day for Learning (EDL)
El programa después de la escuela Extended Day for Learning (EDL) proporciona a los estudiantes una combinación
de apoyo académico y actividades de aprendizaje por una hora y 45 minutos, ya sea dos días a la semana (lunes/
miércoles o martes/jueves) o cuatro días a la semana (lunes a jueves). Este programa gratuito incluye bocadillos y/o
una comida y transporte en autobús para estudiantes que califican. Para más información o para matricularse, visite
spps.org/extendedday o llame al 651-744-8020. Revise la lista de escuelas en esta guía para conocer las escuelas
que ofrecen este programa.

Flipside
Flipside es un programa después de la escuela gratuito que proporciona a los estudiantes de la escuela intermedia
apoyo académico y actividades de aprendizaje. El programa se desarrolla de lunes a jueves en seis escuelas del
distrito: American Indian Magnet, Farnsworth Aerospace 5-8, Humboldt High School, Murray Middle, Ramsey Middle
y Washington Technology. Se proporciona a los estudiantes un bocadillo/cena y transporte escolar después de la
escuela cada tarde (siguiendo las pautas de transporte). Para más información, visite spps.org/flipside.

Advancement Via Individual Determination (AVID)
AVID es una clase electiva en la escuela que prepara a los estudiantes entre 6º-12º
grado para que tengan éxito en la universidad y una carrera. AVID proporciona
instrucción centrada en la lectura, escritura, hacer preguntas, colaboración,
organización y mucho más. Los estudiantes participan en tutorías grupales,
exploración de universidades y carreras y visitas a campus universitarios. Los
estudiantes son aceptados siguiendo un proceso de postulación. Revise la lista de
escuelas en esta guía para conocer las escuelas que ofrecen este programa. Para
más información, visite spps.org/avid.

Deportes
Las oportunidades deportivas varían de escuela en escuela, pero cada estudiante
aprenderá sobre liderazgo, trabajo en equipo, compromiso a alcanzar un objetivo,
construcción de carácter, competencia y orgullo escolar. Los estudiantes deben estar
autorizados académica y médicamente para calificar y poder participar. Para más
información sobre calificación, programas y actividades específicas en la escuela de
su niño, contacte al director deportivo de su escuela o visite spps.org/sports.

Deportes Adaptados
Se anima a estudiantes entre 7º-12º grado con discapacidades físicas o
cognitivas a que compitan en deportes adaptados. A través de experiencias en
deportes, los atletas obtienen autoestima para que tengan éxito en el salón de
clases, en el hogar, en el empleo y en la comunidad.
• Otoño: Fútbol adaptado
• Invierno: Hockey de piso adaptado
• Primavera: Bolos o softball adaptado
Si tiene preguntas, contacte a Matthew Osborne en el 651-744-5640 o
matthew.osborne@spps.org. Para horario o más información, visite spps.org/sports.
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(Woodbury)

Serves Area A, B

E-STEM Middle (6-8)

Vea los mapas en esta guía o visite School Finder en spps.org/apply
para ver qué escuelas sirven a su área (A-F1/F2).

Encuentre su Área

Área
Zona de Escuela de la Comunidad
División 35E
Límite F1/F2

Mapa de Opciones Escolares y Zonas de Escuelas de la Comunidad

Mapa de las Escuelas Públicas de Saint Paul

→

Caminos Académicos: La mayoría
de las escuelas y programas
magnet tienen un camino
académico que proporciona una
progresión natural en la educación
desde kindergarten hasta la
escuela secundaria.

Escuelas Magnet Regionales y
del Distrito: Las Escuelas Magnet
enfocan sus áreas generales
en materias como lectura,
matemáticas y ciencias alrededor
de áreas especializadas de
contenido como inmersión de
idiomas, área aeroespacial y las
artes. En la mayoría de los casos,
estos programas están disponibles
desde kindergarten hasta 12º
grado.
• Escuelas Magnet Regionales
sirven a múltiples áreas
• Escuelas Magnet del Distrito
sirven a todas las áreas

Área: Las áreas (A-F1/F2)
incluyen seis límites geográficos
alrededor del distrito. Las áreas
son utilizadas para ayudar a las
familias a encontrar una escuela y
determinar transporte en autobús.

Zonas de Escuelas de
Comunidad: Zonas de Escuelas
de la Comunidad: Una Zona de
Escuela de la Comunidad es un
área geográfica alrededor de una
escuela primaria. Los estudiantes
que viven dentro de una Zona
de Escuela de la Comunidad
serán aceptados a su Escuela de
la Comunidad antes que otros
estudiantes sean considerados.

Términos Importantes

Escuelas de la Comunidad
Las Escuelas de la Comunidad ofrecen a los estudiantes una educación cerca del hogar
junto con otras oportunidades académicas y programas de aprendizaje.

Área A
Escuelas
primarias

Frost Lake Elementary (PreK-5)
Hazel Park Preparatory Academy
(PreK-8)
The Heights Community School
(PreK-5)

Escuelas
Intermedias

Battle Creek Middle (6-8)

Escuelas
Secundarias

Johnson Senior (9-12)

Área D
Escuelas
primarias

Riverview West Side School of
Excellence (PreK-5)
Escuelas
Intermedias

Humboldt High School (6-12)

Escuelas
Secundarias

Humboldt High School (6-12)

Área B
Escuelas
primarias

Battle Creek Elementary (PreK-5)
Dayton’s Bluff Achievement Plus
(PreK-5)

Cherokee Heights Montessori
(PreK-5)

Área E
Escuelas
primarias

Chelsea Heights Elementary (K-5)
Como Park Elementary (PreK-5)
Galtier Community School (PreK-5)

Eastern Heights Elementary (PreK-5)

Hamline Elementary (PreK-5)

Highwood Hills Elementary (PreK-5)

St. Anthony Park Elementary (K-5)

Escuelas
Intermedias

Battle Creek Middle (6-8)

Escuelas
Intermedias

Murray Middle School (6-8)

Escuelas
Secundarias

Harding Senior (9-12)

Escuelas
Secundarias

Como Park Senior (9-12)

Área F1/F2

Área C
Escuelas
primarias

Bruce F. Vento Elementary (PreK-5)

Escuelas
Intermedias

Washington Technology (6-12)

Escuelas
Secundarias

Washington Technology (6-12)

John A. Johnson Achievement Plus
(PreK-5)

Escuelas
primarias

EXPO Elementary (PreK-5)
Groveland Park Elementary (PreK-5)
Horace Mann School (K-5)
Jackson Elementary (PreK-5)
Maxfield Elementary (PreK-5)
Randolph Heights Elementary (K-5)

Escuelas
Intermedias

F1: Ramsey Middle (6-8)

Escuelas
Secundarias

F1: Central Senior (9-12)

F2: Highland Park Middle (6-8)
F2: Highland Park Senior (9-12)
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Escuelas Magnet Regionales/del Distrito
Las Escuelas Magnet enfocan sus materias esenciales como lectura, matemáticas y ciencias,
alrededor de áreas de contenido especializado.

Colocación Avanzada (AP)
Cursos y exámenes de nivel universitario autorizados nacionalmente que permiten a los estudiantes obtener
créditos universitarios. Magnet Regional: Proporciona transporte a las áreas mencionadas a continuación.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias
Área de Transporte: E, F1

Como Park Senior (9-12)
Área de Transporte: D, F2

Humboldt High School (6-12)
Área de Transporte: A, B

Johnson Senior (9-12)
Área de Transporte: C

Washington Technology (6-12)

Aeroespacial/Ingeniería
Instrucción especializada con un enfoque en el área aeroespacial y de ingeniería además fabricación en Johnson
Senior. Magnet del Distrito: Proporciona transporte a estudiantes que viven en las áreas A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Farnsworth Aerospace PreK-4 Campus

Farnsworth Aerospace 5-8 Campus

Johnson Senior (9-12)

Área de Transporte: A-F1/F2

Farnsworth Aerospace 5-8 Campus

Lenguaje y Cultura Indígena Americana
Instrucción arraigada en la historia, lenguaje, cultura, arte, tradiciones y valores de indígenas americanos.
Magnet del Distrito: Proporciona transporte a estudiantes que viven en áreas A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

American Indian Magnet (PreK-8)

American Indian Magnet (PreK-8)

Harding Senior (9-12)
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Artes
Los programas guían a cada estudiante para desarrollar sus habilidades artísticas y talentos individuales a través
de experiencias escolares prácticas y creativas. Magnet Regional: Proporciona transporte a las áreas señaladas
más abajo. Revise las escuelas listadas para ver los caminos académicos desde la escuela primaria a la escuela
secundaria.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: D, F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Four Seasons A+ Elementary (PreK-5)

Global Arts Plus (5-8) Upper Campus

Creative Arts Secondary (6-12)

Área de Transporte: A, B, C

Área de Transporte: A-F1/F2

Mississippi Creative Arts (PreK-5)

Creative Arts Secondary (6-12)

Área de Transporte: D, F1/F2

Global Arts Plus (PreK-4) Lower Campus
Área de Transporte: D, F1/F2

Global Arts Plus (5-8) Upper Campus
Área de Transporte: A, B, C, E

Saint Paul Music Academy (PreK-5)

BioSMART
Un programa con un enfoque en las ciencias biológicas que integra la tecnología en cada materia y proporciona
dos clases de ciencias/ingeniería al año. Magnet del Distrito: Proporciona transporte a los estudiantes que viven
en las áreas A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Wellstone Elementary (PreK-5)

Washington Technology (6-12)

Washington Technology (6-12)

Estudiantes Superdotados y Con Talentos Especiales
Un programa que desafía a los estudiantes que muestran fortalezas académicas. Se requiere un proceso
de evaluación del distrito, incluyendo la prueba Cognitive Abilities Test (CogAt 7), evaluación de portafolio o
identificación anterior como estudiante avanzado entre 1º-5º grado. Magnet del Distrito: Proporciona transporte a
estudiantes que viven en las áreas A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Capitol Hill Gifted and Talented (1-8)

Capitol Hill Gifted and Talented (1-8)

Highland Park Senior (9-12)

Ciencias del Medioambiente
Instrucción especializada con un enfoque en estudios medioambientales, generalmente fuera del salón de clases
tradicional. Magnet del Distrito: Proporciona transporte a estudiantes que viven dentro de las áreas A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Humboldt High School (6-12)

Humboldt High School (6-12)

E-STEM
Educación medioambiental a través de la ciencia, tecnología y matemáticas. Los estudiantes usan la tecnología
para comunicarse a través de matemáticas y usan las ciencias e ingeniería para obtener habilidades de
pensamiento crítico. Magnet Regional: Proporciona transporte a las áreas A, B.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A, B

E-STEM Middle (6-7)
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Aprendizaje de Expedición
Aprendizaje basado en proyectos a través de la experiencia. Magnet del Distrito: Proporciona transporte a
estudiantes que viven en las áreas A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Open World Learning Community
(6-12)

Open World Learning Community
(6-12)

Academia de Finanzas
Estudio de contabilidad, comercio internacional, liderazgo y el uso de tecnología en la industria de servicios
financieros. Magnet del Distrito: Proporciona transporte a estudiantes que viven en las áreas A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias
Área de Transporte: A-F1/F2

Como Park Senior (9-12)

Inmersión en Francés
Los estudiantes aprenden en francés para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en francés
y comprender la cultura. Magnet del Distrito: Se proporciona transporte a estudiantes que viven en las áreas
A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

L’Etoile du Nord French Immersion Lower Campus (PreK-1)

Ramsey Middle (6-8)

Central Senior (9-12)

Área de Transporte: A-F1/F2

L’Etoile du Nord French Immersion Upper Campus (2-5)

Inmersión en Alemán
Los estudiantes aprenden en alemán para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en alemán y
comprender la cultura. Magnet del Distrito: Proporciona transporte a los estudiantes que viven en las áreas A-F1/
F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias
Área de Transporte: A-F1/F2

Central Senior (9-12)

Doble Inmersión Hmong/Inglés
Los estudiantes que hablan inglés y los estudiantes que hablan hmong aprenden juntos en inglés y hmong.
Los estudiantes en la escuela intermedia y secundaria continúan con una clase de lenguaje y cultura hmong
incorporando lenguaje, historia y cultura. Magnet Regional: Proporciona transporte a las áreas anotadas más abajo.
Revise las escuelas listadas para ver los caminos académicos desde la escuela primaria a la secundaria.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: C, D, E, F

Área de Transporte: A, B, C-este

Área de Transporte: A, B, C-este

Jackson Elementary (PreK-5)

Battle Creek Middle (6-8)

Harding Senior (9-12)

Área de Transporte: A, B, C

Área de Transporte: C-oeste, D, E, F1/F2

Área de Transporte: C-oeste, D, E, F1/F2

Phalen Lake Hmong Studies
(PreK-5)

Washington Technology (6-12)

Washington Technology (6-12)
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Academia de Información Tecnológica
Estudio de programación computacional, administración de bases de datos y diseño web enfocado en preparar a
los estudiantes para una carrera en nuestro creciente mundo digital. Magnet del Distrito: Proporciona transporte a
los estudiantes que viven en las áreas A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias
Área de Transporte: A-F1/F2

Humboldt High School (6-12)

Bachillerato Internacional (IB)
Un programa internacional autorizado y acelerado para que los estudiante sean ciudadanos globales productivos.
Magnet Regional: Proporciona transporte a las áreas señaladas más abajo. Revise la lista de escuelas para conocer
el camino académico desde la escuela primaria a la secundaria.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A, B, C, E, F1/F2

Área de Transporte: A, B, C-este

Área de Transporte: C-oeste, E, F1

Benjamin E. Mays IB World School
(PreK-5)

Hazel Park Preparatory Academy
(PreK-8)

Central Senior (9-12)

Área de Transporte: A, B

Área de Transporte: D, F2

Harding Senior (9-12)

Hazel Park Preparatory Academy
(PreK-8)

Highland Park Middle (6-8)

Área de Transporte: D, F2

Área de Transporte: C-oeste, E, F1

Highland Park Senior (9-12)

Área de Transporte: D, F1/F2

Ramsey Middle (6-8)

Área de Transporte: A, B, C-este

Highland Park Elementary (PreK-5)

Inmersión en Mandarín
Los estudiantes aprenden en chino mandarín para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en chino
mandarín y comprender la cultura china. Magnet del Distrito: Proporciona transporte a estudiantes que viven en las
áreas A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Jie Ming Mandarin Immersion
Academy (K-5)

Highland Park Middle (6-8)

Highland Park Senior (9-12)

Montessori
La instrucción guía a cada niño para que encuentre sus fortalezas, necesidades, gustos y estilos de aprendizaje
individual a través de la filosofía Montessori. Magnet Regional: Proporcionan transporte a las áreas señaladas más
abajo. Revise la lista de escuelas para conocer el camino académico desde la escuela primaria a la secundaria.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Área de Transporte: D

Área de Transporte: A-F1/F2

Cherokee Heights Montessori
(PreK-5)

Parkway Montessori (6-8)

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Crossroads Montessori (PreK-5)
Área de Transporte: C-oeste, D, E, F1/F2

J.J. Hill Montessori (PreK-5)
Área de Transporte: A, C-este

Nokomis Montessori (PreK-5) North Campus
Área de Transporte: B

Nokomis Montessori (PreK-5) South Campus
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Escuela Preparatoria
Instrucción que prepara a los estudiantes para la universidad y una educación superior. Magnet del Distrito:
Proporciona transporte a los estudiantes que viven en las áreas A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Barack and Michelle Obama
Elementary (PreK-5)

Ciencia
Instrucción especializada con un enfoque en ciencias prácticas. Magnet del Distrito: Proporciona transporte a
estudiantes que viven en las áreas A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: B, D, F

Área de Transporte: B, D, F

Crossroads Science (PreK-5)

Humboldt High School (6-12)

Humboldt High School (6-12)

Área de Transporte: A, C, E

Área de Transporte: A, C, E

Washington Technology (6-12)

Washington Technology (6-12)

Doble Inmersión en Español
Estudiantes angloparlantes e hispanoparlantes aprenden en inglés y español. Los estudiantes en la escuela
intermedia y secundaria continúan en el programa de inmersión en español. Magnet Regional: Proporcionan
transporte a las áreas señaladas más abajo. Revise la lista de escuelas para conocer el camino académico desde la
escuela primaria a la secundaria.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: B, D, F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Riverview West Side School of
Excellence (PreK-5)

Highland Park Middle (6-8)

Highland Park Senior (9-12)

Área de Transporte: A, C, E

Wellstone Elementary (PreK-5)

Spanish Immersion
Los estudiantes aprenden en español para que puedan ser capaces de leer, escribir y comunicarse en español y
comprender la cultura hispana. Magnet del Distrito: Proporciona transporte a estudiantes que viven en las áreas
A-F1/F2.
Escuelas primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Área de Transporte: A-F1/F2

Adams Spanish Immersion (K-5)

Highland Park Middle (6-8)

Highland Park Senior (9-12)
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Vea los mapas en esta guía o visite School Finder en spps.org/apply
para ver qué escuelas sirven a su área (A-F1/F2).

Encuentre su área

Área
Zona de Escuela de la Comunidad
División 35E

Mapa de Escuelas primarias
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Escuelas primarias
Las Escuelas Públicas de Saint Paul proporcionan excelentes escuelas en cada vecindario.
Para recibir transporte en autobús, elija una escuela o programa magnet que sirva al área en
la cual usted vive.
Adams Spanish Immersion (K-5)
Magnet del Distrito: Inmersión en Español
615 S. Chatsworth St.
•
•
•
•
•

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

spps.org/adams

651-298-1595

Estudiantes en kindergarten y primer grado participan en actividades enfocadas en su aprendizaje socialemocional y académico mientras aprenden español.
Comenzando en segundo grado, los estudiantes continuan usando español la mayoría del día y empiezan a
recibir instrucción en inglés por cerca de 30-50 minutos diarios.
Los estudiantes entre 3-5 grado aprenden el 90 por ciento del día en español y un 10 por ciento en inglés.
La instrucción en inglés se realiza en diferentes materias durante el año.
Además de las materias generales, ofrecemos arte, música, tecnología y educación física.
Ayudamos a crear estudiantes bilingües, creativos y con sólidos conocimientos académicos que están listos
para aprovechar las oportunidades que sabemos vendrán en el futuro

Ofrecemos:
Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL) • Programas de cuidado de niños de Educación Comunitaria
(pagado)
Camino Académico:
Inmersión en Español

Área de Transporte:
Adams → Highland Park Middle → Highland Park Senior

A-F

American Indian Magnet (PreK-8)
Magnet del Distrito: Lenguaje y Cultura Indígena Americana
1075 E. Third St.
•
•
•
•
•

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

spps.org/aims

651-778-3100

Nuestra escuela fue creada tomando en consideración la visión de los mayores y miembros de la comunidad
con el objetivo de proporcionar una perspectiva indígena americana y acoger a estudiantes de diferentes
orígenes.
Los maestros están arraigados en la cultura, tradiciones, valores, historia y arte indígena americana.
Muchos maestros se especializan en lenguaje y cultura lakota y ojibwe, así como educación física, música
y arte.
Los estudiantes de la escuela intermedia (6-8) deben tomar ya sea una clase de idioma lakota u ojibwe.
Los eventos incluyen ferias culturales, tambores y danza, powwows, equipos académicos de padres y maestros
y eventos especiales durante el año.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Indian Youth Enrichment • Urban 4-H • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Lenguaje y Cultura
Indígena Americana

Área de Transporte:
American Indian Magnet → Harding Senior
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A-F

Barack and Michelle Obama Elementary (PreK-5)
Magnet del Distrito: Escuela Preparatoria
707 Holly Ave.
•
•
•
•

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

spps.org/obama

651-293-8625

Nuestro modelo de enriquecimiento escolar es utilizado para desarrollar los talentos de todos los estudiantes.
Los estudiantes examinan qué les interesa eligiendo cursos en las área de ciencia, arte y deporte.
Los estudiantes se preparan para ser líderes en nuestra comunidad a través de materias esenciales junto con
entretenidas e interesantes excursiones y actividades.
Visite una de los centros de medios más bonitos de las Escuelas primarias del distrito.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Extended Day for Learning (EDL) • Discovery Club
Camino Académico:
Escuela Preparatoria

Área de Transporte:
Obama → Escuela intermedia de su comunidad → Escuela
secundaria de su comunidad

A-F

Battle Creek Elementary (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área B
60 S. Ruth St.
•
•
•
•

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

spps.org/battlecreekel

651-744-4130

Un enfoque en STEAM: Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.
Senderos cercanos y charcos en Battle Creek Regional Park, permite a los estudiantes experimentar la ciencia
de la naturaleza de primera mano.
Colaboramos con Science from Scientists, Minneapolis Institute of Arts, STARBASE y The Audubon Center
of the Northwoods para darle a los estudiantes experiencias de la vida real que aumentan el conocimiento y
habilidades.
Hay disponibles oportunidades adicionales en arte y educación física.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Battle Creek Elementary → E-STEM Middle School → Harding Senior

B

Benjamin E. Mays IB World School (PreK-5)
Magnet Regional: Bachillerato Internacional (IB)
560 Concordia Ave.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/mays

651-325-2400

Nuestra escuela es una escuela autorizada de Bachilerato Internacional (IB)/Primary Years Programme.
El programa IB/PYP se esfuerza por ayudar a los estudiantes a desarrollar una perspectiva internacional y a ser
ciudadanos globales productivos a través de una instrucción desafiante.
Los maestros especialistas ayudan a los estudiantes a explorar su mundo a través de clases de español,
educación física, arte, ciencia y más.
Somos socios escolares de Saint Paul Promise Neighborhood.
Los estudiantes pueden aprender más allá del día escolar con Freedom Schools Express dos veces a la
semana.
Las noches de IB se realizan en cada nivel académico y termina la quinta noche con una exhibición de quinto
grado.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL) • Programas de cuidado de niños de
Educación Comunitaria (pagado)
Camino Académico:

Área de Transporte:
Benjamin E. Mays → Hazel Park → Harding Senior

Bachillerato
Internacional (IB)

Benjamin E. Mays → Ramsey Middle → Central Senior
Benjamin E. Mays → Highland Park Middle → Highland Park Senior

A, B, C-este
C-oeste, E, F1
F2
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Bruce F. Vento Elementary (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área C
409 Case Ave.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/vento

651-293-8685

En Bruce F. Vento Elementary, los estudiantes comienzan a prepararse para la universidad desde el primer día.
Cada clase “adopta” un colegio o universidad y aprende sobre sus campus.
Los colegios o universidades proporcionan visitas guiadas a colegio y universidades o colaboran con los
estudiantes en extraordinarios proyectos.
El Centro de Recursos Familiares apoya a las familias para ayudar a sus niños a que sobresalgan en la escuela.
Se inspira a los estudiantes a través de laboratorios de ciencias, artes visuales y educación física.
Los estudiantes usan la tecnología como una herramienta de aprendizaje, para procesar información y
presentar lo que han aprendido en una variedad de materias académicas.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Bruce Vento → Washington Technology (6-12)

C

Capitol Hill Gifted and Talented Magnet (1-8)
Magnet del Distrito: Estudiantes Superdotados y Con Talentos Especiales
560 Concordia Ave.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/capitolhill

651-325-2500

Designada por el Departamento de Educación de Minnesota como Escuela de Recompensa por su
sobresaliente crecimiento en las evaluaciones del estado.
Los estudiantes pueden participar en programas musicales incluyendo banda, coro y orquesta con cuerdas
Suzuki comenzando en primer grado.
Los estudiantes participan en programas de residencias de artistas para inspirar a os estudiantes en las artes
visuales y escénicas.
Nos enfocamos en el crecimiento social y emocional a través de nuestros cinco dominios: autogestión,
autoconciencia, toma de decisiones responsable, habilidades de relación y conciencia social.
Los maestros le dan vida a la historia, ciencias, matemáticas, artes visuales, drama, educación física y música.
Durante el día de clases o después de la escuela se desarrollan competencias locales, estatales y nacionales
como Model UN, History Day, feria de ciencias, competencia de geografía, debate, Word Masters, Philosophy
Slam, Lego League, robótica y más, para ayudar a que los niños sobresalgan.

Ofrecemos:
Discovery Club • Model UN • History Day • Feria de ciencias • Competencia de geografía • Debate •
Word Masters • Philosophy Slam • Extended Day for Learning (EDL) • Programas de cuidado de niños de Educación
Comunitaria (pagados)
Camino Académico:
Estudiantes
Superdotados y Con
Talentos Especiales

Área de Transporte:
Capitol Hill → Highland Park Senior
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A-F

Chelsea Heights Elementary (K-5)
Escuela de la Comunidad: Área E
1557 Huron St.
•
•
•
•

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

spps.org/chelseaheights

651-293-8790

Ofrecemos una pequeña atmósfera con actividades de una escuela grande, incluyendo una feria de ciencias,
Lego Robotics y Destination Imagination, por mencionar solo algunos.
Voluntarios de la comunidad proporcionan tutoría y leen a nuestros estudiantes, mientras activos padres
planifican eventos y recaudan fondos para crear oportunidades únicas.
Nuestra escuela está al lado de Northwest Como Recreation Center, donde las familias pueden inscribir a sus
estudiantes en S’more Fun para cuidado antes y después de la escuela.
Chelsea Heights proporciona experiencias participativas en música, arte, ciencias y educación física en un
amigable vecindario cerca de Como Park

Ofrecemos:
Discovery Club • Destination Imagination • Extended Day for Learning (EDL) • Programa después de la escuela
S’more Fun
Camino Académico:
Escuela de la Comunidad

Área de Transporte:
Chelsea Heights → Murray Middle → Como Park Senior

E

Cherokee Heights Montessori (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área D (5º grado)
Magnet Regional: Montessori
694 Charlton St.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/cherokeeheights

651-293-8610

A los estudiantes les encanta la piscina interior. Comenzando en primer grado, los estudiantes toman clases de
natación y de seguridad en el agua durante la clases de educación física.
Ofrecemos un increíble programa de artes visuales para todos nuestros estudiantes.
En nuestras clases de Montessori, los niños toman decisiones sobre su aprendizaje basándose en sus
fortalezas, gustos y estilos de aprendizaje.
A través de salones de clases con estudiantes en diferentes grados, los estudiantes desarrollan relaciones con
el mismo maestro y compañeros de clases por un período de dos o tres años.
Los estudiantes se mantienen motivados a través de experiencias en el arte, educación física y un laboratorio
de innovación donde los estudiantes aprenden a codificar y robótica.
Los programas gratis después de la escuela para estudiantes entre K-5º expanden el tiempo de aprendizaje y
desarrollan habilidades sociales.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Academia de Lenguaje • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la Comunidad
(5º grado)

Cherokee Heights → Humboldt High School (6-12)

D

Montessori

Cherokee Heights → Parkway Montessori

D
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Como Park Elementary (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área E
780 W Wheelock Pkwy
•
•
•

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

spps.org/comoel

651-293-8820

Nuestra escuela incluye un planetario – todo cerca del bello Como Park.
La naturaleza es un enfoque especial en nuestra escuela a través de Belwin Outdoor Science, Bakken
Museum, Children’s Museum, Big River Journey, Como Zoo, Science from Scientists y YMCA Camp St. Croix.
Nuestros jóvenes estudiantes son inspirados a través de STEM (ciencias, tecnología y matemáticas), arrte y
educación física.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Academia de Lenguaje • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la Comunidad

Área de Transporte:
Como Park Elementary → Murray Middle → Como Park Senior

E

Crossroads Montessori, year-round (PreK-5)
Magnet del Distrito: Montessori
543 Front Ave.
•
•
•
•
•

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

spps.org/crossroads

651-767-8540

Crossroads es la única escuela de todo el año del distrito, con un calendario de 45 días de clases, 15 días de
vacaciones.
La educación Montessori anima a los estudiantes a aprender a través de su curiosidad natural sobre el mundo.
Ofrecemos un currículo Montessori con énfasis en artes visuales, música, educación física y tecnología.
Salones de clases con estudiantes de varias edades ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender
unos de otros y beneficiarse de la consistencia de estar con el mismo maestro por dos a tres años.
Se requiere de uniforme.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día)• Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Montessori

Área de Transporte:
Crossroads Montessori → Parkway Montessori → Escuela
secundaria de su comunidad
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A-F

Crossroads Science, todo el año (PreK-5)
Magnet Regional: Ciencias
543 Front Ave.
•
•
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/crossroads

651-767-8540

Crossroads es la única escuela de todo el año del distrito, con un calendario de 45 días de clases, 15 días de
vacaciones.
Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) están integradas en todas las clases generales y son la
base en lectura, escritura y matemáticas.
Nuestra escuela incluye Inquiry Zone, que tiene un laboratorio de ciencias completamente equipado y un
laboratorio de ingeniería de última generación.
Inquiry Zone permite a los estudiantes investigar actividades de ciencias e ingeniería de su elección.
En el laboratorio de ingeniería, los estudiantes resuelven problemas, diseñan soluciones y cumplen desafíos a
través de robótica, impresión 3D, codificación y construcción práctica.
En el laboratorio de ciencias, los estudiantes conducen investigaciones prácticas y aprenden sobre soluciones
sustentables con nuestro sistema de acuaponia.
Actividades de día extendido y de aprendizaje incluyen clases al aire libre y Lego League.
Se requiere uniforme.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Clases al aire libre• Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Ciencias

Área de Transporte:
Crossroads Science → Washington Technology (6-12)

A, C, E

Crossroads Science → Humboldt High School (6-12)

B, D, F

Dayton’s Bluff Achievement Plus (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área B
262 Bates Ave.
•
•
•
•
•

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

spps.org/daytonsbluff

651-293-8915

Como una escuela Achievement Plus school, Dayton’s Bluff es una comunidad escolar que se enfoca en
aumentar el desempeño de los estudiantes.
Socios de la escuela y de la comunidad trabajan juntos para proporcionar recursos en la escuela, incluyendo
ayuda con necesidades básicas, programas después de la escuela, mentores y servicios de salud mental.
Los estudiantes en nuestra escuela son animados a hacer preguntas, resolver problemas, y descubrir cómo
funcionan las cosas.
Nuestros capacitadores de contenido instruccional ayudan a los estudiantes a comprender su nivel de
habilidades y a aprender cómo monitorear su crecimiento académico.
Clases adicionales incluyen experiencias en ciencias, música y educación física

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Academia de Lenguaje • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Dayton’s Bluff → Battle Creek Middle → Harding Senior

B
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Eastern Heights Elementary (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área B
2001 Margaret St.
•
•
•
•
•

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

spps.org/eastern

651-293-8870

Nuestros maestros trabajan a diario para ayudar a cambiar las vidas de nuestros estudiantes a través de
prácticas restaurativas y construcción de comunidad y habilidades sociales y académicas.
Nuestros programas, incluyendo educación especial, están arraigados en la instrucción diferenciada para
satisfacer las necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante.
Ofrecemos clases de especialistas en arte, música, educación física, ciencia y tecnología.
Contamos con sociedades y residencias con Children’s Theater Company y Dancing Classrooms.
Los estudiantes exhiben lo que han aprendido en las reuniones de los viernes, un evento semanal que celebra
a nuestra comunidad.

Ofrecemos:
Pre-K (medio día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Eastern Heights → Battle Creek Middle → Harding Senior

B

EXPO Elementary (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área F
540 Warwick St. S
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/expo

651-290-8384

El sistema de clases “looped” permite a los estudiantes contar con el mismo maestro por más de un año
escolar 1º-2º grado y 3º-4º grado.
Esta estructura de clases única proporciona una conexión profunda entre los estudiantes y el maestro.
Quinto grado es un año de liderazgo, en el cual nuestros estudiantes más grandes toman más
responsabilidades.
Ofrecemos educación física, artes y programas para estudiantes superdotados y con talentos especiales.
También ponemos énfasis en proyectos de arte, ciencia y tecnología/ingeniería – los estudiantes pueden
escribir y producir una obra de teatro un año y construir un automóvil el próximo.
Se ofrece música a través de residencias de música, una sociedad a través de Saint Paul Chamber Orchestra y
clases y lecciones de música después de la escuela.

Ofrecemos:
Pre-K (medio día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL) • Programas de cuidado de niños después de
la escuela de Educación Comunitaria (pagado)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
EXPO → Ramsey Middle → Central Senior

F1

EXPO → Highland Park Middle → Highland Park Senior

F2
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Farnsworth Aerospace – Dual Campus (PreK-4 Campus – Lower)
Magnet del Distrito: Aeroespacial/Ingeniería

•
•
•
•

PreK-4 Campus:
1290 Arcade St.

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

5-8 Campus:
1000 Walsh St.

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

651-293-8675
spps.org/farnsworth
651-293-8880

En Farnsworth, la temática aeroespacial se infunde en todos los aspectos de nuestro currículo.
Los estudiantes trabajan en equipos para resolver problemas complejos y cada éxito genera confianza para el
próximo desafío.
Otras clases y actividades incluyen ciencias, tecnología, ingeniería, aeroespacio y matemáticas (STEAM),
música, simuladores dentro de la escuela y excursiones prácticas que aumentan el conocimiento del
aeroespacio.
Se alienta a las familias a aprender juntas a través de las noches familiares y eventos sobre el aeroespacio e
ingeniería.

Ofrecemos (PreK-4 Campus):
Pre-K (medio día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Para información del 5-8 Campus, revise la sección de Escuelas Intermedias.
Camino Académico:
Aeroespacial/
Ingenería

Área de Transporte:
Farnsworth PreK-4 → Farnsworth 5-8 → Johnson Senior

A-F

Four Seasons A+ Elementary (PreK-5)
Magnet del Distrito: Artes
318 Moore St.
•
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/fourseasons

651-290-7595

Nuestros estudiantes experimentan el aprendizaje diariamente al asistir a clases de música, artes visuales,
danza y teatro.
Las artes están integradas en nuestras lecciones. Nuestros especialistas de artes y maestros del salón de
clases trabajan juntos (co-enseñanza) para proporcionar una experiencia de aprendizaje integral.
Frecuentes presentaciones formales e informales ayudan a los estudiantes a desarrollar sólidas habilidades de
comunicación, creatividad y autoestima.
Clases semanales de ciencias se enfocan en conectar las ciencias, artes, tecnología y el proceso de diseño en
ingeniería.
Los estudiantes en 4º-5º grado tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades de liderazgo a través de un
estructurado programa de liderazgo dirigido por nuestro consejero y especialista cultural.
Contamos con sólidas sociedades de la comunidad con AMAZE y Big Brothers Big Sisters Twin Cities.
Nuestras características únicas incluyen un salón de clases con un horno de cerámica y un estudio completo
de danza.

Ofrecemos:
Pre-K (medio día) • Discovery Club • Academia de Lenguaje • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Artes

Área de Transporte:
Four Seasons → Creative Arts Secondary
Four Seasons → Global Arts Plus → Creative Arts Secondary

A, B, C, E
D, F
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Frost Lake Elementary (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área A
1505 E. Hoyt Ave.
•
•
•
•
•

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

spps.org/frost

651-293-8930

Cada estudiante en Frost Lake recibe instrucción personalizada de maestros que trabajan en equipo.
Los estudiantes usan iPads y otras herramientas tecnológicas para que los estudiantes participen y se
mantengan motivados en su aprendizaje.
También ofrecemos ciencias, música, educación física y computación.
Apoyamos a nuestros estudiantes para que obtengan habilidades de comunicación, flexibilidad y creatividad y
la habilidad de ver y comprender nueva información.
En Frost Lake, creemos que la escuela primaria es para ayudar a que los niños desarrollen estrategias y la
autoestima que necesitan para continuar aprendiendo.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Academia de Lenguaje • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Frost Lake → E-STEM Middle → Johnson Senior

A

Galtier Community School (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área E
1317 Charles Ave.
•
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/galtier

651-293-8710

Desde proyectos de video en iPads hasta aprender a codificar en una impresora 3D, nuestros estudiantes viven
la experiencia de la educación del futuro.
Nuestros “Estudios de Aprendizaje” proporcionan espacios donde los estudiantes son agrupados por nivel de
habilidades en vez de nivel de grado, ofreciendo un salón de clases único para la colaboración.
El Exploratorium – un gran centro de medios – proporciona un alcance práctico a la tecnología, creatividad y
aprendizaje basado en un proyecto.
Estudiantes para maestros de la Universidad de Minnesota se convierten en “amigos universitarios” para
ayudar a que los estudiantes trabajen en sus estrategias de lectura y ayudan a desarrollar innovadoras formas
de enseñanza uno a uno.
Las clases de los especialistas incluyen educación física, ciencias y un Makerspace.
Nuestra enseñanza se enfoca en el aprendizaje personalizado, instrucción culturalmente relevante y ENVoY
(estrategias no-verbales en el salón de clases).
Galtier tiene un PTO muy activo que ayuda con fondos para excursiones y residencias de artistas.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Galtier → Murray Middle → Como Park Senior
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E

Global Arts Plus - Dual Campus (PreK-8)
Magnet Regional: Artes
Lower (PreK-4):
1023 Osceola Ave.

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

Upper (5-8):
810 Palace Ave.

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

•
•
•
•
•
•

651-293-6606
spps.org/globalartsplus
651-293-8690

Global Arts Plus establece las bases para la creatividad y la exploración en las artes que van desde la primera
experiencia en el salón de clases del niño hasta la escuela intermedia.
Comenzando en nuestro PreK-4 Lower Campus, los niños adoptan su identidad como artistas emergentes con
clases diarias de música, danza, drama o artes visuales.
Los estudiantes se integran al Upper Campus en 5º grado y hacen una transición sin contratiempos hacia
nuestro programa de escuela intermedia en 6º grado.
Experiencias de liderazgo, apoyo a los estudiantes y programas después de la escuela, apoyan a los
estudiantes mientras toman nuevas responsabilidades y desafíos académicos.
Nuestros programas de artistas residentes en cada nivel de grado enlistan diversas voces y talentos; los
estudiantes pueden aprender danza flamenca, tambores Taiko, poesía y más.
Los estudiantes continúan su evolución artística y muestran lo que han aprendido en la reunión de los viernes,
un evento semanal que construye comunidad entre nuestros jóvenes artistas.

Ofrecemos (Lower Campus):
Pre-K (todo el día)• Academia de Lenguaje • Extended Day for Learning (EDL) para 2º- 8º grado
Para información del 5-8 Campus, revise la sección de Escuelas Intermedias.
Camino Académico:
Artes

Área de Transporte:
Global Arts Plus → Creative Arts Secondary

D, F

Groveland Park Elementary (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área F
2045 St. Clair Ave.
•
•
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/groveland

651-293-8760

Sociedades con universidades y organizaciones locales, como University of St. Thomas y el programa
CONNECT de Saint Paul Chamber Orchestra, nos permite ofrecer ricas experiencias educacionales.
Cada otoño, las clases de quinto grado viajan a un campamento medioambiental cerca de Ely, Minnesota.
El liderazgo estudiantil proporciona a los estudiantes de quinto grado la oportunidad para planificar asamblea y
otros eventos estudiantiles.
Los maestros especialistas de música, ciencias y educación física proporcionan una experiencia escolar de
calidad para todos los estudiantes.
Las residencias de artistas, como tambores africanos, música y artes visuales, proporcionan a los estudiantes
oportunidades de aprendizaje adicional.
Un activa Organización de Padres y Maestros (PTO) planifica eventos anuales como ferias de libros, seminarios
de educación para padres y el Carnaval de Groveland Park.
Groveland Park Recreation Center, conectado a la escuela, proporciona a los estudiantes algunas clases y
actividades después de la escuela
El Club de Español es una opción antes de la escuela una vez a la semana.

Ofrecemos:
Pre-K (medio día) • Discovery Club • Programa después de la escuela S’more Fun • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Groveland → Ramsey Middle → Central Senior

F1

Groveland → Highland Park Middle → Highland Park Senior

F2
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Hamline Elementary (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área E
1599 Englewood Ave.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/hamline

651-293-8715

Nuestra sociedad colaborativa única de aprendizaje con Hamline University conecta a los estudiantes con
recursos e instalaciones universitarias, proporcionando oportunidades únicas.
El programa de tutores de Hamline University trae semanalmente a más de 50 tutores universitarios a nuestra
escuela para ayudar a proporcionar aprendizaje individualizado en todos los niveles de grados.
Nuestro alcance de instrucción conecta el aprendizaje a las vidas de los estudiantes y los anima a preguntarse
y a dirigir su aprendizaje a través de las preguntas, investigación y colaboración.
Nuestro espacio “maker space” y salón sensorial proporcionan formas para que los estudiantes crezcan y
aprendan.
Los estudiantes pueden continuar su aprendizaje después de la escuela a través de varios programas después
de la escuela como clases de español, tambores, Lego League y otras clases STEAM (ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas) enseñadas por profesores y estudiantes de Hamline University.
También hay programas gratuitos después de la escuela en el edificio Hancock Recreation Center que se
encuentra contiguo a la escuela.

Ofrecemos:
Pre-K (medio día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL) • Rec Check
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Hamline → Murray Middle → Como Park Senior

E

Hazel Park Preparatory Academy (PreK-8)
Escuela de la Comunidad: Área A
Magnet Regional: Bachillerato internacional (IB)
1140 White Bear Ave.
•
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/hazelpark

651-293-8970

Como escuela del programa de Bachillerato Internacional (IB) Primary Years y Middle Years, proporcionamos
oportunidades para que los estudiantes hagan preguntas y obtengan conocimiento a través de una
perspectiva global.
Los estudiantes son inspirados para que exploren temas complejos a través de la investigación, discusión
abierta y equipos de trabajo basados en proyectos.
Las materias generales son realzadas con clases en español, arte, música y educación física.
Todos los estudiantes se benefician de National Junior Honor Society (NJHS), consejo de estudiantes,
tecnología personalizada, Junior Achievement y una variedad de excursiones culturalmente significativas.
Los deportes están disponibles después de la escuela para niños y niñas (6º-8º grado).
Sólidas sociedades con la comunidad.
Se requiere de uniforme.

Ofrecemos:
Pre-K (medio día) • Discovery Club • Freedom Schools Express • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la
Comunidad

Hazel Park (PreK-8) → Harding Senior

A

Bachillerato
Internacional (IB)

Hazel Park (PreK-8) → Harding Senior

A, B
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The Heights Community School (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área A
1863 E. Clear Ave.
•
•
•

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

spps.org/heights

651-293-8815

El currículo general es enriquecido con clases en ciencias, música y educación física.
Los estudiantes son apoyados por personal de estudiantes aprendiendo inglés, educación especial y nuestro
programa después de la escuela Extended Day for Learning (EDL).
Otras actividades diseñadas para satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes incluyen muchos
clubes y competencias.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
The Heights → Battle Creek Middle → Johnson Senior

A

Highland Park Elementary (PreK-5)
Magnet Regional: Bachillerato Internacional (IB)
1700 Saunders Ave.
•
•
•
•
•

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

spps.org/highlandel

651-293-8770

Highland Park Elementary es una escuela designada de Bachillerato Internacional (IB) Primary Years
Programme.
Los estudiantes exploran asuntos complejos, tomando acción para resolver problemas y reflejar sobre lo que
han aprendido.
Ofrecemos cursos especializados en chino mandarín, arte y educación física.
También proporcionamos programas de artistas en residencia para inspirar a los estudiantes en las artes
visuales y escénicas.
Otras actividades incluyen banda, cuerda, drama, Math Masters, competencias de deletreo, competencia de
geografía de National Geographic, Lego League, Destination Imagination, aprendizaje del medioambiente y
equipos y clubes de intereses especiales.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Bachillerato
Internacional (IB)

Área de Transporte:
Highland Park Elementary → Highland Park Middle →
Highland Park Senior
Highland Park Elementary → Ramsey Middle → Central Senior

D, F2
F1
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Highwood Hills Elementary (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área B
2188 Londin Lane
•
•
•
•
•

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

spps.org/highwoodhills

651-744-3290

Clases con especialistas en arte y educación física enriquecen las materias generales, además de apoyo en
lectura y matemáticas.
Highwood Hills sirve no solamente a nuestros estudiantes sino que también a sus familias con clases, eventos
y actividades que van más allá del día regular de clases.
Proporcionamos Academia de Lenguaje para los estudiantes recién llegados a los Estados Unidos y que
necesitan desarrollar su dominio en el idioma inglés.
También ofrecemos excursiones, clases de computación y codificación y sociedades con la comunidad para
apoyar y suplementar más aún las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.
Los estudiantes también reciben experiencias en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas – todo dentro
de una educación medioambiental (E-STEM).

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Academia de Lenguaje • ECFE • Extended Day for Learning (EDL) • Programa
después de la escuela de Parks and Rec
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Highwood Hills → Battle Creek Middle → Harding Senior

B

Horace Mann School (K-5)
Escuela de la Comunidad: Área F
2001 Eleanor Ave.
•
•
•
•
•

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

spps.org/mann

651-293-8965

Nuestros estudiantes más jóvenes aprenden de ejemplos positivos establecidos por nuestros estudiantes
mayores que se convierten en líderes dentro de nuestra comunidad.
Se refleja un alto nivel de participación de padres y de la comunidad en toda la escuela, desde ayudar a los
maestros y tutorías hasta recaudación de fondos para residencias de artistas, excursiones y muchas otras
actividades especiales.
Ofrecemos clases de ciencias, artes visuales y educación física de empleados licenciados.
Nuestro programa de residencia de música nos permite ofrecer música una vez a la semana en cada clase.
Cada grado tiene una presentación en la primavera y 4º y 5º grado entretienen a la comunidad escolar con un
musical al final del año
Una sólida comunidad escolar participa y desarrolla actividades durante el año escolar.

Ofrecemos:
Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL) • Programas después de la escuela de Educación Comunitaria
(pagados)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Horace Mann → Ramsey Middle → Central Senior

F1

Horace Mann → Highland Park Middle → Highland Park Senior

F2
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Jackson Elementary (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área F
Magnet Regional: Doble Inmersión Hmong/Inglés
437 Edmund Ave.
•
•
•
•

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

spps.org/jackson

651-293-8650

Jackson es una escuela donde muchas culturas trabajan en conjunto como una sola comunidad con la
creencia que nuestros estudiantes llegan hasta nosotros con bienes culturales.
Al contar con sólidos socios de la comunidad, como The Saint Paul Promise Neighborhood, nos esforzamos por
ayudar a que los estudiantes alcancen sus más altos logros.
Nuestro programa de Doble Inmersión Hmong ayuda a que los estudiantes desarrollen habilidades tanto
en hmong como en inglés, donde sobresalen tanto estudiantes que hablan hmong en forma nativa y aquellos
que no.
Estudios culturales y estudios hmong son parte de nuestras clases generales para desarrollar una identidad
cultural positiva en nuestros estudiantes y generar sólidas relaciones y compresión entre las culturas.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad
Doble Inmersión
Hmong/Inglés

Área de Transporte:
Jackson → Ramsey Middle → Central Senior

F1

Jackson → Highland Park Middle → Highland Park Senior

F2

Jackson → Washington Technology (6-12)

C, D, E, F

Jie Ming Mandarin Immersion Academy (K-5)
Magnet del Distrito: Inmersión en Mandarín
1845 Sheridan Ave.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/jieming

651-744-4770

Jie Ming Mandarin Immersion Academy es una de las escuelas con el mejor desempeño en Minnesota.
Nuestra escuela proporciona una desafiante educación en mandarín en todas las materias generales,
incluyendo artes del lenguaje en chino, matemáticas y escritura.
Los estudiantes dominan el chino mandarín y desarrollan habilidades al nivel de o más allá de los estándares
establecidos en los programas de inglés.
Los estudiantes de kindergarten y primer grado aprenden predominantemente en mandarín, los estudiantes
entre 2º y 5º grado reciben la mayoría de la instrucción en mandarín, pero también reciben 50 minutos de
instrucción diaria en artes del lenguaje en inglés
Todos los estudiantes aprenden sobre eventos culturales chinos.
Se requiere uniforme.

Ofrecemos:
Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL) • Programas después de la escuela de Educación Comunitaria
(pagado)
Camino Académico:
Inmersión en mandarín

Área de Transporte:
Jie Ming → Highland Park Middle → Highland Park Senior

A-F
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J. J. Hill Montessori (PreK-5)
Magnet Regional: Montessori
998 Selby Ave.
•
•
•
•

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

spps.org/jjhill

651-293-8720

La educación Montessori desarrolla la independencia y habilidades de pensamiento crítico y prepara a los
estudiantes para que sean ciudadanos globales.
Nuestros salones de clases con estudiantes de diferentes edades ayuda a que los niños desarrollen relaciones
con el mismo maestro y comunidad por un período de dos o tres años.
Nuestra filosofía se enfoca en empoderar a nuestros estudiantes para que puedan resolver problemas y sean
pacificadores.
La instrucción está basada en el aprendizaje práctico, conección con la naturaleza, justicia socia e inclusión.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL) • Programas después de la escuela de
Educación Comunitaria (pagado)
Camino Académico:
Montessori

Área de Transporte:
J.J. Hill → Parkway Montessori → Escuela secundaria de su
comunidad

C-oeste, D, E, F

John A. Johnson Achievement Plus (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área C
740 York Ave.
•
•
•
•

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

spps.org/jaj

651-793-7300

Somos una escuela “Achievement Plus”, lo que significa que la educación, recreación, bienestar y otros
servicios están todos ubicados en una sola y conveniente ubicación.
Nuestra escuela está también físicamente conectada con el fantástico Eastside YMCA.
Los socios de la comunidad proporcionan servicios dentales, médicos y de salud mental, orientación legal,
tutoría y asistencia de vivienda y empleo en la escuela.
A través del liderazgo compartido, los estudiantes, familias, empleados y socios de la comunidad participan
activamente en el aprendizaje y desempeño de los estudiantes.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
John A. Johnson → Washington Technology (6-12)
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C

L’Etoile du Nord French Immersion – Dual Campus (PreK-5)
Magnet del Distrito: Inmersión en Francés
Lower (PreK-1):
1305 Prosperity Ave.

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

Upper (2-5):
1760 Ames Place

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

•
•
•
•
•
•

spps.org/frenchimmersion

651-221-1480

Maestros francófonos experimentados y empleados que hablan francés le ofrecen a los estudiantes la
oportunidad de ser bilingües al aprender cómo hablar, leer, escribir y comprender el idioma francés.
Los estudiantes entre PreK-1º grado reciben instrucción en francés 100 por ciento del tiempo; entre 2º y 5º
grado reciben 50 minutos de instrucción en inglés y el resto es en francés.
Después de completar 5º grado, los estudiantes pueden seguir sus estudios en francés a través de nuestros
caminos académicos de escuela intermedia y escuela secundaria en Ramsey Middle y Central Senior.
Los educadores internos francófonos le enseñan a los estudiantes sobre la cultura y languaje francés.
Los estudiantes también reciben educación física, ciencia, música y tecnología.
Sociedades con organizaciones de la comunidad y la embajada francesa permite a los estudiantes participar
en experiencias de ciencias, teatro y danza, todo en francés.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día y medio día)** • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)* • Programas después de la
escuela de Educación Comunitaria (pagado)
**Lower Campus
* Upper Campus

Camino Académico:
Inmersión en Fancés

Área de Transporte:
L’Etoile du Nord → Ramsey Middle → Central Senior

A-F

Maxfield Elementary (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área F
380 N. Victoria St.
•
•
•
•
•

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

spps.org/maxfield

651-293-8680

Maxfield está celebrando sus 130 años de servicio a los niños y familias de Rondo Community.
Además de una sólida instrucción en las materias generales, ofrecemos oportunidades de enriquecimiento en
nuestro MakerSpace, incluyendo el uso de impresoras 3-D.
Sólidos socios de la comunidad aumentan las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y las familias,
incluyendo el Campamento de Liderazgo a través de YMCA y apoyos de navegación para la familia a través de
Cultural Wellness Center.
Como una escuela de prácticas restaurativas, las relaciones positivas son la base de nuestro ambiente de
aprendizaje.
Se requiere de uniforme.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Maxfield → Ramsey Middle → Central Senior

F1

Maxfield → Highland Park Middle → Highland Park Senior

F2
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Mississippi Creative Arts (PreK-5)
Magnet del Distrito: Artes
1575 L’Orient St.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/mcas

651-293-8840

Se enseña artes visuales, música, danza y drama en forma individual o integrado en las materias generales
como lectura, escritura, matemáticas e incluso ciencias.
Nuestros maestros aman lo que hacen y muchos de ellos son artistas practicantes.
Al trabajar con nuestros socios de la comunidad, los estudiantes pueden participar en residencias de artistas,
presentaciones en la ciudad y visitar teatros y museos locales.
También estamos orgullosos de ofrecer ArtCeleration – un programa de aceleración en las artes diseñado para
ayudar a los estudiantes que demuestran un deseo de aprender más sobre una expresión artística específica.
Los estudiantes en 4º y 5º grado tienen la oportunidad de aprender de especialistas licenciados en arte para
explorar las habilidades técnicas necesarias para su expresión artística preferida.
Hay disponibles oportunidades después de la escuela y recreacionales en nuestro edificio y a corta distancia
caminando en McDonough Recreation Center.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Academia de Lenguaje• Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Artes

Área de Transporte:
Mississippi Creative Arts → Creative Arts Secondary

A, B, C

Nokomis Montessori Elementary - Mirror Campus (PreK-5)
Magnet Regional: Montessori
Norte:
985 Ruth St.

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

Sur:
525 White Bear Ave. N

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

•
•
•
•
•
•

651-744-7440
spps.org/nokomis
651-744-5500

Nokomis Montessori sirve con orgullo al East Side de Saint Paul con dos increíbles campuses. Ambos edificios
sirven a estudiantes entre PreK-5º grado.
Nuestra escuela está basada en el método Montessori: los estudiantes aprenden a su propio ritmo en clases
con estudiantes de varios grados, cultivando en forma independiente sus intereses y habilidades naturales.
Los maestros ayudan a los estudiantes a elegir su trabajo en ambientes cuidadosamente preparados; los
estudiantes usan materiales prácticos para trabajar y comprender habilidades y conceptos.
Los maestros son certificados en Montessori y usan la filosofía Montessori para guiar la instrucción.
Nokomis Montessori tiene un activo PTO que proporciona muchas oportunidades para que las familias
participen cada año.
Las actividades de la comunidad escolar incluyen el Festival de Otoño de PTO, el Año Nuevo Hmong, la Noche
de Manualidades de PTO y la Feria de Entretención.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:

Montessori

Área de Transporte:
Nokomis North → Parkway Montessori → Escuela secundaria de
su comunidad

A, C-este

Nokomis South → Parkway Montessori → Escuela secundaria de
su comunidad

B
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Phalen Lake Hmong Studies (PreK-5)
Magnet Regional: Estudios Hmong
Magnet Regional: Doble Inmersión Hmong/Inglés
1089 Cypress St.
•
•
•
•
•

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

spps.org/phalenlake

651-293-8935

Los estudiantes exploran la cultura, lenguaje, historia, folclor, arte, literatura y tradiciones de muchas culturas,
con un enfoque especial en la cultura hmong.
Phalen Lake prepara a los estudiantes para que tengan autoestima y sean pensadores creativos que buscan
conocimiento para tener un mejor entendimiento de nuestro interconectado mundo.
A través de nuestro programa de Doble Inmersión en Hmong/Inglés, los estudiantes generan las habilidades
y conocimientos necesarios para comprender, hablar, leer y escribir en otro idioma y ganar respeto por otras
culturas.
Con una activa comunidad Hmong en las Ciudades Gemelas, hmong es un idioma para el que no se necesita
viajar lejos para usarlo.
Nuestro programa está disponible para todos los estudiantes – aquellos que hablan hmong en forma nativa y
para los que no.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día en doble inmersión y medio día en inglés) • Academia de Lenguaje • Rec-N-Motion • Discovery
Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:

Área de Transporte:

Estudios Hmong

Phalen Lake → Escuela intermedia de su comunidad→ Escuela
secundaria de su comunidad

A, B, C

Doble Inmersión en
Hmong/Inglés

Phalen Lake → Battle Creek Middle → Harding Senior

A, B, C

Pre-K at Rondo
560 Concordia Ave.
•
•
•
•

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

spps.org/prekrondo

651-744-1230

Pre-K at Rondo es un programa de educación pre-escolar ubicado centralmente en Saint Paul.
Proporcionamos transporte a toda la ciudad y una experiencia de todo el día para niños de cuatro años
de edad.
Nuestros estudiantes más pequeños desarrollan habilidades de pensamiento crítico en lectura, escritura y
matemáticas a través de experiencias de aprendizaje prácticas que fomentan el crecimiento en el desarrollo
social y emocional.
Las características únicas del programa incluyen enriquecimiento en artes y ciencias, oportunidades para que
las familias participen en la educación de sus niños y sólidas sociedades con la comunidad.

Ofrecemos:
Discovery Club
Camino Académico:

Área de Transporte:
Pre-K at Rondo → Escuela primaria de su comunidad

A-F
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Randolph Heights Elementary (K-5)
Escuela de la Comunidad: Área F
348 S. Hamline Ave.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/randolph

651-293-8780

Como escuela acreditada Core Knowledge, los estudiantes desarrollan habilidades impresionantes en estudios
sociales, ciencias, literatura, matemáticas y las artes.
Se inspira a los estudiantes a través de la tecnología, artes visuales, música, educación física y desarrollo de
talento y aprendizaje acelerado.
Nuestra biblioteca incluye más de 40,00 libros de una colección actualizada.
El Club de Lectura, que se ofrece tres veces a la semana entre kindergarten y 2º grado, mejora las habilidades
de lectura y comprensión e inspira a ávidos lectores.
Las presentaciones inspiran la creatividad en las artes en cada grado académico.
Contamos con un sólido y apoyador grupo de padres y voluntarios.

Ofrecemos:
Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL) • Programas después de la escuela de Educación Comunitaria
(pagado)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Randolph Heights → Ramsey Middle → Central Senior

F1

Randolph Heights → Highland Park Middle → Highland Park Senior

F2

Riverview West Side School of Excellence (PreK-5)
Escuela de la Comunidad: Área D
Magnet Regional: Doble Inmersión Español/Inglés
160 Isabel St. E.
•
•
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/riverview

651-293-8665

Nuestro edificio ofrece una completa actualización tecnológica, un renovado patio de recreo y grandes y bellos
ventanales.
Las actividades después de la escuela incluyen apoyo académico, ajedrez, Lego League y banda.
Los estudiantes entre PreK-5º grado tienen clases de enriquecimiento en ciencias, música y educación física.
Socios de la comunidad trabajan con nosotros todo el año a través de clases adicionales de música una vez
por semana de MacPhail Center for Music, residencias artísticas con Ordway Theatre y lecciones de violín y
violonchelo con Greater Twin Cities Youth Symphonies.
Nuestro programa de Doble Inmersión Español/Inglés prepara tanto a estudiantes de habla hispana como
habla inglesa para que dominen ambos idiomas.
Nuestro objetivo es que los estudiantes lean, escriban, escuchen y hablen tanto en inglés como en español.
Además, proporcionamos oportunidades para que los estudiantes aprendan unos de otros, aprendan sobre
sus culturas y cómo interactuar con personas que son diferentes.
Se quiere de uniforme.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día en inglés y medio día en doble inmersión) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la
Comunidad

Riverview → Humboldt High School (6-12)

Doble Inmersión
Español/Inglés

Riverview → Highland Park Middle → Highland Park Senior
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D
B, D, F

Saint Paul Music Academy (PreK-5)
Magnet Regional: Artes
27 E. Geranium Ave.
•
•
•
•
•

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

spps.org/spma

651-293-8795

Todos los estudiantes reciben instrucción en violín en Pre-K, kindergarten, primero y segundo grado, junto con
canto y teclado.
Los estudiantes entre 3º y 5º grado pueden elegir música instrumental en orquesta o banda, además de
tambores africanos.
Los estudiantes realizan presentaciones a lo largo del año, incluyendo grandes conciertos en el invierno y
primavera que celebran muchas culturas de nuestra escuela.
Las clases en ciencia, tecnología y educación física le dan a los estudiantes una variedad de oportunidades
más allá de las clases generales.
Como escuela Achievement Plus, ofrecemos asistencia de vivienda y empleo y otros servicios en la escuela a
los estudiantes y sus familias.

Ofrecemos:
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Academia de Lenguaje • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Artes

Área de Transporte:
Saint Paul Music Academy → Creative Arts Secondary

A, B, C, E

St. Anthony Park Elementary (K-5)
Escuela de la Comunidad: Área E
2180 Knapp St.
•
•
•
•
•

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

spps.org/stanthony

651-293-8735

Nuestro edificio maravillosamente renovado, propociona espacios de aprendizaje iluminados y flexibles.
Especialistas en ciencias, educación física, artes y música inspiran a los estudiantes más allá de las clases
generales.
Activos y solidarios padres y miembros de la comunidad ayudan a proporcionar nuevas experiencias a través
de excursiones, residencias de artistas, conciertos, nuestro bosque escolar y muchas otras actividades durante
y después de la escuela.
Nuestra feria anual de ciencias y las noches familiares de ciencias, lideradas por dos maestros de ciencias
reconocidos nacionalmente, son los eventos favoritos de los estudiantes y familias.
Usamos libros de niños en cada grado para conversar y celebrar nuestras diferencias y para asegurar que
todos los niños se sientan valorados.

Ofrecemos:
Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL) • Programas después de la escuela de Educación Comunitaria
(pagado)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
St. Anthony Park → Murray Middle → Como Park Senior

E
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Wellstone Elementary (PreK-5)
Magnet Regional: Doble Inmersión Español/Inglés
Magnet del Distrito: BioSMART
1041 Marion St.
•
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/wellstone

651-290-8354

Nuestro edificio histórico, que lleva el nombre del fallecido senador Paul Wellstone y su esposa Sheila,
ofrece a los estudiantes y familias un atrio iluminado con un completo laboratorio de ciencias, una zona de
descubrimiento de ciencias y una biblioteca con materiales de lectura en inglés y español.
En el programa de doble inmersión en español, los estudiantes aprenden a leer, escribir y escuchar en español
e inglés.
Nuestro objetivo es desarrollar a los estudiantes para que sean pensadores críticos, dominen el inglés y el
español, desarrollen una perspectiva global y comprendan otras culturas.
Otras oportunidades incluyen liderazgo estudiantil, arte, danza y educación física.
Nuestro programa BioSmart ofrece a los estudiantes y familias un bello laboratorio de ciencias y un interactivo
salón de descubrimiento.
Entre K-2º grado, ciencias y estudios sociales están integrados en los talleres de lectura y escritura.
Entre 3º y 5º grado, le damos énfasis al pensamiento creativo y crítico, donde los estudiantes aplican lo que
han aprendido a problemas de la vida real.

Ofrecemos
Pre-K (todo el día) • Discovery Club • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:

Área de Transporte:

Inmersión en Dos
Idiomas Español/Inglés

Wellstone → Highland Park Middle → Highland Park Senior

BioSMART

Wellstone → Washington Technology (6-12)
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A, C, E
A-F

Vea el mapa en esta guía o visite School Finder en spps.org/apply
para ver cuáles son las escuelas que sirven a su área (A-F1/F2).

Encuentre su área

Área
División 35E
Límite F1/F2

→
(Woodbury)

Serves Area A, B

E-STEM Middle (6-8)

Mapa de Escuelas Intermedias
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Escuelas Intermedias
Las Escuelas Públicas de Saint Paul proporcionan a los estudiantes de la escuela intermedia
desafiantes y sólidos programas académicos para hacer más fácil la transición desde la
niñez a jóvenes adultos. Para recibir transporte en autobús escolar, elija una escuela o
programa magnet que sirve al área (A-F1/F2) en la cual vive.
American Indian Magnet (PreK-8)
Magnet del Distrito: Lenguaje y Cultura Indígena Americana
1075 E. Third St.
•
•
•
•
•

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

spps.org/aims

651-778-3100

Nuestra escuela fue creada tomando en consideración la visión de los mayores y miembros de la
comunidad con el objetivo de proporcionar una perspectiva indígena americana y acoger a estudiantes de
diferentes orígenes.
La enseñanza está arraigada en la cultura, tradiciones, valores, historia y arte indígena americana.
Muchos maestros se especializan en lenguaje y cultura lakota y ojibwe, así como educación física, música
y arte.
Los estudiantes de la escuela intermedia (6-8) deben tomar ya sea una clase de idioma lakota u ojibwe.
Los eventos incluyen ferias culturales, tambores y danza, powwows, equipos académicos de padres y maestros
y eventos especiales durante el año.

Ofrecemos:
Discovery Club • Flipside • AVID • American Indian AVID • Indian Youth Enrichment • Urban 4-H • Idiomas: lakota/
dakota, ojibwe • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Lenguaje y Cultura
Indígena Americana

Área de Transporte:
American Indian Magnet → Harding Senior

A-F1/F2

Battle Creek Middle (6-8)
Escuela de la Comunidad: Área A, B
Magnet Regional: Lenguaje y Cultura Hmong
2121 N. Park Dr.
•
•
•
•
•

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

spps.org/bcms

651-293-8960

Cada estudiante es parte de un equipo que se reune para reflexionar sobre la experiencia de escuela
intermedia y participar en actividades para generar un sentido de comunidad.
Nuestros estudiantes pueden tener una variedad de electivos incluyendo artes, tecnología, coro, banda,
español, hmong, salud y educación física.
También ofrecemos Extended Day for Learning (EDL), un programa después de la escuela que es gratuito y
que proporciona apoyo académico y otras actividades de aprendizaje.
Proporcionamos instrucción en lectura y escritura que está integrada a través de las materias para promover y
apoyar habilidades de pensamiento crítico -todo a través de instrucción culturalmente relevante.
Nos orgullecemos en generar un sentido de pertenencia a través de nuestras clases de consejería de
Foundations, Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS) y prácticas restaurativas.

Ofrecemos:
Academia de Lenguaje • Idiomas: hmong, español • Extended Day for Learning (EDL) • Where Everybody Belongs
(WEB) • Liderazgo estudiantil Dare 2 Be Real
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad
Lenguaje y Cultura
Hmong

Área de Transporte:
Battle Creek Middle → Johnson Senior

A

Battle Creek Middle → Harding Senior

B

Battle Creek Middle → Harding Senior

A, B, C-este
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Capitol Hill Gifted and Talented Magnet (1-8)
Magnet del Distrito: Estudiantes superdotados y con talentos especiales
560 Concordia Ave.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/capitolhill

651-325-2500

Designada por el Departamento de Educación de Minnesota como Escuela de Recompensa por su
sobresaliente crecimiento en las evaluaciones del estado.
Los estudiantes pueden participar en programas musicales incluyendo banda, coro y orquesta con cuerdas
Suzuki comenzando en primer grado.
Los estudiantes participan en programas de residencias de artistas para inspirar a los estudiantes en las artes
visuales y escénicas.
Nos enfocamos en el crecimiento social y emocional a través de nuestros cinco dominios: autogestión,
autoconciencia, toma de decisiones responsable, habilidades de relación y conciencia social.
Los maestros le dan vida a la historia, ciencias, matemáticas, artes visuales, drama, educación física y música.
Durante el día de clases o después de la escuela, se desarrollan competencias locales, estatales y nacionales
como Model UN, History Day, feria de ciencias, competencia de geografía, debate, Word Masters, Philosophy
Slam, Lego League, robótica y más, para ayudar a que los niños sobresalgan.

Ofrecemos:
Idiomas: francés, español • Extended Day for Learning (EDL) • AVID • Model UN • History Day • Feria de
ciencias • Competencia de geografía • Debate • Word Masters • Philosophy Slam • Programas después de la
escuela de Educación Comunitaria (pagados)
Camino Académico:
Estudiantes
Superdotados y Con
Talentos Especiales

Área de Transporte:
Capitol Hill → Highland Park Senior

A-F1/F2

Creative Arts Secondary (6-12)
Magnet del Distrito: Artes
65 Kellogg Blvd.
•
•
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/creativearts

651-292-3480

Nuestros Valores Esenciales nos guían en todo nuestro trabajo: Somos creativos. Nos apoyamos unos a otros.
Somos buenos en lo que hacemos.
Desafiamos a los estudiantes a que se desarrollen como jóvenes artistas.
Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar sus intereses artísticos a través medios visuales, escénicos
o electrónicos.
Los estudiantes de la escuela intermedia (6º-8º) trabajan en sus habilidades artísticas para prepararse para el
proyecto de graduación de 8º grado que demuestra lo que han aprendido.
Nuestros estudiantes de secundaria (9º-12º) son motivados para que desarrollen una visión artística.
Los estudiantes entre 9º-12º grado comienzan con una oportunidad para conocer a sus maestros y demostrar
sus intereses artísticos.
Todos nuestros estudiantes tienen la oportunidad de aprender cómo hacer sus propios trabajos artísticos a
través de nuestro Camino Académico en Arte y Emprendimiento.
Atención: Los estudiantes entre 9º y 12º grado usan Metro Transit en vez de autobuses escolares para ir hacia
y desde la escuela.

Ofrecemos:
Idiomas: español • Extended Day for Learning (EDL) • AVID • Camino Académico en Arte y Emprendimiento
Camino Académico:
Artes

Área de Transporte:
Creative Arts Secondary (6-12)

A-F1/F2
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E-STEM Middle School (6-7)
Magnet Regional: E-STEM
600 Weir Drive,
Woodbury, MN
•
•
•
•
•

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

spps.org/estem

651-744-2900

E-STEM es un escuela que ofrece un alcance medioambiental a la ciencia, tecnología y matemáticas que
fomenta la participación de los estudiantes a través de la resolución de problemas en un ambiente de
aprendizaje apoyador.
Los estudiantes pueden explorar nuestro increíble entorno natural, incluyendo una charca cercana y senderos
que sirven como una extensión de nuestro salón de clases.
Nuestros maestros usan la tecnología para ayudar a los estudiantes a comunicarse en matemáticas, lenguaje y
ciencia e ingeniería como el proceso para habilidades de pensamiento crítico.
La moderna y abierta arquitectura del edificio proporciona un ambiente acogedor y creativo.
Las prácticas restaurativas guian las interacciones diarias entre estudiantes y empleados, resultado en un
ambiente positivo centrado en el estudiante.

Para el año escolar 2020-21, E-STEM Middle School servirá a estudiantes en 6º-7º grado, expandiéndose a 8º
grado al año siguiente.
Ofrecemos
Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
E-STEM

Área de Transporte:
E-STEM Middle School → Escuela secundaria de su comunidad

A, B

Farnsworth Aerospace – Dual Campus (PreK-4 Campus – Lower)
Magnet del Distrito: Aeroespacial/Ingeniería

•
•
•
•

PreK-4 Campus:
1290 Arcade St.

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

5-8 Campus:
1000 Walsh St.

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

651-293-8675
spps.org/farnsworth
651-293-8880

En Farnsworth, la temática aeroespacial se infunde en todos los aspectos de nuestro currículo.
Los estudiantes trabajan en equipos para resolver problemas complejos y cada éxito genera confianza para el
próximo desafío.
Otras clases y actividades incluyen ciencias, tecnología, ingeniería, aeroespacio y matemáticas (STEAM),
música, simuladores dentro de la escuela y excursiones prácticas que aumentan el conocimiento del
aeroespacio.
Se alienta a las familias a aprender juntos a través de las noches familiares y eventos sobre el aeroespacio
e ingeniería.

Ofrecemos:
Flipside • Extended Day for Learning (EDL) • AVID
Camino Académico:
Aeroespacial/
Ingeniería

Área de Transporte:
Farnsworth → Johnson Senior
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A-F1/F2

Global Arts Plus - Dual Campus (PreK-8)
Magnet Regional: Artes
Lower (PreK-4):
1023 Osceola Ave.

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

Upper (5-8):
810 Palace Ave.

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

•
•
•
•
•
•

651-293-6606
spps.org/globalartsplus
651-293-8690

Global Arts Plus establece las bases para la creatividad y la exploración en las artes que van desde la primera
experiencia en el salón de clases del niño hasta la escuela intermedia.
Comenzando en nuestro PreK-4 Lower Campus, los niños adoptan su identidad como artistas emergentes con
clases diarias de música, danza, drama o artes visuales.
Los estudiantes se integran al Upper Campus en 5º grado y hacen una transición sin contratiempos hacia
nuestro programa de escuela intermedia en 6º grado.
Experiencias de liderazgo, apoyo a los estudiantes y programas después de la escuela, apoyan a los
estudiantes mientras toman nuevas responsabilidades y desafíos académicos.
Nuestros programas de artistas residentes en cada nivel de grado enlistan diversas voces y talentos; los
estudiantes pueden aprender danza flamenca, tambores Taiko, poesía y más.
Los estudiantes continúan su evolución artística y muestran lo que han aprendido en la reunión de los viernes,
un evento semanal que construye comunidad entre nuestros jóvenes artistas.

Ofrecemos:
Academia de Lenguaje • Idiomas: español • Extended Day for Learning (EDL) • AVID
Camino Académico:
Artes

Área de Transporte:
Global Arts Plus → Creative Arts Secondary

D, F1/F2

Hazel Park Preparatory Academy (PreK-8)
Magnet Regional: Bachillerato Internacional (IB)
1140 White Bear Ave.
•
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/hazelpark

651-293-8970

Como escuela del programa de Bachillerato Internacional (IB) Primary Years y Middle Years, proporcionamos
oportunidades para que los estudiantes hagan preguntas y obtengan conocimiento a través de una perspectiva
global.
Los estudiantes son inspirados para que exploren temas complejos a través de la investigación, discusión
abierta y equipos de trabajo basados en proyectos.
Las materias generales son realzadas con clases en español, arte, música y educación física.
Todos los estudiantes se benefician de National Junior Honor Society (NJHS), consejo de estudiantes,
tecnología personalizada, Junior Achievement y una variedad de excursiones culturalmente significativas.
Los deportes están disponibles después de la escuela para niños y niñas (6-8 grado).
Sólidas sociedades con la comunidad.
Se requiere de uniforme.

Ofrecemos:
Idiomas: español • Extended Day for Learning (EDL) • AVID
Camino Académico:
Bachillerato
Internacional (IB)

Área de Transporte:
Hazel Park → Harding Senior

A, B y C-este
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Highland Park Middle (6-8)
Escuela de la Comunidad: Área F2
Magnet Regional: Bachillerato Internacional (IB)
Magnet del Distrito: Inmersión en Español
Magnet del Distrito: Inmersión en Mandarín
975 S. Snelling Ave.
•
•
•
•

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

spps.org/highlandms

651-293-8950

Como escuela acreditada del programa de Bachillerato Internacional (IB) Middle Years Programme, Highland
Middle anima a los estudiantes a que participen de los cambios que están sucediendo en el mundo.
Nos enfocamos en apoyar un ambiente escolar positivo con oportunidades de liderazgo para nuestros
estudiantes, a través de programas como National Junior Honor Society, Student Council, WEB (Where
Everybody Belongs) y liderazgo estudiantil Dare 2 Be Real.
Clubes liderados por estudiantes incluyen Gender and Sexuality Alliance, Black Student Union, People Unified,
Student Environmental Activists.
Nuestro programa WEB desarrolla a los estudiantes de octavo grado como líderes y mentores de nuestros
estudiantes de sexto grado apoyándolos para que tengan una exitosa transición a la escuela intermedia.

Ofrecemos:
Idiomas: francés, mandarín, español• Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la
Comunidad

Highland Park Middle → Highland Park Senior

F2

Bachillerato
Internacional (IB)

Highland Park Middle → Highland Park Senior

D, F2

Inmersión en Español

Highland Park Middle → Highland Park Senior

A-F1/F2

Inmersión en
Mandarín

Highland Park Middle → Highland Park Senior

A-F1/F2

Humboldt High School (6-12)
Escuela de la Comunidad: Área D
Magnet del Distrito: Ciencias del Medioambiente
30 E. Baker St.
•
•
•
•
•

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

spps.org/humboldt

651-293-8600

A través de su programa magnet de ciencias del medioambiente, Humboldt se especializa en proporcionar
oportunidades prácticas de aprendizaje fuera del ambiente de salón de clases tradicional.
Los estudiantes pueden crecer y preparar alimentos en nuestros jardines un día y escribir programas
computacionales el siguiente.
Los estudiantes también se pueden preparar para carreras del futuro en nuestra Academia de Información
Tecnológica; cursos de asistentes certificados de enfermería y programas culinarios y de soldaduría.
Oportunidades más allá del salón de clases incluyen música, deportes, Future Farmers of America (FFA),
JROTC, robótica, equipo de matemáticas y mucho más.
Sólidos programas académicos como AVID, Colocación Avanzada y Universidad en las Escuelas desafían y
apoyan a nuestros jóvenes adultos en cada paso de su carrera escolar.

Ofrecemos:
Flipside • Academia de Lenguaje • Idiomas: francés, español • Extended Day for Learning (EDL) • AVID • Junior
Reserve Officers Training Corps (JROTC) - Army
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la
Comunidad

Humboldt High School (6-12)

D

Ciencias del
Medioambiente

Humboldt High School (6-12)

A-F1/F2
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Murray Middle (6-8)
Escuela de la Comunidad: Área E
2200 Buford Ave.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/murray

651-293-8740

El enfoque en ciencias y el medio ambiente es realzado por nuestros espacios de clases al aire libre y una
sociedad con Wolf Ridge Environmental Learning Center, el cual patrocina un retiro anual de liderazgo para
estudiantes de séptimo y octavo grado.
Hacemos que las ciencias sean divertidas al producir la feria de ciencias de un día más grande en Minnesota.
Las clases aceleradas ofrecen créditos de secundaria en ciencias, geometría y español.
Otras oportunidades van desde música instrumental (banda y orquesta) a artes visuals y teatro.
Ofrecemos actividades de aprendizaje como Model UN, Día de Historia, competencia de geografía, debate
y más.
El programa de día extendido de Murray permite que los estudiantes exploren intereses y trabajen en
habilidades en las áreas académicas, arte, deporte y tecnología.

Ofrecemos:
Flipside • Academia de Lenguaje • Idiomas: español • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Escuela de la
Comunidad

Área de Transporte:
Murray Middle → Como Park Senior

E

Open World Learning Community (6-12)
Magnet del Distrito: Aprendizaje de Expedición
640 Humboldt Ave.
•
•
•
•

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

spps.org/open

651-293-8670

Open World Learning Community (OWL) es una pequeña escuela por diseño que es parte de la red de Escuelas
de Educación EL (Expeditionary Learning – Aprendizaje de Expedición).
El currículo de EL está diseñado alrededor de Expediciones de Aprendizaje – proyectos que permiten a los
estudiantes investigar asuntos en nuestra escuela, comunidad y mundo.
Los estudiantes tienen tiempo para pensar sobre asuntos importantes, tiempo para experimentar y tiempo para
comprender lo que han aprendido.
Nuestro bello edificio en el West Side de Saint Paul fue especialmente diseñado para apoyar el estilo
colaborativo de aprendizaje del Aprendizaje de Expedición.

Ofrecemos:
Idiomas: español • Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Aprendizaje de
Expedición

Área de Transporte:
Open World Learning (6-12)

A-F1/F2
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Parkway Montessori Middle School (6-8)
Magnet del Distrito: Montessori
1363 Bush Ave.
•
•
•
•
•

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

spps.org/parkway

651-744-1000

La instrucción está basada en guiar a cada niño para que descubra sus intereses, necesidades, gustos y estilos
de aprendizaje dentro de la filosofía Montessori.
Grandes jardineras elevadas le dan la bienvenida a los estudiantes y proporcionan una excelente forma de
conectarse con la naturaleza, explorar la ciencia de los alimentos y experimentar el ciclo de las estaciones.
Las clases con estudiantes de varios grados los ayudan a mantenerse comprometidos e inspirados.
Ofrecemos canto y música instrumental, artes visuales, francés, diseño computacional, educación física,
deportes después de la escuela y Extended Day for Learning (EDL).
Nuestra ubicación, al lado de Penny Park y un bosque urbano, proporciona oportunidades de exploración del
hábitat natural.

Ofrecemos:
Idiomas: francés• Extended Day for Learning (EDL)
Camino Académico:
Montessori

Área de Transporte:
Parkway Montessori → Escuela secundaria de su comunidad

A-F1/F2

Ramsey Middle (6-8)
Escuela de la Comunidad: Área F1
Magnet Regional: Bachillerato Internacional (IB)
Magnet del Distrito: Inmersión en Francés
1700 Summit Ave.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/ramsey

651-293-8860

A través de nuestro programa de Bachillerato Internacional (IB) Middle Years, valoramos que los estudiantes
hagan preguntas y piensen en forma crítica sobre asuntos en nuestra comunidad escolar y el mundo.
Todas las clases están arraigadas en IB y hacen que los estudiantes participen en lecciones que son relevantes
con sus vidas.
Ofrecemos la continuación del programa de Inmersión en Francés, sirviendo como la escuela intermedia en el
Camino Académico de los estudiantes de L’Etoile du Nord.
Actividades y programas adicionales de aprendizaje incluyen AVID, banda, orquesta y artes visuales.
Los estudiantes participan en oportunidades de liderazgo estudiantil a través de WEB (Where Everybody
Belongs), National Junior Honor Society, consejo estudiantil, Dare 2 Be Real and Genius Squad.
Se ofrecen actividades después de la escuela de lunes a jueves a través de Flipside y deportes.

Ofrecemos:
Flipside • Idiomas: francés, español • Extended Day for Learning (EDL) • AVID
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la
Comunidad

Ramsey Middle → Central Senior

F1

Bachillerato
Internacional (IB)

Ramsey Middle → Central Senior

C-oeste, E, F1

Inmersión en Francés

Ramsey Middle → Central Senior

A-F1/F2

50 Plazo de postulación: 28 de febrero, 2020 • 651-632-3760 • spps.org/apply

Washington Technology (6-12)
Escuela de la Comunidad: Área C
Magnet Regional: Cultura y Lenguaje Hmong
Magnet del Distrito: BioSMART
1495 Rice St.
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/washington

651-293-8830

Nuestros increíbles estudiantes obtienen más de 2,000 créditos universitarios cada año y reciben preparación
universitaria comenzando en 6º grado.
Como escuela magnet de tecnología, preparamos a los estudiantes para que estén listos para carreras
tecnológicas del futuro de alta demanda.
Los estudiantes usan tecnología que incluye microscopios y robots sofisticados.
En el programa de día extendido más grande del estado, cada estudiante tiene una hora adicional diaria para
actividades académicas o de enriquecimiento, incluyendo idiomas, competencias deportivas y programación
computacional.
Los estudiantes aprenden en equipos en área de “casas” de la escuela especialmente diseñadas.
Washington es una escuela BioSMART – lo que significa ciencias biológicas, matemáticas, rigor académico y
tecnología – donde los estudiantes eligen uno o dos caminos en ciencias biomédicas o ingeniería.

Ofrecemos:
Flipside • Academia de Lenguaje• Idiomas: francés, hmong, español • Extended Day for Learning (EDL) • AVID •
Junior Reserve Officers Training Corps (JROTC) - Navy
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la
Comunidad

Washington Technology (6-12)

C

Lenguaje y Cultura
Hmong

Washington Technology (6-12)

C-oeste, D, E, F1/F2

BioSMART

Washington Technology (6-12)

A-F1/F2
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Vea el mapa en esta guía o visite School Finder en spps.org/apply
para ver cuáles son las escuelas que sirven a su área (A-F1/F2).

Encuentre su área

Área
División 35E
Límite F1/F2

Mapa de Escuelas Secundarias

Escuelas Secundarias
Las Escuelas Públicas de Saint Paul ofrecen Escuelas Secundarias con una variedad de
áreas de enfoque, programas y actividades, todas diseñadas para preparar a los estudiantes
para la graduación y carreras post-secundarias. Para recibir transporte en autobús, elija una
escuela o programa magnet que sirva al área (A-F1/F2) en la cual usted vive.
Central Senior (9-12)
Escuela de la Comunidad: Área F1
Magnet Regional: Bachillerato Internacional (IB))
275 N. Lexington Pkwy.
•
•
•
•
•
•
•
•

Magnet del Distrito: Inmersión en Francés
Magnet del Distrito: Inmersión en Alemán

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

spps.org/central

651-744-4900

Nuestra escuela es una escuela de Bachillerato Internacional (IB) y ofrece el Diploma Programme y Middle
Years Programme.
Estos programas, junto con las clases de Quest y Colocación Avanzada, ayudan a los estudiantes a desarrollar
habilidades de pensamiento crítico.
Los estudiantes reciben créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria a través de Universidad
en las Escuelas y PSEO (Oportunidades de Educación Post-Secundaria).
Central ofrece seis idiomas y la continuación de los programas de inmersión en francés y alemán.
Oportunidades de preparación para la universidad incluyen Upward Bound, College Possible, AVID y African
American Male Initiative.
Las oportunidades de preparación para una carrera incluyen computación y arte industrial, construcción,
mecánica automotriz, periodismo y producción de audio.
Valoramos orquesta, banda, coro y nuestro galardonado equipo de robótica.
Los estudiantes pueden explorar sus intereses en equipos de debate y discurso, un próspero grupo de drama y
clubes de idioma y cultura, animé, arte, política, ciclismo y más.

Ofrecemos:
Idiomas: francés, alemán, latino, ruso, español • AVID • Cursos en University of Minnesota
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la Comunidad

F1

Bachillerato Internacional (IB)

C-oeste, E, F1

Inmersión en Francés

A-F1/F2

Inmersión en Alemán

A-F1/F2
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Como Park Senior (9-12)
Escuela de la Comunidad: Área E
Magnet Regional: Colocación Avanzada
740 W. Rose Ave.
•
•
•
•
•

Magnet del Distrito: Academia de Finanzas

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

spps.org/comosr

651-293-8800

Nuestros programas de Colocación Avanzada y Universidad en las Escuelas les dan a los estudiantes sólidas
bases y la ventaja de tomar cursos antes de ingresar a la universidad.
Ofrecemos otros cursos acelerados y de Colocación Pre-Avanzada, como AVID (Achievement Via Individual
Determination) y PSEO (Post-Secondary Education Opportunities).
La Academia de Finanzas de Como prepara a los estudiantes para carreras en negocios y finanzas y ofrece
oportunidades de pasantías, créditos universitarios y certificados post-secundarios.
Cada estudiante es empoderado para que tenga éxito a través de programas como Marine Corps JROTC,
música, artes escénicas y otras actividades extracurriculares.
Los estudiantes se desarrollan como sólidos líderes a través de nuestro programa liderado por estudiantes y de
justicia social, Dare 2 Be Real, mediación de pares, Link Crew y oportunidades de liderazgo en la comunidad.

Ofrecemos:
Academia de Lenguaje • Idiomas: francés, español • Extended Day for Learning (EDL) • AVID • Cursos de University
of Minnesota • Cursos de Saint Paul College • Junior Reserve Officers Training Corps (JROTC) - Marines
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la Comunidad

E

Colocación Avanzada

E, F1

Academia de Finanzas

A-F1/F2

Creative Arts Secondary (6-12)
Magnet del Distrito: Artes
65 Kellogg Blvd.
•
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/creativearts

651-292-3480

Nuestros Valores Esenciales nos guían en todo nuestro trabajo: Somos creativos. Nos apoyamos unos a otros.
Somos buenos en lo que hacemos.
Desafiamos a los estudiantes a que se desarrollen como jóvenes artistas.
Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar sus intereses artísticos a través medios visuales, escénicos
o electrónicos.
Los estudiantes de la escuela intermedia (6º-8º) trabajan en sus habilidades artísticas para prepararse para el
proyecto de graduación de 8º grado que demuestra lo que han aprendido.
Nuestros estudiantes de secundaria (9º-12º) son motivados para que desarrollen una visión artística.
Los estudiantes entre 9º-12º grado comienzan con una oportunidad para conocer a sus maestros y demostrar
sus intereses artísticos.
Todos nuestros estudiantes tienen la oportunidad de aprender cómo hacer sus propios trabajos artísticos a
través de nuestro Camino Académico en Arte y Emprendimiento.

Ofrecemos:
Idiomas: español • Extended Day for Learning (EDL) • AVID • Camino Académico en Arte y Emprendimiento
Camino Académico:

Área de Transporte:
Atención: Los estudiantes entre 9º y 12º grado usan Metro Transit en vez de autobuses escolares para ir
hacia y desde la escuela. Aprenda más en spps.org/creativearts.

Artes

A-F1/F2
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Harding Senior (9-12)
Escuela de la Comunidad: Área B
Magnet Regional: Lenguaje y Cultura Hmong
1540 E. Sixth St.
•
•
•
•
•
•
•

Magnet Regional: Bachillerato Internacional (IB)
Magnet del Distrito: Lenguaje y Cultura Indígena Americana

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

spps.org/harding

651-793-4700

Más de la mitad de nuestros estudiantes toman al menos un curso avanzado.
Se prepara a todos los estudiantes para la vida más allá de la escuela secundaria con un plan de aprendizaje
individual que establece metas para una carrera o educación post-secundaria.
El programa de Bachillerato Internacional (IB) Middle Years ofrece clases aceleradas para 9º y 10º grado,
incluyendo francés, español, japonés, lakota/dakota, hmong y ojibwe; y matemáticas, ciencias, historia
y literatura.
Los estudiantes de 11º y 12º grado son desafiados a través del programa de Diploma IB y clases del programa
de carreras.
El programa de estudios americanos proporciona oportunidades para que todos los estudiantes aprendan
sobre la historia, literatura, arte y lenguaje de indios americanos.
Cerca del 30% de los clubes y organizaciones lideradas por estudiantes – incluyendo Navy JROTC, artes,
idiomas, periodismo y muchos más – proporcionan formas para que todos participen.
Nuestro sólido programa deportivo ofrece deportes durante todo el año académico.

Ofrecemos:
Academia de Lenguaje • Idiomas: dakota/lakota, ojibwe, francés, japonés, español • Extended Day for Learning
(EDL) • AVID • Cursos de University of Minnesota • Cursos de Saint Paul College • Junior Reserve Officers Training
Corps (JROTC) - Navy
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la Comunidad

B

Lenguaje y Cultura Hmong

A, B, C-este

Bachillerato Internacional (IB)

A, B, C-este

Lenguaje y Cultura Indígena Americana

A-F1/F2

Highland Park Senior (9-12)
Escuela de la Comunidad: Área F2
Magnet Regional: Bachillerato Internacional (IB)
Magnet del Distrito: Estudiantes Superdotados
y Con Talentos Especiales
1015 S. Snelling Ave.
•
•
•
•
•

Magnet del Distrito: Inmersión en Mandarín
Magnet del Distrito: Inmersión en Español

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

spps.org/highlandsr

651-293-8940

Como escuela autorizada de Bachillerato Internacional (IB) World School, ofrecemos el programa Middle Years
para estudiantes en 9º-10º grado y clases del Diploma de IB para estudiantes en 11º y 12º.
Highland Park tiene el programa de Inmersión en Español, Inmersión en Mandarín y el Camino Académico del
Capitol Hill para estudiantes superdotados y con talentos especiales.
Extensivos electivos en artes visuales y escénicas, tecnología industrial, Project Lead the Way, idiomas, AVID,
agricultura e ingeniería desafían a todos nuestros estudiantes.
Upward Bound y College Possible ayudan a preparar a los estudiantes para la universidad.
Más de 40 clubes para estudiantes que tienen una variedad de intereses.

Ofrecemos:
Academia de Lenguaje • Idiomas: francés, mandarín, español • AVID • Cursos de University of Minnesota
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la Comunidad

F2

Bachillerato Internacional (IB)

D, F2

Estudiantes Superdotados y Con Talentos
Especiales

A-F1/F2

Inmersión en Mandarín

A-F1/F2

Inmersión en Español

A-F1/F2
Guía de Selección Escolar 2020 PreK-12: spps.org/apply 55

Humboldt High School (6-12)
Escuela de la Comunidad: Área D
Magnet Regional: Colocación Avanzada
30 E. Baker St.
•
•
•
•
•

Magnet del Distrito: Ciencias Medioambientales
Magnet del Distrito: Academia de Información Tecnológica

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

spps.org/humboldt

651-293-8600

A través de su programa magnet de ciencias del medioambiente, Humboldt se especializa en proporcionar
oportunidades prácticas de aprendizaje fuera del ambiente de salón de clases tradicional.
Los estudiantes pueden crecer y preparar alimentos en nuestros jardines un día y escribir programas
computacionales el siguiente.
Los estudiantes también se pueden preparar para carreras del futuro en nuestra Academia de Información
Tecnológica; cursos de asistentes certificados de enfermería y programas culinarios y de soldaduría.
Oportunidades más allá del salón de clases incluyen música, deportes, Future Farmers of America (FFA),
JROTC, robótica, equipo de matemáticas y mucho más.
Sólidos programas académicos como AVID, Colocación Avanzada y Universidad en las Escuelas desafían y
apoyan a nuestros jóvenes adultos en cada paso de su carrera escolar.

Ofrecemos:
Academia de Lenguaje • Idiomas: francés, español • Extended Day for Learning (EDL) • AVID • Cursos de University
of Minnesota • Cursos de Saint Paul College • Junior Reserve Officers Training Corps (JROTC) - Army
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la Comunidad

D

Colocación Avanzada

D, F2

Ciencias Medioambientales

A-F1/F2

Academia de Información Tecnológica

A-F1/F2

Johnson Senior (9-12)
Escuela de la Comunidad: Área A
Magnet Regional: Colocación Avanzada
1349 Arcade St.
•
•
•
•
•
•
•

Magnet del Distrito: Aeroespacial/Ingeniería

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

spps.org/johnsonsr

651-293-8890

Nuestra escuela es hogar del programa magnet de ingeniería y fabricación del distrito, el cual atrae a
estudiantes de todos los rincones de Saint Paul y de las ciudades gemelas.
Johnson es una escuela certificada “Project Lead the Way” donde los estudiantes pueden elegir de una amplia
variedad de clases de pre-ingenería que ofrecen créditos universitarios.
También ofrecemos más de 20 cursos de Colocación Avanzada y Universidad en las Escuelas en diferentes
áreas de contenido.
Los estudiantes de Johnson participan en más de 40 clubes y organizaciones, 24 equipos atléticos y el
programa de liderazgo más activo e innovador de Minnesota.
Para graduarse, todos los estudiantes de Johnson deben completar un proyecto en 12º grado que demuestre
que ellos puede escribir bien, hablar con confianza al público en una audiencia y manejar exitosamente un
proyecto grande.
Las sociedades con la comunidad y negocios incluyen 3M, HiWay Federal Credit Union, Saint Paul College,
Metropolitan Airports Commission, Eastside YMCA, East Side Area Business Association y University of
Minnesota.
Johnson High School es realmente un “orgullo del Eastside” combinando carreras innovadoras y programas
técnicos junto con una larga tradición de éxito académico y extracurricular.

Ofrecemos:
Idiomas: francés, español • AVID • cursos de University of Minnesota • cursos de Saint Paul College • cursos de St.
Catherine University • Junior Reserve Officers Training Corps (JROTC) - Air Force
Camino Académico:

Área de Transporte:
Atención: Los estudiantes entre 9º-12º grado usan Metro Transit en vez de autobuses escolares para ir y
regresar de la escuela. Conozca más en spps.org/johnsonsr.

Escuela de Comunidad

A

Colocación Avanzada

A, B

Aeroespacial/Ingeniería

A-F1/F2
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Open World Learning Community (6-12)
Magnet del Distrito: Aprendizaje de Expedición
640 Humboldt Ave.
•
•
•
•

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

spps.org/open

651-293-8670

Open World Learning Community (OWL) es una pequeña escuela por diseño que es parte de la red de Escuelas
de Educación EL (Expeditionary Learning – Aprendizaje de Expedición).
El currículo de EL está diseñado alrededor de Expediciones de Aprendizaje – proyectos que permiten a los
estudiantes investigar asuntos en nuestra escuela, comunidad y mundo.
Los estudiantes tienen tiempo para pensar sobre asuntos importantes, tiempo para experimentar y tiempo para
comprender lo que han aprendido.
Nuestro bello edificio en el West Side de Saint Paul fue especialmente diseñado para apoyar el estilo
colaborativo de aprendizaje de Aprendizaje de Expedición.

Ofrecemos:
Idiomas: español • Cursos de University of Minnesota
Camino Académico:

Área de Transporte:

Aprendizaje de Expedición

A-F1/F2

Washington Technology (6-12)
Escuela de la Comunidad: Área C
Magnet Regional: Colocación Avanzada
1495 Rice St.
•
•
•
•
•
•

Magnet Regional: Cultura y Lenguaje Hmong
Magnet del Distrito: BioSMART

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

spps.org/washington

651-293-8830

Nuestros increíbles estudiantes obtienen más de 2,000 créditos universitarios cada año y reciben preparación
universitaria comenzando en 6º grado.
Como escuela magnet de tecnología, preparamos a los estudiantes para que estén listos para carreras
tecnológicas del futuro de alta demanda.
Los estudiantes usan tecnología que incluye microscopios y robots sofisticados.
En el programa de día extendido más grande del estado, cada estudiante tiene una hora adicional diaria para
actividades académicas o de enriquecimiento, incluyendo idiomas, competencias deportivas y programación
computacional.
Los estudiantes aprenden en equipos en área de “casas” de la escuela especialmente diseñadas.
Washington es una escuela BioSMART – lo que significa ciencias biológicas, matemáticas, rigor académico y
tecnología – donde los estudiantes eligen uno o dos caminos en ciencias biomédicas o ingeniería.

Ofrecemos:
Academia de Lenguaje • Idiomas: francés, hmong, español • Extended Day for Learning (EDL) • AVID • cursos de
University of Minnesota • cursos de Saint Paul College • Junior Reserve Officers Training Corps (JROTC) - Navy
Camino Académico:

Área de Transporte:

Escuela de la Comunidad

C

Colocación Avanzada

C

Lenguaje y Cultura Hmong

C-este, D, E, F1/F2

BioSMART

A-F1/F2
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Escuelas No-Tradicionales
Las escuelas no tradicionales están disponibles para estudiantes que necesitan o desean un
ambiente de aprendizaje diferente a las Escuelas Secundarias tradicionales. Horario flexible,
métodos alternativos de enseñanza y oportunidades para créditos universitarios ayudan a
los estudiantes a progresar hacia la graduación. Para más información, por favor llame al
651-632-3760.
AGAPE (Adolescent Girls and Parenting Education) High School
1037 University Ave W.
•
•
•

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

spps.org/agape

651-744-7970

Nuestra escuela proporciona a estudiantes adolescentes embarazadas y/o que son madres un ambiente
en el cual pueden completar su educación secundaria, con un énfasis en preparación para la universidad
y una carrera.
Ofrecemos cursos de University of Minnesota, Saint Paul College e Inver Hills Community College para darle a
las estudiantes la oportunidad de graduarse con créditos de secundaria y universitarios.
Servicios adicionales incluyen trabajador social y enfermera de tiempo completo, guardería dentro de la
escuela y una clínica de salud.

Ofrecemos:
AVID • cursos de University of Minnesota • Cursos de Saint Paul College • Cursos de Inver Hills Community College

Gateway to College
235 Marshall Ave
•
•
•
•
•

8 a.m. - 3 p.m.

spps.org/gatewaytocollege

651-403-4222

Los estudiantes pueden obtener créditos de secundaria y universitarios mientras completan su diploma
de secundaria.
Los empleados de Gateway ayudan a los estudiantes a obtener experiencia y créditos universitarios a través
de planes de educación personalizados.
Los estudiantes tienen horarios flexibles, con algunas clases universitarias impartidas por instructores de Saint
Paul College y algunas clases de secundaria impartidas por maestros tradicionales de la escuela secundaria.
Todos los estudiantes tienen acceso a tarjetas de autobús de Metro Transit para viajar hacia y desde Saint Paul
College.
¡Los exitosos gradudados de Gateway to College pueden terminar la escuela secundaria con el equivalente a
uno o dos años de universidad!

Ofrecemos:
Cursos de Saint Paul College • Cursos de Inver Hills Community College • Cursos de University of Minnesota • AVID

LEAP High School
631 N. Albert St.
•
•
•
•

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

spps.org/leap

651-228-7706

Nuestra escuela sirve a estudiantes de 14 a 20 años de edad que están aprendiendo inglés mientras obtienen
su diploma de secundaria.
Los estudiantes reciben instrucción en su nivel de inglés en clases relacionadas de lectura, escritura e
inglés oral.
Empleados bilingües trabajan con los estudiantes en pequeños grupos que permiten a los estudiantes recibir
atención especializada que respeta y apoya sus culturas de origen.
A través de sociedades con organizaciones locales, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar
habilidades de liderazgo y participar en proyectos de servicio a la comunidad.

Ofrecemos:
Extended Day for Learning (EDL) • Academia de Lenguaje
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Gordon Parks High School
1212 University Ave W.
•
•
•
•
•
•
•
•

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

spps.org/gordonparks

651-744-1212

Los estudiantes tienen horarios flexibles, la oportunidad de obtener créditos para la graduación y pueden
participar en un programa de experiencia laboral.
Proporcionamos varias oportunidades para que los estudiantes participen en actividades en la comunidad y
proyectos en variados temas.
Cada estudiante prepara un plan universitario y para una carrera para que naveguen su vida después de la
escuela secundaria.
Los estudiantes deben estar en 11º y 12º grado y tener al menos 16 años de edad para matricularse en Gordon
Parks.
Los estudiantes deben asistir a una orientación antes de matricularse.
Actuales estudiantes de SPPS deben ser referidos por el consejero de su escuela secundaria.
Los estudiantes pueden calificar para recibir una tarjeta ilimitada de Metro Transit basándose en las pautas de
transporte.
Los estudiantes deben cumplir con los criterios de calificación.

Gordon Parks Evening High School
spps.org/ehs
•
•
•
•

4:15 - 7:30 p.m.

651-744-1210

Evening High School (EHS) proporciona a los estudiantes la oportunidad para completar cursos y recuperar
créditos necesarios para graduarse de la escuela secundaria.
Se ofrecen opciones de clases digitales y trandicionales en dos ubicaciones: Gordon Parks High School, 1212
University Ave. W., e East Side Learning Hub @ Harding, 1526 Sixth St. E.
Los consejeros refieren a los estudiantes (16 años o más) al programa de EHS y recomiendan clases.
Los estudiantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad.

Guadalupe Alternative Programs (7-12)
381 Robie St. E.
•
•
•

8 a.m. - 4 p.m.

gapschool.org

651-262-5801

Guadalupe Alternative Programs (GAP) es una escuela intermedia y secundaria que sirve a estudiantes entre
7º y 12º grado.
GAP proporciona a los estudiantes clases académicas, servicios de salud mental y trabajador social,
mentores, apoyo de transición post-secundario, y capacitación laboral que conduce a certificaciones laborales
reconocidas por la industria.
Nuestro programa ayuda a estudiantes que enfrentan desafíos en la escuela secundaria tradicional al
proporcionarles un ambiente escolar y de clases más pequeño.
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Prioridades Para Ser Aceptado En Una Escuela
Las prioridades se definen como diferentes niveles de elegibilidad de aceptación en una escuela. Se les da a los
estudiantes el siguiente ranking durante el proceso de matriculación. Las prioridades no garantizan la aceptación.

Priority Level

Pre-K*

Primaria

Escuela Intermedia
y Secundaria

Escuela de la
Comunidad

Magnet Regional

Magnet del Distrito

1

Zona de Escuela
de la Comunidad

Zona de escuela
de la comunidad

Regional

Reflecting St. Paul

Magnet/Camino
Académico

2

Área

Reflecting St. Paul

Reflecting St. Paul

Consideración
Específica de
Empleado

Área

3

Regional

Consideración
Específica de
Empleado

Consideración
Específica de
Empleado

Distrito

Consideración
Específica de Empleado

4

Distrito

Area

Distrito

Fuera del Distrito

Regional

5

Fuera del Distrito

Distrito

Fuera del Distrito

6

Fuera del Distrito

Distrito
Fuera del Distrito

* Atención: Todos los programas de Pre-K dan consideración de prioridad de matriculación basándose en la elegilidad del niño para
comidas gratis o a precio reducido, idioma del hogar que no es inglés y/o si requiere servicios de educación especial.

Explicación de prioridades
Zona de Escuela de la Comunidad: Estas zonas se aplican
a todos los estudiantes de primaria. Se le da prioridad a los
estudiantes que viven dentro de la Zona de la Escuela de la
Comunidad para que la mayor cantidad de estudiantes del
mismo vecindario puedan asistir juntos a la escuela.
Reflecting St. Paul: Esta prioridad de admisión está basada
en la direcciones residenciales en vecindarios de mayor
necesidad. Estos vecindarios se definen por el número de
residentes que califican para almuerzos gratis o a precio
reducido; idioma en el hogar no es inglés; y bajos resultados
de los estudiantes en esos vecindarios en las pruebas de
lectura y matemáticas.
Hasta el 25 por ciento de los cupos disponibles en ciertas
escuelas de baja pobreza serán puestos a disposición para
estudiantes que residen en estos vecindarios.
La actual lista de escuelas de baja pobreza incluye Capitol Hill
Gifted and Talented, EXPO Elementary, Horace Mann School,
Jie Ming Mandarin Immersion Academy, J.J. Hill Montessori,
L’Etoile du Nord French Immersion (Lower and Upper Campus),
Randolph Heights Elementary y St. Anthony Park Elementary.
Para más información por favor llame al Centro de Colocación
de Estudiantes al 651-632-3760.
Área: Se le da prioridad a estudiantes que viven dentro del
área (A-F1/F2) definida, pero fuera de la zona de escuela de la
comunidad.
Regional: Se le da prioridad a estudiantes que postulan a
escuelas que son identificadas como Magnet Regional para la
dirección de su hogar.

Distrito: Se le da prioridad a los residentes de Saint Paul
que postulan a escuelas que están identificadas como Magnet
del Distrito.
Fuera del Distrito: Estudiantes que viven fuera de la ciudad
son admitidos en el distrito si es que hay cupos disponibles.
Consideración Específica de Empleado: Se le da prioridad a
niños de sindicatos identificados de las Escuelas Públicas de
Saint Paul. Las familias que postulan a Capitol Hill y Pre-K no
califican para esa consideración.
Hermanos: Se requiere una aplicación para todos los
estudiantes que son nuevos en las Escuelas Públicas de Saint
Paul. Los hermanos de estudiantes que actualmente asisten
a la escuela requerida reciben prioridad dentro de cada una
de las categorías de prioridad, a menos que se indique lo
contrario. Para calificar para prioridad de hermanos, usted
debe de haber tenido un niño matriculado en la escuela
solicitada durante el año escolar 2019-20 que continuará en
esa escuela en el año 2020-21.
Atención:
• La prioridad por hermanos no garantiza ser aceptado en
la escuela.
• Hermanos se definen como niños que tienen los mismos
padres o guardianes y que viven juntos en la misma
dirección.
• Prioridades de matriculación y capacidad escolar
son consideradas primero antes que la prioridad
por hermanos.
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Preguntas Frecuentes
Postulación y matriculación
¿Qué sucede si envío más de una postulación?
Las opciones escolares de la última postulación entregada
serán usadas en el proceso de matriculación.
¿Si decidimos postular a una escuela diferente, ¿perderá mi
niño su cupo en su escuela actual?
Su niño no perderá su colocación en su escuela actual
simplemente por postular a una nueva escuela, pero puede
perder su cupo una vez que acepte la nueva colocación.
Si usted cambia de parecer sobre dejar su actual escuela,
usted necesitará declinar la aceptación a la nueva escuela.
Notifique al Centro de Colocación de Estudiantes antes de
la fecha listada en la notificación. Por favor sepa que puede
que no haya cupos para regresar a su escuela anterior.
¿Puede mi niño asistir a la escuela primaria que está más
cerca de nuestra guardería en vez de la escuela en nuestra
área?
Sí. Los padres que deseen que su niño asista a la escuela
cerca de su guardería, pueden postular a una escuela que
está ubicada en la misma área. Sin embargo no se garantiza
la aceptación.
¿Pueden familias que no viven en Saint Paul postular a las
Escuelas Públicas de Saint Paul?
Sí. Bajo el estatuto de Opciones de Matriculación de
Minnesota, las familias pueden postular a escuelas PreK-12º
que no están ubicadas en el distrito escolar de su hogar.
Se aplican la disponibilidad de cupos y pólizas del distrito
escolar.
¿Cómo puedo mejorar mis opciones de que nuestro niño
quede en una escuela en particular?
Dos sugerencias para mejorar sus opciones incluyen:
1. Postular antes del plazo de prioridad de postulación.
2. Vivir dentro de los límites identificados de la escuela
para recibir prioridad sobre otros estudiantes que
postulan y que viven fuera del área especificada. Áreas
de la comunidad, regional y del distrito (A-F1/F2) no
están basadas en la proximidad a una escuela. Vea el
mapa del distrito en la página 14 para ver en qué área
vive usted. Por favor sepa que la disponibilidad de cupos
y otras pólizas del distrito y del estado pueden limitar la
matriculación en una escuela en particular.
¿Tengo mayores opciones de quedar en mi primera opción
escolar si postulo antes del plazo?
No. Todas las postulaciones recibidas antes del plazo son
tratadas de igual forma.
¿Se garantiza que mi niño será aceptado en una de mis
opciones escolares de la postulación?
No. Muchas escuelas reciben más postulaciones de las
que pueden aceptar. Si sus opciones escolares típicamente
tienen cupos limitados o reciben un gran número de
postulaciones, sus opciones de ser aceptado en una de esas
escuelas son reducidas.

¿Qué pasa si postulamos después del plazo?
Las Escuelas Públicas de Saint Paul matricula a estudiantes
durante todo el año. Cumplir con el plazo de postulación es
simplemente la mejor forma de aumentar sus opciones de
quedar en la escuela de su elección. El Centro de Colocación
de Estudiantes está abierto todo el año y trabaja con las
familias para ayudarlas a elegir una escuela. Para programar
una cita, llame al Centro de Colocación de Estudiantes en el
651-632-3760.
¿Qué edad tiene que tener mi niño para asistir a la escuela?
Los niños que cumplen 5 años al 1 de septiembre, 2020,
califican para asistir a kindergarten durante el año escolar
2020-21. Los niños deben tener cuatro años al 1 de
septiembre del 2020, para calificar para programas de
pre-kindergarten durante el año escolar 2020-21.
¿Si vivo en Saint Paul, tiene mi niño garantizado un cupo en
una Escuela Pública de Saint Paul?
Sí. Hay cupos garantizados para estudiantes de Saint Paul
entre kindergarten y 12º grado. El Centro de Colocación de
Estudiantes trabaja con las familias para encontrar un lugar
para cada estudiante de Saint Paul. Cuando las clases de
Pre-K están llenas, se crea una lista de espera y las familias
son contactadas cuando y si es que hay cupos disponibles.
¿Tengo que verificar mi dirección?
Puede que se le pida que verifique su dirección para
ayudarnos a coordinar la elegibilidad de matriculación
y transporte escolar. Los materiales de verificación pueden
incluir pero no están limitados a tarjeta de identificación
del estado o licencia de conducir y una factura de servicios
a nombre del padre/guardián en la dirección listada en la
postulación.
¿Si uno de mis niños está en el grado más alto de la
escuela este año, tiene mi niño más pequeño garantizado
un cupo en esa escuela al año siguiente?
No. El estudiante mayor que actualmente está matriculado
en la escuela debe asistir a esa escuela al año siguiente para
que se aplique la prioridad por hermano para el estudiante
más pequeño.
¿Si elijo una escuela fuera de mi área y no quedo ahí,
tendré automáticamente un cupo en la escuela de mi
comunidad?
No. Los estudiantes tienen dos opciones en el formulario de
postulación. Ellos deben listar la escuela de su comunidad
como una de sus opciones si es que también postulan a una
escuela fuera de su área.
¿Si vivimos cerca de una escuela, estamos aceptados
automáticamente?
No. Su prioridad en una escuela en particular está basada
en que si reside en la área de esa escuela (A-F1/F2), y no en
proximidad geográfica.
¿Si mi estudiante asiste a un programa magnet regional o
del distrito fuera de nuestra área, habrán cupos reservados
para él/ella en el próximo nivel del programa?
Sí. Hay cupos reservados para él/ella y usted no necesitará
postular.
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Transporte

Currículo/instrucción

¿Si mi niño asiste a una escuela fuera de mi área, puede
mi niño tomar el autobús si es que lo dejo en la parada de
autobús que sirve a esa escuela?
No. Si un estudiante es aceptado en una escuela fuera de
su área, usted debe proporcionar su propio transporte.
Aunque puede parecer una solución fácil, los estudiantes no
pueden tomar el autobús a escuelas para las que no califican
para transporte.

¿Cómo puedo saber lo que mi niño aprenderá en la
escuela?
Por favor visite el sitio web de la Oficina de Enseñanza y
Aprendizaje del distrito para conocer información sobre lo
que se enseña en nuestras escuelas en spps.org/otl.

¿Puede mi niño asistir a una escuela de Bachillerato
Internacional (IB) fuera de nuestra área? ¿Tendrán autobús?
¿Serán aceptados estudiantes IB fuera del área?
Los estudiantes que están interesados en un programa de
IB fuera de su magnet regional asignado pueden postular,
pero sólo serán aceptados si es que hay cupos disponibles.
Incluso si son aceptados, no recibirán transporte.
¿Tengo que ser aceptado en una programa de Bachillerato
Internacional (IB)/Colocación Avanzada (AP) para tener
transporte escolar?
Los estudiantes que postulan y participan en su magnet
regional IB o AP recibirán transporte a esa escuela
basándose en pautas de transporte. Si el estudiante
no continua en el programa, el transporte en autobús
también será discontinuado. Hay un límite de matrículas
predeterminadas por cada programa.

Después de la matriculación/aceptación
¿Qué pasa cuando mi niño es aceptado en las Escuelas
Públicas de Saint Paul?
Las familias recibirán una carta y/o notificación por correo
electrónico. Un estudiante solamente puede estar registrado
en una escuela para el próximo año escolar.
¿Qué sucede si mi estudiante no es aceptado en una de las
escuelas que elegimos?
El nombre de su estudiante será colocado en una lista de
espera de acuerdo a las pautas de elección escolar. Si es
que hay un cupo disponible, usted será contactado y se le
permitirá matricular a su niño en esa escuela.
¿Qué es una lista de espera?
Las listas de espera son creadas para escuelas y programas
que reciben más postulaciones que los cupos que tienen.
Los estudiantes serán agregados a la lista de espera de la
primera opción escolar si es que:
• No hay cupos disponibles tanto en la escuela de primera
o segunda opción O
• El estudiante es aceptado en su segunda opción escolar
En la mayoría de escuelas y programas, las listas vencen
dos semanas después del comienzo del año escolar. Las
excepciones incluyen programas de Pre-K, programas de
inmersión de primaria y Capitol Hill Gifted and Talented.
¿Puede mi niño estar en más de una lista de espera?
No. Los estudiantes solamente pueden estar en una lista de
espera. La lista de espera solamente se aplica a la primera
opción escolar de su niño.

¿Dónde podemos encontrar información de desempeño
para cada escuela?
Las Escuelas Públicas de Saint Paul proporcionan fácil
acceso a información de desempeño de las escuelas. Por
favor visite el sitio web School Data Center en spps.org/data.
¿Cuál es la diferencia entre AP e IB?
Tanto las clases de AP (Colocación Avanzada) e IB
(Bachillerato Internacional) proporcionan a los estudiantes
oportunidades de clases aceleradas. Las clases de AP
son cursos de nivel universitario que usa un currículo
desarrollado por el College Board, una organización que
conecta a estudiantes al éxito y oportunidades universitarias.
Los estudiantes de secundaria que toman clases de AP
tienen la posibilidad de obtener crédito universitario a través
de un proceso de evaluación. Los cursos de IB se ofrecen
como parte de un diploma de IB reconocido oficialmente;
los estudiantes que toman clases de IB tienen la posibilidad
de obtener crédito universitario a través de un proceso
de evaluación. Converse con el consejero académico de
la escuela para obtener información específica sobre los
programas en una escuela en particular.

Vacunas requeridas
¿Tiene mi estudiante que estar vacunado para asistir a la
escuela?
La ley estatal (MS 121A.15) requiere que cada estudiante
en una escuela de Minnesota esté protegido contra las
enfermedades de la niñez a través de vacunas. Los padres
pueden obtener una exención legal por razones médicas o
por creencias de conciencia. Todos los nuevos estudiantes
en las escuelas públicas de Saint Paul deben traer sus
registros de vacunas o registro de exención al Centro de
Colocación de Estudiantes cuando se matriculen en la
escuela. Las inmunzaciones incluyen difteria, pertusis y
tétano (DPT); polio; sarampión, paperas y rubéola (MMR);
hepatitis B and varicela.
Las vacunas adicionales incluyen: (1) Meningococo y
Tdap para estudiantes entre 7º y 12º grado; y (2)hepatitis
A, neumococo, y HIB para niños que se matriculan en
guarderías o programas pre-escolares en las escuelas.
Para estudiantes que se matriculan en las Escuelas
Públicas de Saint Paul, el Centro de Colocación de
Estudiantes proporciona una evaluación de salud y
revisión de vacunas. Generalmente se ofrecen vacunas
a estudiantes que no tienen seguro de salud o seguro de
salud proporcionado a través del estado de Minnesota.
Para más información, por favor llame al Departamento
de Salud y Bienestar del Estudiante ubicado en el Centro
de Colocación de Estudiantes en el 651-632-3763 o visite
spps.org/studentwellness.
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Directorio
Educación Alternativa

Evaluación Pre-Escolar

Consejeros Escolares

651-744-8020 | spps.org/alted
• Escuela Secundaria Noctura
• Extended Day for Learning
• Programas de aprendizaje de verano

651-632-3746 | spps.org/studentwellness

651-793-5430 | spps.org/prek
• Admisión anticipada a kindergarten
• Blast Off to Kindergarten
• Pre-kindergarten

651-603-4946 | spps.org/counseling
Servicios directos a los estudiantes
• Currículo de consejería/lecciones en
el salón de clases
• Consejería en grupos pequeños
• Consejería individual
• Apoyo en toda la escuela

Equidad

Investigación y Evaluación

Programa de Educación Indígena
Americano

Aprendizaje Temprano

651-293-5191 | spps.org/indianeducation

Universidad y Carreras
651-603-4946 | spps.org/occr
• Academias de Carreras
• Educación de Carreras y Técnicas
(CTE)
• Caminos de Carreras
• Academia de Caminos de Carreras
en Saint Paul College
• Matriculación Concurrente
• Cursos universitarios enseñados
en Escuelas Secundarias de
SPPS
• Universidad Anticipada
(oportunidades para obtener créditos
universitarios)
• Gateway to College
• Planes de Aprendizaje Personalizado
(PLP)
• Opciones de Matriculación Post
Secundaria (PSEO)
• Saint Paul High School Automotive
Center

Educación Comunitaria
651-767-8179 | spps.org/commed
• Educación para Adultos
• Enriquecimiento para Adultos y
Jóvenes
• Como Planetarium
• Discovery Club
• Early Childhood Family Education
(ECFE)
• Flipside

651-744-3850 | spps.org/equity
• Inclusión de género
• Out for Equity (LGBTQ+)
• Equidad Racial

651-767-8361 | spps.org/rea
• Datos y matriculación
• Coordinación de pruebas

Educación Especial
Fostering Connections Services for
Students in Foster Care
651-744-2565
spps.org/fosteringconnections

651-767-8321 | spps.org/specialed
• Educación Especial Pre-Escolar
• Escuelas y Programas Especializados
• Servicios Especializados

Centro de Colocación de Estudiantes

Aprendizaje de Idiomas
651-767-8320 | spps.org/mll
• Servicios y programas para
estudiantes aprendiendo inglés
• Camino académico de graduación de
seis años

Servicios de Nutrición
651-603-4950 | spps.org/nutrition
• Pago de alimentos
• Formularios de postulación para
alimentos gratis y a precio reducido
• Menús y alergenos
• Desayunos, almuerzos y alimentos
en el verano

Project REACH: Servicios
Educacionales Para Jóvenes Sin
Hogar
651-744-2565 | spps.org/projectreach

651-632-3760 | spps.org/apply
• Matriculación
• Educación en el hogar
• Registros de estudiantes

Enseñanza y aprendizaje
651-767-8139 | spps.org/otl
• AVID (Advancement Via Individual
Determination)
• Idiomas Indígenas/del Mundo
• Programas de Dos Idiomas y de
Inmersión
• Intervenciones y Apoyos de
Comportamiento Positivo (PBIS)
• Desarrollo de Talentos y Aceleración
• Colocación Avanzada (AP)
• Bachillerato Internacional (IB)
• Estudiantes Superdotados y
Con Talentos Especiales
• Aprendizaje Personalizado

Transporte
651-696-9600 | spps.org/transportation

Notificación anual para estudiantes con discapacidades
Las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) están comprometidas a proporcionar una educación pública
gratis y apropiada para cada estudiante en el distrito escolar. La intención de SPPS es asegurar que los
estudiantes que tienen una discapacidad, como está definida en la sección 504 del Acta de Rehabilitación
de 1973, sean identificados, evaluados y se les proporcione acomodaciones razonables y apropiadas. Para
más información, por favor contacte a las Escuelas Públicas de Saint Paul en el 651-767-8382.
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Independent School District #625
360 Colborne Street
St. Paul, MN 55102-3299
www.spps.org
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