
Inscriba a sus hijos del 9 al 27 de enero para otoño de 2012.  
Programe una visita para conocer a los maestros y ver la tecnología y los recursos  

disponibles en nuestros salones de clase. Acuda a cualquier escuela del distrito 
antes del viernes 27 de enero de 2012.  

Selección de eScuelaS
Escuelas primarias, intermedias y superiores 2012–2013

Desde preescolar hasta la escuela superior, descubra los talentos de su hijo  
a lo largo de su travesía educativa en MPS.

Photos courtesy of Cardinal Strich University 

nueVO en 2012!
Inscripción en línea
La inscripción en línea está a tan sólo
un clic de distancia. Asegure el cupo 
de su hijo en 2012.  Visite el sitio  
www.mpsportal.milwaukee.k12.wi.us 
y haga clic en “Inscríbase ahora” en la 
esquina superior derecha.
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Estimadas familias:

Gracias por considerar inscribir a su hijo en las Escuelas Públicas de Milwaukee. 
El proceso de inscripción de tres opciones será del 9 al 27 de enero de 2012.
Hay muchas razones para elegir MPS, incluyendo:

• Nuevos centros de acceso universitario.
• Maestros altamente calificados.
• Sistemas de seguimiento para verificar el aprendizaje de los alumnos.
• Programas de pre-kindergarten que despiertan el deseo de aprender.
• Un nuevo plan para el distrito de matemáticas y ciencias.

Le sugerimos que haga de su escuela de vecindario su primera opción. 
Si usted no está seguro de cuál es la escuela más cercana, consulte la página 
2 para obtener consejos sobre cómo usar el Localizador de escuelas en 
nuestro sitio Web. El listado alfabético de escuelas comienza en la página 3.

Logremos el éxito juntos!

Gregory E. Thornton 

Mensaje del Superintendente

El Superintendente Gregory Thornton 
da la bienvenida a un estudiante de la 
escuela Albert E. Kagel el primer día de 
clases del año escolar 2011–2012.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
En las Escuelas Públicas de Milwaukee de conformidad con la sección 118.13 de los Estatutos de Wisconsin, no se le 
negará a ninguna persona la admisión o los beneficios de ninguna escuela pública, ni se le discriminará en ninguna 
actividad o programa curricular, extracurricular, de servicio de estudiantes, recreativo o de algún otro tipo por motivos 
de sexo, raza, color, religión, nacionalidad, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o condición de paternidad, 
orientación sexual o discapacidades físicas, emocionales o de aprendizaje.
Esta política prohíbe igualmente la discriminación en concordancia con los estatutos federales relacionados, incluyendo 
el Título VI de la Ley sobre Derechos Civiles de 1964 (raza, color y nacionalidad), el Título IX de las Enmiendas sobre 
la Educación de 1972 (sexo) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (discapacidad), así como la Ley de 
Estadounidenses con discapacidades de 1990 (discapacidad).

Las siguientes personas están encargadas de recibir las preguntas en relación con las políticas de no discriminación:
n  Para la sección 118.13, de los Estatutos de Wisconsin, Título II federal o Título IX federal: Patricia Gill, Directora, Oficina de Servicios Familiares, Salón 

133, Escuelas Públicas de Milwaukee, 5225 West Vliet St. P. O. Box 2181, Milwaukee, Wisconsin, 53201-2181
n  Para la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504), Título II federal: Jeff Molter, Coordinador 504/ADA para estudiantes, 

Departamento de Servicios Especializados, 5225 West Vliet St., P. O. Box 2181,Milwaukee, Wisconsin, 53201-2181. (414) 475-8139 TTD: (414) 475-8139

Tres opciones de inscripción
Del 9 al 27 de 2012 • 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

5225 W. Vliet St., Milwaukee, WI 53208 
Abrimos hasta tarde (8AM – 7PM) el miércoles 11, 18 y 25 de enero de 2012.

Visite la oficina central de MPS y conozca a nuestros especialistas de 

inscripciones. Descubra los programas académicos disponibles y  

sepa cómo las Escuelas Públicas de Milwaukee ayudarán 

a su hijo a tener éxito.

Cómo inscribirse: Vaya directamente a su 
escuela actual o de vecindario, llame al (414) 475-
8448, o visite la oficina central de MPS, en el 5225 
W. Vliet St., para elegir tres escuelas.

Qué necesita traer:
n  Certificado de nacimiento del niño – para K3, 

K4, K5 y 1er grado solamente
n  Constancia de dirección
n  Expedientes de vacunas – sólo nuevos alumnos
n  Identificación con foto de uno de los padres
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¡Bienvenidos estudiantes, padres y tutores legales!
 Este catálogo de Selección de Escuelas 2012 es su guía para el proceso de selección de tres escuelas para el año escolar 
2011-2012. La selección de tres escuelas se realiza del 9 al 27 de enero de 2012. El periodo de selección de tres escuelas es 
el mejor momento para elegir las escuelas para otoño de 2012. ¿Por qué? Porque el hacer la selección ahora le da la mejor 
oportunidad de encontrar un cupo disponible en la escuela que usted desea. Habrá menos cupos si espera hasta después. 

 El índice en el reverso de la portada muestra las categorías y secciones de información en el orden en el que aparecen. El 
listado alfabético de las descripciones de las escuelas comienza en la página 3. Use el índice en la página 90 para encontrar 
las páginas de acuerdo a referencias más específicas. 

Consejos para seleccionar una escuela
Visite las escuelas de MPS a las que usted desea que su hijo asista.

n Considere primero su escuela de vecindario.
n  Para encontrar la escuela más cercana a su casa, visite el sitio Web de MPS y haga clic en “Find A School” 

(Encontrar una escuela) en la esquina superior de la página. Continúe en el localizador de escuelas en:  
http://www.schoolsiteonline.com/schoolsitelocator/?districtCode=38276.  
Escriba la dirección de su casa para encontrar las escuelas de su vecindario.

n  Llame a cualquier escuela del distrito durante el horario de oficina y programe una visita para conocer al Director y la 
escuela, ver los salones de clase, conocer a los maestros certificados y al personal que ayudarán a su hijo a triunfar. 

n Cuando visite cualquier escuela del distrito, asegúrese de registrarse en la oficina de la escuela. 
n  Pregunte sobre los cursos (programas especializados, notas de exámenes), servicios (actividades antes y después de 

clases, recursos para padres y familias) y logística (lugar, horario, acceso para discapacitados y transporte).
n  Traiga a su hijo para que pueda sentirse cómodo en la escuela, entienda lo que se espera y participe en la decisión. 
n  Revise este catálogo, recopile información sobre las Escuelas Públicas de Milwaukee y venga a la oficina de servicios 

familiares, en el 5225 W. Vliet para inscribir a su hijo para 2011. O, programe una visita a la escuela y llene el formulario 
de Tres Opciones en la escuela.

 Las siguientes páginas (3 a la 59) contienen el listado de escuelas por orden alfabético de las Escuelas Públicas de 
Milwaukee.  La parte alfabetizada del nombre de la escuela está subrayada. Cada descripción contiene la ubicación de 
la escuela, el horario de entrada y salida, el administrador de la escuela, programas especializados y si la escuela tiene 
especialistas de arte, bibliotecarios y programas de música. Éste es un ejemplo:

Clara Barton School, #081
K4 – 6to grado 
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/ 
5700 W. Green Tree Rd., 53223 
(414) 393-3900
Enfoque: Galardón de excelencia Blue Ribbon en 2003, continuando la tradición de crear líderes futuros.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Shiron Posley
Tipo: Tradicional
Programas especiales: SAGE, tecnología integrada, robótica
Especialista de arte: 
Actividades antes y después de clases: Se ofrece programas. 
Bibliotecario: 
Programas de música: 
Programas de deporte: 
Transporte: Hay cupo si vive fuera del área de la escuela; Llame a la escuela. 
Uniforme: 
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AAL (Academy of Accelerated Learning), #316
K4 a 5to grado
http://bit.ly/AALMPS
3727 South 78th St., 53220
(414) 604-7300
Enfoque: Escuela reconocida galardonada de Wisconsin y candidata para Bachillerato Internacional, que ofrece 
 un currículo riguroso que incluye chino.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m. 
Director: Eric Rian
Tipo: Tradicional
Programas especiales: SAGE, ESL, tutoría, educación especial, primaria e intermedia, acústica de amplio rango 
Especialista de arte:  Los maestros dan clases de arte semanalmente 
Actividades antes y después de clases: Campamento AAL, programa recreativo de basketball los jueves, fútbol, animadores, 
 artes y manualidades, tutoría 
Bibliotecario: Sí 
Programas de música: Programa de música ACE, clases de música instrumental y alianza con la Sinfónica de Mi-
lwaukee.
Programas de deporte: Basketball recreativo, fútbol y animadores
Transporte: Región Hamilton  
Uniforme: No requerido

ALAS High School (Advanced Language & Academic Studies), #034
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
971 W. Windlake Avenue, 53204
(414) 902-7300
Enfoque: Escuela autónoma chárter con clases todo el año con un consejo de gestión educativa independiente.
Horario de clases: 7:30 a.m. a 2:40 p.m.
Maestro encargado: Marisol Alvarado-Patten
Tipo: Chárter, Clases todo el año
Programas especiales: Clases avanzadas Advanced Placement y de preparación universitaria
Transporte: Toda la ciudad
Uniforme: Obligatorio

ALBA (Academia de Lenguaje y Bellas Artes), #076
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/alba
1712 S. 32nd St., 53215
(414) 902-7525
Enfoque:  ALBA es una escuela bilingüe enfocada en el bilingualismo y biculturalismo a través de rigurosos 

estudios y la integración de bellas artes. La participación de los padres es vital para el éxito de los 
estudiantes.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Maesstra encargada: Brenda Martínez
Tipo: Chárter
Programas especiales: Head Start, PBIS, Educación especial
Programas de deporte:  Fútbol y voleibol
Actividades antes y después de clases:  Guardería y actividades de día extendido
Transporte: Región South Division
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Louisa May Alcott Elementary School, #075
K4 a 8to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3563 S. 97th St., 53228
(414) 604-7405
Enfoque:  Alcott ha recibido el premio nacional Blue Ribbon y el premio de reconocimiento escolar de Wisconsin 

cuatro veces en los últimos seis años por excelencia académica.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Patricia Cifax
Tipo: De vecindario, Tradicional
Programas especiales: Educación especial, PBIS y música itinerante
Actividades antes y después de clases: Campamento Alcott
Programas deportivos: Atletismo
Transporte: Región Hamilton

Allen-Field School, #073
K4 a 5to grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/allen_field/english/home.html
730 W. Lapham Blvd., 53204
(414) 902-9200
Enfoque: Único programa bilingüe del distrito para superdotados y talentosos de 3er a 5to grado.
Horario de clases: 9:00 a.m. a 3:40 p.m.
Director: Marybell Nieves-Harris
Tipo: Tradicional
Programas especiales:  Superdotados y talentosos (3er a 5to grado), SAGE, HighScope en Kinder, PBIS, Educación 

especial
Actividades antes y después de clases: El CLC ofrece un programa antes y después de clases.
Programas deportivos: Fútbol y basketball patrocinados por el programa del CLC
Transporte: Región South Division
Uniforme: Política de vestimenta

The Alliance School, #042
6to a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
850 W. Walnut St., 53205
(414) 267-5400
Enfoque:  Alliance es una escuela con clases todo el año y un lugar seguro para los estudiantes sin importar cuál 

sea su sexualidad, identidad, apariencia, habilidad o creencias. Los estudiantes que consideran Alliance 
deben estar abiertos a trabajar con estudiantes de todas las proveniencias y habilidades. Se espera que 
todos los estudiantes tengan excelencia académica y continúen sus estudios superiores.

Horario de clases: 8:30 a.m. to 3:40 p.m.
Maestro líder: Tina Owen
Tipo: Chárter, Clases todo el año
Transporte: De toda la ciudad
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Assata High School, #418
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2023 W. Wisconsin Ave., 53233
(414) 345-6113
Enfoque:  La escuela superior Assata es un programa para niños en riesgo que ofrece a los alumnos un entorno 

más pequeño y atención más individualizada en la clase y a través de la escuela. La mayoría de los 
estudiantes obtienen créditos/diploma de MPS a ravés de un currículo afro céntrico, mientras que 
otros se gradúan bajo el Programa GED02.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:35 p.m.
Director: Carlotta Pritchett
Tipo: Asociada
Programas especiales: GED02
Actividades antes y después de clases:   Tutoría
Transporte: Sistema de autobuses públicos de Milwaukee
Uniforme:  Estricta política de vestimenta

Audubon Technology & Communication Center High School, #090
9no a 12vo grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/audubon/
3300 S. 39th St., 53215
(414) 902-7800
Enfoque:  Ofrecemos cinco laboratorios modernos de computación equipados para artes gráficas, diseño 

de páginas, Web, fotografía digital y producción de video, y actividades extracurriculares. También 
ofrecemos instrucción y actividades en el estudio de grabación de nuestra escuela y en nuestra 
estación de radio y televisión.

Horario de clases: 8:55 a.m. a 3:38 p.m.
Director: Barbara Goss
Tipo: Chárter
Programas especiales: Programa para los académicamente talentosos, Formación del carácter, Proyecto Lead the Way,
 Comunicaciones
Actividades antes y después de clases:  Programa CLC después de clases
Programas deportivos: Voleibol, basketball, softball, fútbol 
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme: No requerido

Audubon Technology & Communication Center Middle School, #041
6to a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3300 S. 39th St., 53215
(414) 902-7800
Enfoque:  Ofrecemos cinco laboratorios modernos de computación equipados para artes gráficas, diseño Web, 

fotografía digital, producción de video e instrucción en el estudio de grabación, de TV y de radio.
Horario de clases: 8:55 a.m. a 3:38 p.m.
Director: Barbara Goss
Tipo: Chárter
Programas especiales: Formación del carácter, Proyecto Lead the Way, Comunicaciones
Especialista de arte:  Clases electivas de arte, incluyendo cerámica lenguaje y banda.
Actividades antes y después de clases: Programa CLC después de clases y actividades extracurriculares.
Programas de música: Banda (6, 7, 8) apreciación musical, clases de guitarra, línea de tambores, grupo de jazz y coro
Programas deportivos: Voleibol, basketball, softball, fútbol
Transporte: Bay View, Hamilton, South Division, Riverside, Washington
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Auer Avenue School, #077
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2319 W. Auer Ave., 53206
(414) 875-4500
Enfoque:  Auer Avenue ofrece un currículo basado en estándares que hace énfasis en el pensamiento de alto 

nivel y en la instrucción basada en investigaciones y apropiada para el desarrollo. Nuestro entorno de 
aprendizaje positivo incluye arte a tiempo completo, educación física y guía.  Tenemos un CLC después 
de clases con programa académico y actividades recreativas.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Felice Beal
Tipo: De vecindario
Programas especiales: High/Scope, Head Start
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido con CLC
Transporte: Región COPES

Banner Preparatory School of Milwaukee, #427
9to a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5460 N. 64th St., 53218
(414) 461-9561
Enfoque: Banner ayuda a los estudiantes a retomar el rumbo a través de mejoras académicas.
Horario de clases: 8:00 a.m. a 3:15  p.m.
Director ejecutivo: Dr. Theresa W. Yeldell
Tipo: Asociada
Programas especiales: PBIS, Cambridge Plus de preparación para el ACT, Read 180, APEX Learning PEARLS para 
 adolescentes, prácticas de restauración, actividades familiares
Especialista de arte:   Maestro a tiempo completo
Actividades antes y después de clases: Club de ajedrez “Bishops”
Programas deportivos: Educación física y actividades de bienestar programadas
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme: Voluntario

Lloyd Barbee Montessori School, #188
K3 a 5to grado
4456 N. Teutonia Ave., 53212
(414) 874-5600
Enfoque:  En la clase Montessori, los estudiantes usan materiales especiales para desarrollar destrezas prácticas, 

desarrollar actividades que promueven la concentración, aprender conceptos matemáticos, resolución 
de problemas y más. Se requiere de experiencia anterior en Montessori para ingresar después de 
K4. Estamos desarrollando el Currículo Montessori en nuestra escuela. En 2012-2013, el currículo 
Montessori será impartido en K3 a 1er grado, y aumentará cada año hasta que todos los grados sean 
Montessori.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director asistente a cargo: Catherine Loss
Tipo: Especializada Montessori
Programas especiales: Programa Montessori
Actividades antes y después de clases: Guardería para K3 y guardería después de clases de K4 a 5to grado
Transporte: Montessori; Llame a la escuela
Uniforme: Voluntario
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Clara Barton School, #081
K4 a 6to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5700 W. Green Tree Rd., 53223
(414) 393-3900
Enfoque: Galardón de excelencia Blue Ribbon en 2003, continuando la tradición de crear líderes futuros.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Shiron Posley
Tipo: Tradicional
Programas especiales: SAGE, tecnología integrada, robótica
Actividades antes y después de clases: Se ofrece programas
Transporte: Hay cupo si vive fuera del área de la escuela, Llame a la escuela

Bay View Middle and High School, #012
6to a 12vo grado
2751 S. Lenox St., 53207
(414) 294-2400
Enfoque:  Bay View Middle y High School es una escuela de pensamiento progresivo que satisface las 

necesidades de los estudiantes a través de muchas oportunidades únicas, tales como bellas artes, 
clases avanzadas y currículo de educación especial.

Horario de clases: 8:45 a.m. a 3:55 p.m.
Director: Jesse Mazur
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Academia B.A.T., educación bilingüe (escuela intermedia solamente), educación especial, PBIS,  
 Outpost, Red Cat (educación especial para 19 a 21 años) y A.O.E.
Actividades antes y después de clases: CLC, música
Transporte: Región Southside
Uniforme: No requerido

Mary McLeod Bethune Academy, #356
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1535 N. 35th St., 53208
(414) 934-4600
Enfoque:  Hacemos énfasis en la excelencia, con un entorno seguro, positivo y estructurado en el que los 

especialistas imparten clases de arte, música, educación física y tecnología.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Michele Peña
Tipo: Tradicional 
Programas especiales: HighScope, P–5, ESL 
Especialista de arte:  Arte, música 
Actividades antes y después de clases: Club de niños y niñas del CLC 
Bibliotecario: Sí, a medio tiempo
Programas de música: Banda, línea de tambores
Programas de deporte: Basketball, fútbol, fútbol americano de banderas
Transporte: Región Washington 
Uniforme: No requerido
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Lynde & Harry Bradley Technology and Trade School, #014
9no a 12vo grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/new_tech/welcome.php
700 S. 4th St., 53204
(414) 212-2400
Enfoque:  Currículo con pasantías y enfoque universitario incorporado en un edificio académico muy riguroso 

diseñado para el éxito.
Horario de clases: 8:45 a.m. a 3:55 p.m.
Director asistente a cargo: Jody Bloyer
Tipo: Especializada de toda la ciudad
Programas especiales:  Plomería, carpintería, electricidad, Proyecto Lead the Way, Diseño Web, programación, CNC, 

soldadura y GED02. 
Actividades antes y después de clases:  Tutoría, clases en la noche, programa GEDO2
Programas deportivos: Fútbol americano, Basketball, Baseball, natación, Voleibol, lucha libre, fútbol, cross-country y  
  pista.  
Transporte: De toda la ciudad

Brown Street Academy, #089
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2029 N. 20th St., 53205
(414) 935-3100
Enfoque:  Los estudiantes de Brown Street Academy usan sus habilidades en lingüística, música, arte, lógica y 

comunicación interpersonal para demostrar su dominio de las metas de aprendizaje del grado.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Ava Morris
Tipo: Especializada de toda la ciudad
Programas especiales: Lectura global, High/Scope y SAGE.
Transporte: Área Custer

Browning School, #092
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5440 N. 64th St., 53218
(414) 393-5200
Enfoque: Promover un entorno positivo, de cooperación y seguridad en el que el dedicado personal   
 implementa prácticas modernas para preparar a los líderes del siglo 21.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Sharon McDade
Tipo: De vecindario
Programas especiales: SAGE, PBIS, educación especial, educación para la primera infancia, campamento, atletismo
Actividades antes y después de clases: CAMP, Programas deportivos
Programas de música: Especialista en la escuela
Programas de deporte: Basketball, animadores, fútbol, fútbol americano con banderas y softball
Transporte: Región Marshall
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William George Bruce Elementary, #093
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
6453 N. 89th St., 53224
(414) 393-2100
Enfoque:  La escuela promueve un entorno positivo, de cooperación y seguridad en el que el dedicado personal 

implementa prácticas modernas centradas alrededor del niño, a la vez que preparamos a los líderes 
del siglo 21.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Tequila Kurth
Tipo: Tradicional 
Programas especiales: SAGE, PBIS, Educación especial, Early Childhood, CAMP, atletismo 
Actividades antes y después de clases: Campamento, basketball, animadores, fútbol, fútbol americano con banderas y  
  softball 
Especialista de música: Sí 
Programas de deporte: Basketball, animadores, fútbol, fútbol americano con banderas y softball 
Transporte: Región Vincent

William Cullen Bryant School, #094
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
8718 W. Thurston Ave., 53225
(414) 393-6500
Enfoque:  Bryant ofrece clases SAGE y bloques ininterrumpidos de tiempo para leer. El método de Instrucción 

Directa se enfoca en fonética, prácticas y repetición para asegurar que los niños desarrollen sólidas 
destrezas.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Cassandra A. Brown
Tipo: Tradicional
Programas especiales: SAGE
Actividades antes y después de clases:  Guardería antes y después de clases
Transporte: Región Vincent 
Uniforme: Voluntario

Luther Burbank School, #095
K4 a 8vo grado
6035 W. Adler St., 53214
(414) 256-8400
Enfoque:  Escuela tradicional K-8 que ofrece un estricto currículo con personal que ayuda y educa a los jóvenes 

para que estén académica, emocional y socialmente preparados para realizar aportes positivos al 
mundo.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Angela Smith
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Educación especial; programa de autismo, educación especial, PBIS
Actividades antes y después de clases:  Guardería 7:00 a.m. – 6:00 p.m.
Programas deportivos: Basketball, voleibol, animadores, lucha libre y fútbol
Transporte: Región Washington (excepto los estudiantes en el programa ESL)
Uniforme: No requerido
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A.E. Burdick School, #098
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/ 
4348 S. Griffin Ave., 53207 
(414) 294-1200
Enfoque:  Bellas artes, música y tecnología. Asociada con Discovery World, la Universidad Cardinal Stritch y la 

Orquesta Sinfónica de Milwaukee.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Robert J. Schleck
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Asociada con Discovery World para 8vo grado
Actividades antes y después de clases:  Tutoría antes y después de clases
Programas deportivos: Basketball, voleibol, fútbol y béisbol
Transporte: Región Bay View 
Uniforme: No requerido

Business and Economics Academy of Milwaukee (B.E.A.M.), #660
K a 8vo grado
www.beammilwaukee.org
3620 N. 18th St., 53206
(414) 615-3915
Enfoque: B.E.A.M. prepara a los estudiantes para la universidad y les enseña a administrar sus finanzas personales.
Horario de clases: 7:30 a.m. a 2:40 p.m.
Director: Willie Jude
Tipo: Chárter
Programas especiales: Desarrollo del carácter con B.E.A.M. 12 Valores, arte, música, biblioteca electrónica, educación  
  física, negocios y economía, banco de estudiantes, club de debate, consejo estudiantil,   
  monitores de tecnología
Actividades antes y después de clases:   Pearls for Teen Girls, club de ciencias, club de millonarios, club de niños y niñas, club 

de fotografía, club de drama
Programas deportivos:  Basketball, softball, voleibol, Karate
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme:  Obligatorio

Career Youth Development School of Excellence (CYD), #421
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3026 W. Concordia Ave., 53216
(414) 449-5960
Enfoque: CYD a los estudiantes que están más necesitados de servicios.
Horario de clases: 8:00 a.m. a 3:15 p.m.
Directores: Lawrence Roth, Hayden Headley
Tipo: Asociada
Transporte: Hay cupo si vive fuera del área de la escuela. Llame a la escuela
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Carmen High School of Science and Technology, #678
9no a 12vo grado
1712 S. 32nd St., 53215
(414) 384-4444
Enfoque:  Currículo retador de preparación universitaria especializado en ciencias de laboratorio e ingeniería.
Horario de clases: Lunes 8:30 a.m. a 3:00 p.m.; martes a viernes 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Director: Dr. Patricia Hoben
Tipo: Chárter
Programas especiales: Educación especial y tutoría
Actividades antes y después de clases:   Programa académico después de clases, programa de verano de cinco semanas y 

programa de recuperación
Programas deportivos: Deportes W.I.A.A./ club de deportes
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme: Código de vestimenta de la escuela

Dr. Benjamin Carson Academy of Science, #102
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
4920 W. Capital Dr., 53216
(414) 393-4800
Enfoque:  Escuela de vecindario que ofrece un estricto currículo, elevados estándares y actividades prácticas, 

enfoque en ciencias, matemáticas y tecnología. 
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Thresessa Childs
Tipo: Traditional
Programas especiales: SAGE, PBIS, Proyecto Lead the Way, Asociada con el museo de arte de Milwaukee.
Programa de arte: Asociada con el museo de arte de Milwaukee.
Actividades antes y después de clases: Actividades de día extendido, programa de guardería antes y después de clases.
Programas de música: Banda, teclado y competencias académicas en toda la escuela.
Transporte: Región Marshall Campus
Uniforme: Voluntario

Dr. George Washington Carver Academy of Mathematics and Science, #102
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1900 N. 1st St., 53212
(414) 267-0500
Enfoque:  Ubicada en el vecindario Harambee/Brewers Hill, enseñamos conceptos de ciencias y matemáticas 

usando excursiones al Centro de Ecología Urbana. La inscripción en 2012-2013 se limita a los 
estudiantes de K4 y a los hermanos de estudiantes existentes. Consulte la oficina de Servicios 
Familiares de MPS o comuníquese con la escuela para obtener más detalles.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Jacqueline Jolly-Walton
Tipo: Especializada de vecindario
Programas especiales: HighScope, PBIS, Tutoría, Proyecto Lead the Way
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido , Club de niños y niñas, CLC
Bibliotecario: Sí
Programas deportivos: Pista, basketball para niños y niñas (4to a 8vo grado), Olimpiadas de Kinder
Transporte: Especializada de vecindario
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Cass Street School, #104
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1647 N. Cass St., 53202
(414) 212-2700
Enfoque:  El personal de la escuela Cass se esfuerza por ayudar a todos los estudiantes a que alcancen los 

estándares académicos y les ofrece una base educativa diversa.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Tyrone Nichols
Tipo: De vecindario
Programas especiales:  High Scope, SAGE, programa de tareas Homework First, Tutoría RSVP, Programa de tutoría 

SPARK, GEAR UP, Proyecto Lead the Way, Yoga, PBIS
Actividades antes y después de clases: Actividades de día extendido, Club de niños y niñas/CLC
Programas deportivos: Basketball, fútbol americano de banderas, pista y campo, fútbol, animadores
Transporte: Región Riverside

Centro Hispano High School, #422
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1645 S. 36th St., 53215
(414) 672-6868
Enfoque:  Rico programa académico, programa de artes y atractivas oportunidades de aprendizaje para los 

estudiantes.
Horario de clases: 8:15 a.m. a 3:20 p.m.
Directores: Bobbi Aguero, Tony Baez
Tipo: Asociada
Programas especiales: Entorno seguro que promueve el desarrollo de la responsabilidad social y personal
Especialista de arte:  Sí
Actividades antes y después de clases:  Healthy Youth, SALSA, club de ajedrez, Beat the Streets y club de jardinería
Transporte: Llame a la escuela
Uniforme: No requerido

Clarke Street School, #110
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2816 W. Clarke St., 53210
(414) 267-1000
Enfoque: Se usan diversas técnicas para satisfacer as necesidades de aprendizaje de cada niño.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Erik Conner
Tipo: De vecindario
Programas especiales: Programa “Tengo un sueño”; High/Scope, superdotados y talentosos y PBIS
Transporte: Región Washington
Uniforme: Voluntario
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Samuel Clemens School, #114
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3600 W. Hope Ave., 53216
(414) 875-6300
Enfoque:  Clemens es la primera escuela pública Paideia de Wisconsin en la que los estudiantes participan en 

seminarios socráticos y aprendizaje basado en proyectos.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Jacqueline Richardson
Tipo: Tradicional
Programas especiales: SAGE
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido, guardería disponible antes y después de clases
Transporte: Región Custer
Uniforme: Voluntario

Clement Avenue School, #113
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/ clement
3666 S. Clement Ave., 53207
(414) 294-1500
Enfoque:  Currículo tradicional y retador enfocado en lectura y matemáticas. Estudiantes de alto rendimiento en 

todos los grados.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: April M. Swick
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Educación especial, PBIS, guardería antes y después de clases
Programas deportivos: Basketball y voleibol
Transporte: Región Bay View
Uniforme: No requerido

Community High School, #004
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
A ser determinado
(414) 256-8200
Enfoque:  Escuela para estudiantes interesados en un programa individualizado y estricto con énfasis en la 

participación en la comunidad a través de aprendizaje y pasantías. La escuela será reubicada en junio 
de 2012. Hasta este momento, no se ha determinado dónde estará el programa. Consulte la oficina de 
Servicios Familiares o comuníquese con la escuela para obtener más información.

Horario de clases: 8:45 a.m. a 3:55 p.m.
Maestro líder: Roxane Mayeur
Tipo: Chárter, clases todo el año
Programas especiales: AP en inglés, estudios sociales, educación especial, recuperación durante el receso
Especialista de arte:  Sí, arte, estudio artístico e introducción al diseño en 2 y 3 dimensiones, diseño gráfico y escultura
Actividades antes y después de clases:  Club de juegos, Ambassadors for Peace
Bibliotecario: Sí
Programas deportivos: Educación física; CHS está asociada con Marshall para Programas deportivos
Transporte: Los estudiantes reciben boletos de transporte público de Milwaukee
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Congress Year-Round School, #116
K3 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5225 W. Lincoln Creek Dr., 53218
(414) 616-5300
Enfoque:  La escuela Congress está comprometida a desarrollar a pensadores independientes y aprendices de 

por vida en un entorno seguro. Estamos comprometidos a iniciar y mantener una relación significativa 
con las familias y la comunidad.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Lorraine Applewhite
Tipo: Tradicional, clases todo el año
Programas especiales: PBIS, Head Start, Tutoría, guardería acreditada por NAEYC de 6:30 a.m. – 6:30 p.m.
Actividades antes y después de clases:   Campamento y guardería antes y después de clases, baile y noches familiares
Programas deportivos: Basketball, fútbol americano con banderas, voleibol y pista
Transporte: Hay cupo si vive fuera del área de la escuela. Llame a la escuela
Uniforme: No requerido

James Fenimore Cooper Elementary School, #117
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5143 S. 21st St., 53221
(414) 304-6300
Enfoque:  Cooper ofrece una sólida base académica para todos los niños. Cooper promueve actitudes positivas 

en la vida y aprendizaje a través de experiencias auténticas, servicio comunitario y consejo de 
estudiantes. Acercamiento departamental en los grados intermedios.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Jennifer Doucette
Tipo: De vecindario
Programas especiales: Arte, música, educación física, deportes, Proyecto Lead the Way para grados intermedios,   
 programa de salud Healthy Child
Actividades antes y después de clases:  Robótica, Danceworks, actividades de día extendido (Campamento Cooper)
Transporte: Región Bay View

Craig Montessori Elementary School, #119
K3 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
7667 W. Congress St., 53218
(414) 393-4200
Enfoque:  En la clase Montessori, los niños usan materiales especiales para aprender destrezas prácticas, 

actividades que promueven la concentración, conceptos matemáticos y resolución de problemas, 
adquisición de lenguaje e integración de la ciencia, historia y arte en sus estudios.

Horario de clases: 9:00 a.m. a 3:45 p.m.
Director: Phillip J. Dosmann
Tipo: Montessori, especializada de toda la ciudad
Programas especiales: Montessori y actividades deportivas de día extendido
Actividades antes y después de clases:  Deportes, clubes y otras actividades productivas
Transporte: Región Montessori

Selections_Spanish_2012_CG Dec15.indd   14 12/15/11   3:50 PM



15

Jeremiah Curtin Leadership Academy, #122
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3450 S. 32nd St., 53215
(414) 902-7700
Enfoque:  Curtin ha sido reconocida tres veces en los pasados seis años por el Departamento de Instrucción 

Pública de Wisconsin como escuela prometedora de Wisconsin por su logro académico. A través de 
elevados estándares académicos y participación de padres, logramos nuestro objetivo de preparar a 
futuros líderes.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Stephanie Maney
Tipo: De vecindario
Programas especiales:  Programa de música acelerada, PBIS, clases de música, arte, gimnasia y piano.  Participa en el 

programa docente Junior del museo de arte de Milwaukee
Programas deportivos:   Basketball y voleibol
Especialista de arte:  Sí
Actividades antes y después de clases: Campamento Curtin
Transporte: Región Hamilton

Kathryn T. Daniels University Preparatory Academy, #665
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
4834 N. Mother Daniels Way, 53209
(414) 466-1650
Enfoque: Daniels es una escuela centrada en las bellas artes y tecnología.
Horario de clases: 8:15 a.m. a 3:15 p.m.
Director: Alton Townsel
Tipo: Chárter
Programas especiales: Música, danza, drama, Club de niños y niñas, Sociedad Nacional de Honores
Actividades antes y después de clases:  Club de niños y niñas 
Transporte: Llame a la escuela
Uniforme: No

Anna F. Doerfler School, #125
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3014 W. Scott St., 53215
(414) 902-9500
Enfoque:  La escuela Doerfler usa tecnología para enseñar las destrezas básicas. Valoramos nuestra población de 

diversas culturas y la apoyamos con educación bilingüe hasta 5to grado.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Evelyn Resto
Tipo: De vecindario
Programas especiales: SAGE, bilingüe de español e inglés, ESL
Actividades antes y después de clases:  
Programas deportivos: 
Transporte: Región Sur (excepto para los estudiantes en el programa bilingüe)
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Dover Street School, #131
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2969 S. Howell Ave., 53207
(414) 294-1600
Enfoque:  Tenemos educación física y ofrecemos un especialista de arte y clases de música instrumental. Dove 

está asociada con el Coro Infantil de Milwaukee.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Jeffrey Krupar
Tipo: De vecindario
Programas especiales: Asociada con el Ballet de Milwaukee, el Coro Infantil de Milwaukee, Arts@Large
Actividades antes y después de clases:    Sí, hay guardería disponible antes y después de clases.
Transporte: Región Bay View
Uniforme: No

Eighty-first Street School, #143
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2964 N. 81st St., 53222
(414) 874-5400
Enfoque:  Los estudiantes reciben diversas experiencias prácticas de aprendizaje en todas las materias. El trabajo 

de la clase se ve apoyado a través de artes visuales, tambores y danza, así como excursiones.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Janice K. Love
Tipo: De vecindario
Programas especiales: SAGE, Tutoría
Actividades antes y después de clases:  CLC, actividades antes y después de clases, Club Kiwanis
Transporte: Región Marshall

Elm Creative Arts School, #148
K4 a 5to grado
http:// www2.milwaukee.k12.wi.us/elm/
900 W. Walnut St., 53205
(414) 267-1800
Enfoque:  El personal y los padres trabajan juntos en Elm para preparar a nuestros niños para completar 

exitosamente cada grado y pasar al siguiente nivel usando un currículo de artes integrado. Los 
estudiantes se enfocan en el área académica y participan en música, teatro, danza y oportunidades de 
arte ofrecidas en Elm.

Horario de clases: 7:35 a.m. a 2:15 p.m.
Director: Ruth Maegli
Tipo: Tradicional
Actividades antes y después de clases:  Campamento recreativo de MPS en la mañana y en la tarde
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme: No requerido
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Ralph Waldo Emerson School, #150
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
9025 W. Lawrence Ave., 53225
(414) 393-4300
Enfoque:  Emerson ofrece un rico programa de preparación universitaria para todos los estudiantes en un 

entorno seguro y familiar. Todo el personal, padres, estudiantes y miembros de la comunidad 
colaboran para que cada niño sea puntual, esté enfocado en su trabajo y tenga un objetivo. 

Horario de clases: 7:35 a.m. to 2:15 p.m.
Director: Dr. Christlyn Frederick-Stanley
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Educación especial, SAGE, PBIS, Tutoría
Actividades antes y después de clases:  Campamento Eagle antes y después de clases
Programas deportivos: Basketball, animadores y otros deportes por temporada
Transporte: Región Marshall
Uniforme:  No requerido

Engleburg Elementary School, #152
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5100 N. 91st St., 53225
(414) 616-5600
Enfoque:  Los estudiantes de Engleburg reciben la oportunidad de convertirse en estudiantes independientes. 

El personal trabaja para que los estudiantes participen en todos los aspectos del aprendizaje. El 
contenido de las clases se basa en investigaciones. Todos los alumnos reciben las herramientas 
necesarias para prepararse para el siglo 21.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Lisa Marion-Howard
Tipo: Especializada de toda la ciudad
Programas especiales:  Laboratorio de computación
Actividades antes y después de clases:  CLC
Transporte: Región Vincent
Uniforme: Voluntario

Milwaukee Excel High School, #664
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1300 S. Layton Blvd., 53215
(414) 847-0632
Enfoque:  Excel ofrece a los estudiantes de 9no a 12vo grado un programa académico alternativo que promueve 

el aprendizaje personalizado y con apoyo en un contexto real. Nuestros estudiantes desarrollan las 
destrezas apropiadas para aprender por sí mismos, trabajar con otros, pensar de manera compleja, 
producir material de calidad y realizar aportes a la comunidad.

Horario de clases: 8:30 a.m. a 3:30 p.m.
Director: Nicole Johnson
Tipo: Chárter
Programas especiales: Opciones GED #2, asistencia de empleo y carreras, manejo del ira y servicios de apoyo
Actividades antes y después de clases:   Tutoría de ser necesario. Excel está desarrollando clases de noche
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme: No
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Fairview Elementary School, #155
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
6500 W. Kinnickinnic Parkway, 53219
(414) 546-7700
Enfoque:  Fairview promueve el logro en un entorno seguro y positivo. Nuestro currículo tiene un acercamiento 

equilibrado de lectura, enfatiza el uso de tecnología y ofrece programas de arte, música y educación 
física a tiempo completo. Los padres y familias participan activamente en la toma de decisiones.

Horario de clases: 7:35 a.m. a 2:20 p.m.
Director asistente a cargo: Deb Dimberg, Directora asistente encargada
Tipo: Chárter
Programas especiales: SAGE, Tutoría, actividades después de clases
Transporte: Región Hamilton
Uniforme: No requerido

Fernwood Montessori School, #158
K3 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3239 S. Pennsylvania Ave., 53207
(414) 294-1300
Enfoque:  En la clase Montessori, los niños usan materiales especiales para aprender destrezas prácticas, 

actividades que promueven la concentración, conceptos matemáticos y resolución de problemas, 
adquisición de lenguaje e integración de la ciencia, historia y arte en sus estudios.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: John A. Sanchez
Tipo: Tradicional- Programa Montessori
Programas especiales: Montessori
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido
Transporte: Región Montessori, llame a la escuela

Fifty-third Street School, #170
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3618 N. 53rd St., 53216
(414) 874-5300
Enfoque:  La escuela Fifty-third Street es una “Comunidad de Aprendizaje” enfocada en los planes globales 

de lectura y de matemáticas y ciencias. Los estudiantes también reciben clases en otras áreas de 
contenido tales como estudios sociales, lenguaje, escritura y salud.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Bridgette Hood
Tipo: Tradicional
Programas especiales: SAGE, PBIS,  Tutoría SES y tutoría RSVP
Programas deportivos: Basketball para varones, pista, animadores, coro, clases de música, consejo estudiantil, club de  
  lectura
Actividades antes y después de clases:  CLC del Club de niños y niñas
Transporte: Región Marshall
Uniforme: Ninguno
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Forest Home Avenue Elementary School, #173
K4 a 5to grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/forest_home/resources_student.h
1516 W. Forest Home Ave., 53204
(414) 902-6200
Enfoque:  Nuestra misión es ofrecer educación individualizada a los estudiantes bilingües y monolingües capaz 

de satisfacer los diversos estilos de aprendizaje, cultivar pensamientos independientes e integrar la 
tecnología para permitir a nuestros alumnos contribuir con la comunidad de manera significativa.

Horario de clases: 7:40 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Sara Márquez
Tipo: Tradicional
Programas especiales:  Bilingüe, educación especial, primera infancia, Head Start, programa Safe Place antes y después 

de clases, K4 de todo el día, guardería, Servicios Suplementarios de Educación (SES)
Actividades antes y después de clases:  Programa Safe Place para ayuda en las tareas, artes y manualidades, meriendas
Programas deportivos: Basketball, fútbol americano, animadores
Transporte: Región Sur
Uniforme: Voluntario pero se anima. Pantalones azul marino y camisa blanca o de color claro

Benjamin Franklin School, #179
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2308 W. Nash St., 53206
(414) 875-4400
Enfoque:  En la escuela Benjamin Franklin Hacemos énfasis en elevados estándares y un entorno seguro y 

positivo cada día. Nuestras sólidas relaciones con aliados de la comunidad nos permiten satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Katrina Fisher
Tipo: De vecindario
Programas especiales: High/Scope y Head Start
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido
Transporte: Región Custer

La Escuela Fratney, #182
K4 a 5to grado
3255 N. Fratney St., 53212
(414) 267-1100
Enfoque:  Escuela de dos idiomas (español e inglés) con un currículo que promueve el pensamiento crítico 

usando una perspectiva multicultural y anti racista.
Horario de clases: 9:00 a.m. a 3:40 p.m.
Director: Rita Tenorio
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Educación especial, PBIS, educación bilingüe, tutoría, participación de la comunidad
Programas deportivos:  Basketball y club de carreras
Actividades antes y después de clases:  Centro de Aprendizaje de la Comunidad, Club de niños y niñas
Programas deportivos: Basketball, club de carreras
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme: No requerido
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Frederick J. Gaenslen School, #185
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1250 E. Burleigh St. , 53212
(414) 267-5700
Enfoque: El personal de Gaenslen está comprometido a ayudar a todos los estudiantes a lograr su potencial  
 académico, social y personal. Los estudiantes de educación regular y los que tienen discapacidades  
 asisten a clases juntos.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Tamara Hines
Tipo: Tradicional/De vecindario
Programas especiales: SAGE; Reading First
Actividades antes y después de clases:   Actividades de día extendido; estamos equipados para recibir a estudiantes con 

necesidades epeciales severas. Gaenslen también ofrece guardería los días que no 
hay clases

Transporte: Región Riverside

Hamlin Garland Elementary School, #191
K3 a 6to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3120 W. Green Ave., 53221
(414) 304-6500
Enfoque:  Garland es una escuela de alto rendimiento con un riguroso currículo y un enfoque en ingeniería. 

Ofrecemos guardería antes y después de clases, programas recreativos después de clases, programas 
de lectura, programa asociado de lectura con los Admirals de Milwaukee, excursiones para 4to y 5to 
grado. También ofrecemos clases de piano durante el día de clases. En 2013-2014 se añadirá 7mo 
grado y en 2014-2015 se añadirá 8vo grado.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Manuela Soto
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Enfoque en ingeniería
Actividades antes y después de clases:   Horario de la guardería: 6:45 a.m. a 6:00 p.m., Clubes recreativos como de jardinería, 

cocina, manualidades, deportes y Danceworks
Programas deportivos: Fútbol y voleibol
Transporte: Región Bay View
Uniforme: No requerido

Lowell P. Goodrich Elementary School, #192
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
8251 N. Celina St., 53224
(262) 236-1500
Enfoque:  Goodrich es una escuela tradicional que ofrece una experiencia educativa de calidad para todos.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Arleen Dansby-White
Tipo: De vecindario
Programas especiales: SAGE
Programa de artes: Los maestros integran las clases de arte con las demás materias
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido, ajedrez, clases de piano, noches de matemática y  
  lectura, campamento Goodrich
Programas de música: Los maestros integran las clases de música con las demás clases
Programas deportivos: Fútbol, basketball
Transporte: Región Vincent
Uniforme: No requerido
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Grandview High School, #430
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
615 W. Washington St., 53204
(414) 672-1168
Enfoque: El énfasis de Grandview en la recuperación de créditos para estudiantes en riesgo se realiza en un 
 entorno académico de soporte, respeto, individualidad y positivismo.
Horario de clases: 8:35 a.m. a 3:45 p.m.
Director: Debi Harry
Tipo: Asociada
Programas especiales: Educación especial, tutoría
Actividades antes y después de clases:  Consejo estudiantil
Programas deportivos: Fútbol americano de banderas, voleibol para niñas, basketball para niños
Transporte: Sistema de autobuses públicos de Milwaukee
Uniforme: No requerido

U.S. Grant Elementary School, #193
K4 a 8vo grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/grant/page1.htm
2920 W. Grant St., 53215
(414) 902-8000
Enfoque:  Grant proporciona experiencias exitosas de aprendizaje para todos los estudiantes en un entorno 

riguroso que brinda apoyo. El esfuerzo colaborativo de padres y personal permite que cada estudiante 
logre la excelencia, construya una imagen positiva de sí mismo y desarrolle amor por el aprendizaje.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Thomas Bruno
Tipo: De vecindario
Programas especiales: SAGE y PBIS
Actividades antes y después de clases:  Campamento: 6:00-7:30 a.m.  2:30-6:00 p.m.
Programas deportivos: Basketball, fútbol
Transporte: Región South
Uniforme: No requerido

Grantosa Dr. Elementary School, #196
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
4850 N. 82nd St., 53218
(414) 393-4400
Enfoque: Los estudiantes de Grantosa aprenden en un entorno ordenado en el que se hace énfasis en el logro 
 académico, actitudes positivas y respeto propio y por otros.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Eugene Pitchford III
Tipo: De vecindario
Programas especiales: SAGE,
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido
Transporte: Región Marshall
Uniforme: No requerido
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Greenfield Bilingual School, #202
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1711 S. 35th St., 53215
(414) 902-8200
Enfoque:  El personal de la escuela Greenfield guía a los estudiantes para convertirse independientes y tener 

confianza en sí mismos con destrezas para tomar decisiones y tener éxito en la vida.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Maria Sanchez
Tipo: De vecindario
Programas especiales: SAGE, bilingüe español/inglés, ESL
Programas deportivos: Especialista de educación física a tiempo completo; fútbol, basketball, voleibol, softball,   
  animadores
Actividades antes y después de clases:   CLC con tutoría, ayuda en las tareas, actividades recreativas (caminar, programas de 

ejercicios, actividades de lectura)
Transporte: Región South
Uniforme:  Sí, pantalones/falda kaki / camisa blanca o verde

James E. Groppi High School, #019
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1312 N. 27th St., 53208
(414)  934-8200
Enfoque:  Groppi ofrece varios programas, tales como Plato y GED02, en dos instalaciones para permitir a los 

estudiantes en riesgo obtener un diploma.
Horario de clases: 7:30 a.m. a 2:40 p.m.
Director: Deborah Wheeler
Tipo: Asociada
Programas especiales: Plato, GED02, Educación especial.
Transporte: Llame a la escuela

Guadalupe Head Start North, #462
K4
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2669 N. Richards St., 53212
(414) 263-4533
Enfoque:  El Programa Guadalupe North y Guadalupe Loyola Head Start, que se encuentran en el Consejo de 

hispanohablantes, ofrece un programa que apoya el desarrollo físico, socioemocional y cognitivo de 
cada niño.

Horario de clases: 8:15 a.m. a 4:00 p.m.
Supervisor: Kris Muszynski
Tipo: Agencia contratada
Transporte: Llame a la escuela
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Guadalupe Loyola Head Start South, #833
K4
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1645 S. 36th St., 53215
(414) 384-9830
Horario de clases: AM – 8:15 a 11:45 a.m.; PM – 12:30 a 4:00 p.m.
Site Supervisor: Michelle Pavlopoulos
Tipo: Agencia contratada

Alexander Hamilton High School, #018
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
6215 W. Warnimont Ave., 53220
(414) 327-9300
Enfoque:  El lema de Hamilton, “Juntos sí podemos” promueve la filosofía de unión entre la familia, la comunidad 

y los maestros para permitir a los estudiantes triunfar, estar motivados y convertirse en adultos 
responsables. La estructura en bloques y áreas de Hamilton ofrece especializaciones para los 
estudiantes. 

Horario de clases: 8:35 a.m. a 3:45 p.m.
Director: Rosana Mateo
Tipo: Tradicional
Programas especiales: JROTC, Clases avanzadas y programa de honores
Actividades antes y después de clases:  Departamento de atletismo, cooperativas, JROTC y banco en la escuela
Transporte: Región Southside 

Hampton Elementary School, #205
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5000 N. 53rd St., 53218
(414) 393-5400
Enfoque:  La misión de Hampton es la excelencia académica. Los estudiantes aprenden destrezas de 

computación y tienen acceso a Internet en la clase y en un moderno laboratorio. Enviamos boletines 
informativos mensuales a los padres, hay recreación los sábados y noches familiares que crean un 
fuerte vínculo entre la casa y la escuela.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Bridget Araujo
Tipo: De vecindario
Programas especiales: SAGE
Actividades antes y después de clases:  Tutoría y guardería antes y después de clases
Transporte: Región Marshall
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Hartford University School, #208
K4 a 8vo grado
http://hartforduniversityschool.wordpress.com
2227 E. Hartford Ave., 53211
(414) 906-4700
Enfoque:  Hartford University ubicada en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee es una escuela 

preuniversitaria con un fuerte enfoque en las artes y desarrollo de justicia social y rigurosos estándares 
académicos.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director asistente a cargo: Tanzanique Carrington
Tipo: Especializada de vecindario/Tradicional
Programas especiales: PBIS, arte y música
Actividades antes y después de clases:    Guardería después de clases al costo a través del centro infantil de UW-M. Hartford 

ofrece una amplia variedad de actividades después de clases a través del año.
Programas deportivos: Fútbol americano, voleibol, Cross Country, basketball, fútbol, béisbol, pista
Transporte: Especializada de vecindario 
Uniforme: No requerido

Hawley Environmental School, #211
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5610 W. Wisconsin Ave., 53213
(414) 256-8500
Enfoque:  Hawley Environmental ofrece un programa único de educación ambiental a través de cuatro 

conceptos: embellecimiento, conservación, preservación y patrocinio. Nos complace ser una escuela 
galardonada y tener a uno de nuestros maestros nominado como maestro del año en 2009.

Horario de clases: 9:05 a.m. a 3:45 p.m.
Director asistente a cargo: Cynthia Dismuke
Tipo: Chárter
Programas especiales:  Estudios ambientales; SAGE
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido
Transporte: Llame a la escuela

Nathaniel Hawthorne Elementary School, #212
K4 a 5to gradohttp://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
6945 N. 41st St., 53209
(414) 247-7200
Enfoque:  Los programas de educación regular y especial promueven la paz, orgullo y logro académico para 

todos los estudiantes.
Horario de clases: 7:45 a.m. to 2:25 p.m.
Director: Jeri Agee
Tipo: Tradicional, Clases todo el año
Programas especiales: SAGE, educación especial, PBIS, Asociada con Skylight Opera.
Actividades antes y después de clases:  Campamento Hawthorne (después de clases)
Programas deportivos: Basketball, fútbol americano de banderas, animadores
Transporte: Región Custer
Uniforme: No requerido
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Hayes Bilingual Elementary School, #214
K4 a 6to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
971 W. Windlake Ave., 53204
(414) 902-9600
Enfoque:  En Hayes todos los niños desarrollan destrezas tanto en inglés como en español. Se acepta niños sólo 

en kindergarten y en primer grado, a menos que tengan instrucción previa en el segundo idioma. En 
2013-2014 se añadirá 7mo grado y en 2014-2015 se añadirá 8vo grado.

Horario de clases: 9:00 a.m. a 3:40 p.m.
Director: Yolanda Hernández
Tipo: Especializada de toda la ciudad
Programas especiales: High/Scope, Head Start, SAGE, PBIS, ESL, bilingüe de español e inglés
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido
Transporte: De toda la ciudad

Highland Community School, #428
K3 a 6to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3030 W. Highland Ave., 53206
(414) 342-1412
Enfoque:  Escuela Chárter Montessori administrada por padres que ofrece educación de calidad en un entorno 

acogedor.
Horario de clases: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
Director ejecutivo: Kathy Ronco
Tipo: Escuela Chárter Montessori administrada por padres
Programas especiales: Montessori, educación especial, tutoría disponible
Actividades antes y después de clases:  Programas antes y después de clases disponibles
Programas deportivos: Fútbol, fútbol americano de banderas
Transporte: Llame a la escuela
Uniforme: No requerido

Hi-Mount Community School, #217
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
4921 W. Garfield Ave., 53208
(414) 875-2700
Enfoque:  Hi-Mount se enfoca en educación de alta calidad para todos los estudiantes en un entorno 

acogedor. Ofrecemos soporte e intervención para todos los estudiantes con deficiencias en lectura y 
matemáticas para que logren sus objetivos académicos.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Toni Dinkins
Tipo: Tradicional de vecindario
Programas especiales:  SAGE, PBIS, Tutoría, HighScope, educación especial, prácticas de justicia restaurativa, amor y 

lógica, Programas HIP de padres que participan, programa de laptop de 6to grado (aprendizaje 
E2), arte y tecnología integrada

Actividades antes y después de clases:    Campamento Hi-Mount, artes marciales, club de ciencias, club de noticias, danza 
africana, niños exploradores

Programas deportivos: Basketball, animadores y pista
Transporte: No hay transporte
Uniforme: No requerido
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Hmong American Peace Academy (HAPA), #676
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
4601 N. 84th St., 53225
(414) 383-4944
Enfoque:  Hmong American Peace Academy (HAPA) es la primera escuela Chárter Hmong en Wisconsin. 

Logramos nuestra misión creando orgullo cultural, altas expectativas y forjando estudiantes que crean 
paz.

Horario de clases: 7:30 a.m. a 2:45 p.m.
Director: Chris Her-Xiong
Tipo: Chárter
Programas especiales: Tutoría y bilingüe del sudeste asiático
Transporte: Llame a la escuela

Oliver Wendell Holmes Elementary School, #218
K4 a 8vo grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/holmes/
2463 N. Buffum St., 53212
(414) 267-1300
Enfoque:  Escuela tradicional que promueve el logro académico y tiene un extenso programa de artes y una serie 

de servicios para estudiantes de educación regular y especial en un entorno seguro y acogedor.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Debra Wallace
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Head Start, PBIS y educación especial
Actividades antes y después de clases:   CLC, basketball, danza africana, baile Mad Hot Ballroom, coro de niños 

afroamericanos, ajedrez y tenis
Programas deportivos: Basketball and baseball
Transporte: Región Riverside
Uniforme: No requerido

Honey Creek Continuous Progress Chárter School, #334
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/honey_creek/
6701 W. Eden Pl., 53220
(414) 604-7900
Enfoque:  Somos una escuela de progreso continuo y hemos sido reconocidos por tener un programa de 

elevado valor agregado y altos logros.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Gitanjali Chawla
Tipo: Chárter
Programas especiales: Educación especial para al primera infancia, PBIS
Actividades antes y después de clases:  Campamento Honey Creek, Tae Kwon Do, Yoga
Programas deportivos: Basketball, fútbol y animadores
Transporte: Región Hamilton
Uniforme: Voluntario
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Hopkins-Lloyd Community School, #220
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1503 W. Hopkins St., 53206
(414) 267-0600
Enfoque:  Hopkins alcanza nuevas alturas creando historias positivas para nuestros estudiantes y familias. Como 

escuela PBIS, hacemos énfasis en un entorno de calidad, seguro y positivo.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Dr. Juan Báez
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Head Start, Educación especial, soporte de tecnología y PBIS
Programa de arte: Arts@Large
Actividades antes y después de clases:  CLC, guardería antes de clases, tutoría, ayuda con las tareas y actividades recreativas
Programas de música: Tambores africanos, línea de tambores en la escuela intermedia, coro
Programas deportivos: Basketball, fútbol americano
Transporte: Región Riverside
Uniforme: No requerido

Humboldt Park K-8 Charter School, #223
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3230 S. Adams Ave., 53207
(414) 294-1700
Enfoque: Escuela Chárter con enfoque en lectura, tecnología e inglés como segundo idioma. Gran diversidad 
 estudiantil con 16 idiomas hablados por nuestros alumnos.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Georgia Becker
Tipo: Chárter
Programas especiales: SAGE, educación especial, tutoría después de clases, CLC y guardería
Programa de arte: Maestro de arte a tiempo completo
Actividades antes y después de clases:  CLC después de clases hasta las 4:30 y guardería de 4:30 a 6:00 
Bibliotecario: Sí, a medio tiempo. Soporte a la biblioteca a tiempo completo
Programas de música:  Soporte musical para la clase, programa de música a medio tiempo y después de clases, 

programa de música instrumental
Programas deportivos:  Educación física a tiempo completo, fútbol americano con banderas después de clases, softball, 

basketball y programas de deporte apropiados para todos los grados/niveles
Transporte: Región Bay View
Uniforme: No requerido

I.D.E.A.L. K-8 Charter School, #224
K4 a 8vo grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/ideal/
4965 S. 20th St., 53221
(414) 304-6200
Enfoque:  Escuela galardonada con un programa único de varias edades y basado en temas que incluye 

asociaciones con el YMCA, el departamento de artes de UWM, programa de música ACE, Matemáticas 
XL, robótica Lego y programa de resolución de problemas.

Horario de clases: 8:55 a.m. a 3:40 p.m.
Lead Teacher: Jennifer Carter
Tipo: Chárter
Programas especiales: Programa requerido de educación especial
Actividades antes y después de clases:    Programa antes y después de clases, deportes después de clases a través del YMCA 

o el departamento de recreación
Programas deportivos: Muchos deportes ofrecidos a través del YMCA y del Departamento de Recreación de MPS
Transporte: Comuníquese con la escuela para obtener información
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International Peace Academy, #696
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
4601 N. 84th St., 53225
(414) 226-6044
Enfoque:  Escuela preuniversitaria y preparatoria profesional que ofrece a los estudiantes un estricto 

entrenamiento y experiencias en los campos de medicina/investigación, derecho/justicia, ingeniería, 
negocios y humanidades. Los estudiantes podrán competir en el mercado global como miembros 
pacíficos y productivos de la sociedad internacional.

Horario de clases: 7:30 a.m. a 2:45 p.m.
Director: Chris Her-Xiong
Tipo: Chárter
Programas especiales: Clases avanzadas preuniversitarias (AP), currículo de tecnología
Transporte: Llame a la escuela

Gwen T. Jackson Early Childhood and Elementary School, #377
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2121 W. Hadley St., 53206
(414) 267-5500
Enfoque:  Gwen T. Jackson (anteriormente llamada escuela 21st Street) aplica las mejores prácticas de lectura 

y s una escuela modelo de la primera infancia. Atendemos a niños desde 6 meses hasta 5to grado. 
Ofrecemos kindergarten todo el día para niños de 3 y 4 años. Jackson tiene una clínica en la escuela.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Kanika Burks
Tipo: Tradicional
Programas especiales: SAGE, Head Start, HighScope, Reading First, ESL, bilingüe de español e inglés
Actividades antes y después de clases:  Centro de Aprendizaje de la Comunidad (CLC) y campamento 21
Transporte: Área COPES (excepto los estudiantes en el programa ESL)

Albert E. Kagel Elementary School, #232
K3 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1210 W. Mineral St., 53204
(414) 902-7400
Enfoque:  Kagel es una pequeña escuela de vecindario donde a mitad de sus estudiantes están inscritos 

en el programa bilingüe.  Kagel tiene un programa después de clases en asociación con el Latino 
Community Center.  Además de Head Start de K3, ofrecemos un programa K4 de todo el día.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Nancy Martínez
Tipo: De vecindario
Programas especiales: Head Start; High/Scope; PBIS; programa de tareas, bilingüe de español e inglés; ESL.
Actividades antes y después de clases:  CLC con el Latino Community Center
Transporte: Región South (excepto los estudiantes en el programa bilingüe)
Uniforme: Voluntario
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Keefe Avenue Elementary School, #235
K4 a 8vo grado
1618 W. Keefe Ave., 53206
(414) 267-4800
Enfoque:  Keefe Avenue es una innovadora escuela K-8 que ofrece a los estudiantes un fuerte currículo basado 

en estándares estatales y en las Metas de Aprendizaje de MPS.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Erica Hendricks
Tipo: Tradicional de vecindario
Programas especiales:  SAGE, Head Start, HighScope, PBIS, CLC, Best Men, Programa para adolescentes Pearls for Teen 

Girls, concurso de baile Mad Hot Ballroom y Tap, Danceworks
Actividades antes y después de clases:  CLC, centro para la primera infancia
Programas deportivos: Basketball y animadores
Transporte: Área COPES
Uniforme: No requerido

Byron Kilbourn Elementary School, #237
K4 a 5to grado
5354 N. 68th St., 53218
(414) 393-4500
Enfoque:  Escuela con enfoque en matemáticas diseñado para desarrollar la comprensión profunda del 

contenido matemáticos y procesos a través del programa global de ciencias y matemáticas. Creemos 
que los estudiantes aprenden más con la práctica y por lo tanto, se les anima a usar diversas estrategias 
para resolver problemas complejos.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Jonathan Leinfelder
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Head Start, PBIS
Especialista de arte: Yes
Actividades antes y después de clases: Campamento Kilbourn
Programas deportivos: Animadores, basketball y fútbol
Transporte: Región Marshall
Uniforme: No requerido

Dr. Martin Luther King, Jr. Elementary School, #083
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3275 N. Third St., 53212
(414) 267-1500
Enfoque:  La escuela Dr. Martin Luther King Jr. es un programa de inmersión afroamericano con enfoque en la 

historia y cultura de los afroamericanos. La participación de los padres y comunidad es esencial.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Greg Ogunbowale
Tipo: De vecindario
Programas especiales: Educación especial, HighScope, P–5.
Actividades antes y después de clases:   Actividades de día extendido, tutoría después de clases, niños exploradores, 

excursión de educación sobre historia negra, programa Junior Achievement
Programas de música: Coro escolar, bailarines Imani
Programas deportivos: Basketball
Transporte: Región Riverside
Uniforme: Requerido
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Rufus King International School-High School Campus, #020
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1801 W. Olive St., 53209
(414) 267-0700
Enfoque:  Nuestro énfasis en la excelencia académica se refleja en nuestro currículo de preparación universitaria 

y programa de bachillerato internacional. El 90% de nuestros estudiantes van a la universidad.
Horario de clases: 7:00 a.m. a 2:40 p.m.
Director: Dr. Peter Samaranayake
Tipo: Escuela de bachillerato internacional
Transporte: Llame a la escuela

Rufus King International School – Middle Years Campus, #020
6to y 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
4950 N. 24th St., 53209
(414) 616-5200
Enfoque: Programa de años intermedios enfocado en la preparación para la escuela superior y la vida.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:38 p.m.
Director: Dr. Peter Samaranayake
Tipo: Tradicional
Transporte: Llame a la escuela

Richard Kluge Elementary School, #337
K4 a 5to grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/kluge/Kluge/Kluge.html
5760 N. 67th St., 53218
(414) 578-5000
Enfoque:  Preparamos a líderes con responsabilidad social para el futuro y creamos conexiones con la 

comunidad y un entorno positivo y seguro en la escuela.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Deborah Jolitz
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Educación especial, SAGE, Head Start, PBIS, Tutoría
Programas deportivos: Varios deportes ofrecidos a lo largo del año
Transporte: Región Vincent (excepto los estudiantes en ESL)
Uniforme: No requerido
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Kosciuszko Montessori, #050
K3 a 3er grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
971 W. Windlake Ave., 53204
(414) 902-7200
Enfoque:  Somos un programa Montessori de K3 a 3er grado. Los niños usan material especial para aprender 

destrezas prácticas y desarrollar sólidas habilidades académicas. El arte y la música forman parte 
del currículo de instrucción. Tenemos soporte bilingüe para los estudiantes en nuestro programa 
Montessori.

Horario de clases: 8:45 a.m. a 3:30 p.m.
Director: Ruth Aviles, Directora asistente encargada
Tipo: Tradicional-Montessori
Programas especiales: Tradicional Montessori
Actividades antes y después de clases:  Ofrecemos guardería antes y después de clases a través del Departamento de  
 Recreación
Transporte: Hay cupo si vive fuera del área de la escuela. Llame a la escuela
Uniforme: Obligatorio, los estudiantes deben usar camisa o franela roja con pantalones o falda oscuros

La Causa Charter School, #672
K5 a 8vo grado
http://www.lacausa.org
1643 S. Second St., 53204
(414) 902-1660
Enfoque:  Nuestra escuela busca desarrollar las destrezas académicas de nuestros estudiantes a través de nuestro 

programa de artes que incluyen el Proyecto Lead the Way, Robótica, Producción de video, arte, música, 
educación física, laboratorio de matemáticas y laboratorio de lenguaje.

Horario de clases: 7:20 a.m. a 3:21 p.m.
Director: Maria Ayala-Smith
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Guitarras Latinas, Cuatro Club 
Actividades antes y después de clases:  Programa de CLC después de clases 
Programas deportivos: Basketball para niñas y niños, fútbol mixto
Transporte: Llame a la escuela
Uniforme: Obligatorio

La Causa Early Childhood Center, #497
K4 a K5
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
809 W. Greenfield Ave., 53204
(414) 647-5980
Enfoque: Educación para la primera infancia
Horario de clases: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
Vicepresidente de educación temprana: Wendy Bahr
Tipo: Asociada
Programas especiales: Centro de recursos familiares
Actividades antes y después de clases:  Guardería con licencia de Wrap-around
Transporte: Llame a la escuela
Uniforme: No requerido
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Robert M. LaFollette Elementary School, #238
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3239 N. Ninth St., 53206
(414) 267-5200
Enfoque:  A través de elevados estándares académicos y de comportamiento, participación de los padres y de 

la comunidad, logramos nuestra meta de preparar a los alumnos para las oportunidades educativas 
continuas. Este año, somos una escuela SAGE con 1 maestro por cada 18 alumnos de K5 a 3er grado. 

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Brenda Sheppard-Nelson
Tipo: Tradicional
Programas especiales: HighScope,  CLC, SAGE y club de niños y niñas
Actividades antes y después de clases:  Después de clases
Transporte: Área COPES
Uniforme: Voluntario

Lancaster Elementary School, #241
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
4931 N. 68th St., 53218
(414) 393-5500
Enfoque:  Lancaster hace énfasis en el logro en lectura, lenguaje, escritura, matemáticas, ciencias y comunicación 

oral. La instrucción con computadoras y el uso de programas tales como Waterford y sistema nacional 
de computación, ayuda a los estudiantes a pensar de manera lógica y abstracta.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Carletta Noland
Tipo: Tradicional
Programas especiales: SAGE y ESL
Transporte: Región Marshall

Lincoln Avenue Elementary School, #250
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1817 W. Lincoln Ave., 53215
(414) 902-9700
Enfoque: Sólido acercamiento académico en un entorno multicultural.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Janine Cano Graber
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Educación especial, SAGE, HighScope, Head Start, PBIS
Actividades antes y después de clases:  Guardería y CLC
Programas deportivos: Basketball, fútbol y animadores
Transporte: Región South
Uniforme: No requerido
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Lincoln Center of the Arts, #006
6 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
820 E. Knapp  St., 53202
(414) 212-3300
Enfoque:  LCA es el “Corazón de las Artes”, cerca del centro de la ciudad y una escuela muy cotizada por los 

padres que ofrece cursos de estudios con enfoque en las artes para ayudar a tener logros académicos. 
Además de las clases básicas y de arte, y un programa bilingüe, nuestros estudiantes pueden participar 
en nuestras presentaciones de alta calidad.

Horario de clases: 8:55 a.m. a 3:48 p.m.
Director: Lonnie J. Anderson
Tipo: Especializada de toda la ciudad - Artes
Programas especiales: PBIS, ESL, programa bilingüe y actividades de día extendido
Programa de arte: Artes creativas y artes residentes
Transporte: De toda la ciudad

H. W. Longfellow K8 School, #256
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1021 S. 21st St., 53204
(414) 902-9800
Enfoque:  Longfellow aumenta el conocimiento existente y destrezas de cada niño al tiempo que forja su futuro 

para realizar aportes importantes en el mundo. Hacemos énfasis en la importancia de la lectura y 
matemáticas como base para resolver problemas a través del pensamiento de alto nivel, a la vez que 
se expanden los horizontes con exposición y práctica en el uso de la tecnología para obtener logros 
educativos.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Wendell J. Smith
Tipo: Tradicional
Programas especiales: HighScope, SAGE, Head Start. Tutoría, bilingüe de español e inglés y ESL.
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido con nuestro CLC
Transporte: Región South (excepto los estudiantes en el programa bilingüe)

Lowell Elementary School, #257
K4 a 5to grado
http:// www2.milwaukee.k12.wi.us/Lowell/English/
4360 South 20th St., 53221
(414) 304-6600
Enfoque: Los estudiantes reciben una educación equilibrada en un entorno seguro y amigable.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Susan Stoner
Tipo: Tradicional
Actividades antes y después de clases:  Guardería antes y después de clases
Programas deportivos: Voleibol, basketball, softball, t-ball y fútbol
Transporte: Región Bay View
Uniforme: No requerido
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Edward A. MacDowell Montessori School, #261
K3 a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
6415 W. Mt. Vernon Ave., 53213
(414) 935-1400
Enfoque:  En la clase Montessori, los niños usan materiales especiales para aprender destrezas prácticas, 

actividades que promueven la concentración, conceptos matemáticos y resolución de problemas, 
adquisición de lenguaje e integración de la ciencia, historia y arte en sus estudios.  Se requiere de 
experiencia previa continua en clases Montessori para entrar más allá de K4.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Andrea Corona
Tipo: Montessori
Programas especiales: Montessori
Actividades antes y después de clases:  Guardería para K3 y guardería después de clases para K4 a 5to grado
Transporte: Las escuelas Montessori tienen sus propias regiones de transporte.  Llame a la escuela.
Uniforme: Voluntario

James Madison Academic Campus (J-MAC), #069
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
8135 W. Florist Ave., 53218
(414) 393-6100
Enfoque:  James Madison Academic Campus (J-MAC) es una escuela charter que incluye tres pequeñas 

comunidades de aprendizaje: Derecho, Justicia Criminal y Gobierno, Ciencias de la salud y Artes 
Dramáticas. Los estudiantes que eligen una comunidad permanecen en la misma durante todos los 
cuatro años. Los cursos en las áreas básicas de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales se 
requieren los cuatro años.

Horario de clases: 8:35 a.m. a 3:45 p.m.
Director asistente a cargo: Virginia Clark
Tipo: Tradicional
Transporte: Región Northside

Manitoba School, #265
K4 a 8vo grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/manitoba/Manitoba.html
4040 W. Forest Home Ave., 53215
(414) 902-8600
Enfoque:  La escuela Manitoba atiende a más de 500 estudiantes en un entorno retador pero acogedor. La 

lectura, matemáticas y tecnología son tres áreas importantes de énfasis. Manitoba tiene especialistas 
de música y educación física a medio tiempo, una biblioteca con laboratorio de computación y 
maestros guía, así como un bibliotecario.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Andrew Vitrano
Tipo: De vecindario
Programas especiales: Educación especial, SAGE, Reading First, educación física
Actividades antes y después de clases:  Child care (Kids Club)
Transporte: Región Hamilton
Uniforme: No requerido
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Maple Tree School, #267
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
6644 N. 107th St., 53224
(414) 578-5100
Enfoque:  Nuestro lema es que una raíz sólida crea mentes sólidas. Maple Tree crea estudiantes constantes a 

través de instrucción basada en las investigaciones, incluyendo Instrucción Directa. Nuestra asociación 
con el ballet de Milwaukee, la Sinfónica de Milwaukee y a través de subvenciones de artes y escritura 
aumentan nuestro currículo.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Debra Rash
Tipo: Tradicional
Programas especiales: SAGE; Head Start
Actividades antes y después de clases:  Actividades del club de niños y niñas
Programas deportivos:  Fútbol americano con banderas, basketball, campo y pista y animadores
Transporte: Región Vincent
Uniforme: Yes

Maryland Avenue Montessori School, #268
K3 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2418 N. Maryland Ave., 53211
(414) 906-4800
Enfoque:  En la clase Montessori, los niños usan materiales especiales para aprender habilidades prácticas de 

vida.
Horario de clases: 7:35 a.m. a 2:20 p.m.
Director: Joseph DiCarlo
Tipo: Programa Montessori de múltiples edades, especializada de toda la ciudad
Programas especiales: La edad de ingreso es K3. Se requiere experiencia previa continua en Montessori para entrar  
 más allá de K4.
Especialista de arte:  Sí, a medio tiempo
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido, campamento después de clases
Bibliotecario: Sí
Programas de música: Maestro de música
Programas deportivos: Programa de educación física
Transporte: Montessori East, llame a la escuela

Golda Meir School, #176
Grades 3 a 8
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1555 N. Martin Luther King, Jr. Dr., 53212
(414) 212-3200
Enfoque:  La escuela Golda Meir ofrece un estricto currículo para estudiantes superdotados y talentosos. Los 

estudiantes reciben diversas experiencias culturales para participar en viajes locales, regionales, 
nacionales e internacionales. En otoño de 2012, las clases de 6to, 7mo y 8vo grado estarán en el 
Milwaukee Education Center, en el 227 W. Pleasant St. Se piensa expandir a la escuela superior en el 
año escolar 2012-2013 y se añadirá el 9no grado en 2013.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Michelle Carter
Tipo: Especializada de toda la ciudad -  Superdotados y talentosos
Programas especiales:  Superdotados y talentosos, educación especial, Proyecto Lead the Way, viajes locales, 

regionales, nacionales e internacionales con diversas experiencias culturales en el teatro infantil
Actividades después de clases:  Debate, basketball, ajedrez, coro, teatro
Programas deportivos: Basketball
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme: No requerido
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Ralph H. Metcalfe School #270
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3400 W. North Ave., 53208
(414) 874-3600
Enfoque:  Metcalfe es la primera escuela en la nación que comparte sus instalaciones con el club de niños y 

niñas. Esta conexión ofrece al niño actividades académicas y recreativas. Una serie de programas, junto 
con un riguroso currículo, ayuda a los niños a desarrollar su talento.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Melinda Gladney
Tipo: De vecindario, Clases todo el año
Programas especiales: SAGE; Tutoría
Actividades antes y después de clases:  Actividades de día extendido; Club de niños y niñas
Transporte: Región Washington
Uniforme: Sí

Milwaukee Academy of Chinese Language, #082
K4 a 8vo grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/macl 
2430 W. Wisconsin Ave., 53233
(414) 934-4340
Enfoque:  La academia de chino de Milwaukee (MACL) espera dar a los estudiantes una comprensión global del 

enlace entre los Estados Unidos y China. Los estudiantes desarrollan habilidades y aptitudes a través 
de métodos eficaces de mejoramiento y logro sostenido.

Horario de clases: 7:35 a.m. a 2:20 p.m.
Director: James Sayavong
Tipo: Chárter
Programas especiales: SAGE
Programas deportivos: Basketball para niños y niñas después de clases
Actividades antes y después de clases:  Campamento después de clases
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme:  Niños: Camisa polo roja y pantalones negros
                     Niñas: Camisa polo roja y pantalones o falda negra

Milwaukee  College Prep – 38th Street Campus, #661
K4 a 4to grado
http://www.milwcollegeprep.com
2623 N. 38th St., 53210
(414) 445-1000
Enfoque:  MCP sigue los modelos basados en estándares, entornos muy estructurados y evaluaciones basadas 

en el currículo y comprobadas. Uno de los principios de MCP es que cada niño es talentoso y debe 
prepararse para la universidad a través de personal competente y de un sólido apoyo de los padres.

Horario de clases: 8:05 a.m. a 3:15 p.m.
Directores: Robert Rauh, Maggie Olson
Tipo: Chárter
Programas especiales: Ciencias, artes, música, educación física
Actividades antes y después de clases:  Campamento de 6:30 a.m. a 7:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
Programas deportivos: Deportes recreativos por temporada
Transporte: Llame a la escuela.
Uniforme: Sí
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Milwaukee  College Prep – Lloyd Street Campus, #667
K4 a 8vo grado
http://www.milwcollegeprep.com 
1248 W. Lloyd St., 53205
(414) 264-6000
Enfoque:  MCP sigue los modelos basados en estándares, entornos muy estructurados y evaluaciones basadas 

en el currículo y comprobadas. Uno de los principios de MCP es que cada niño es talentoso y debe 
prepararse para la universidad a través de personal competente y de un sólido apoyo de los padres.

Horario de clases: Escuela primaria 8:05 a.m. a 3:15 p.m.; escuela intermedia 8:05 a.m. a 3:40 p.m.
Directores: Cherise Easley, Robert Rauh
Tipo: Chárter
Programas especiales: Ciencias, artes, música, educación física
Actividades antes y después de clases:  Campamento de 6:30 a.m. a 7:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
Programas deportivos: Deportes recreativos por temporada
Transporte: Llame a la escuela.
Uniforme: Sí

Milwaukee Community Cyber High School (MC2), #641
9no a 12vo grado
http://seedsofhealth.org
131 S. First St., 53204
(414) 308-1230
Enfoque: La escuela superior MC2 es la primera escuela virtual Chárter de Milwaukee.
Horario de clases: 8:00 a.m. a 3:25 p.m.
Director: Jan Dahlman
Tipo: Chárter
Programas deportivos: Club fútbol americano, voleibol y basketball
Actividades antes y después de clases:  Club profesional, programa para adolescentes Pearls for Teen Girls, INTERACT Rotary, 
Media Mania, jardinería gourmet, puentes, Learning for Life, coro, poesía y arte
Transporte: No se ofrece transporte 
Uniforme: Sí

Milwaukee French Immersion School, #140
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/mfis
2360 N. 52nd St., 53210
(414) 874-8400
Enfoque:  MFIS  está comprometida con ofrecer una educación excelente y única usando el francés como idioma 

principal y ha sido reconocida como escuela de alto valor agregado y como escuela de reconocimiento 
de Wisconsin.

Horario de clases: 9:10 a.m. a 3:50 p.m.
Director: Virginia McFadden
Tipo: Tradicional
Programas especiales:  Educación especial; PBIS; equipo de robótica Lego, margaritas, , Brownies y tropa de niñas 

exploradoras, concurso de baile Mad Hot Ballroom
Actividades antes y después de clases:  Campamento antes y después de clases
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme: No requerido
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Milwaukee German Immersion School, #146
K4 a 5to grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/german_imm/
3778 N. 82nd St., 53222
(414) 393-5600
Enfoque:  MGIS ofrece a los alumnos la oportunidad de aprender alemán, que es el idioma principal de 

instrucción. Se acepta niños sólo en Kindergarten y en 1er grado. Llame al director para solicitar cupo 
para 2do a 5to grado.

Horario de clases: 9:10 a.m. a 3:50 p.m.
Director: Dr. Albert Brugger
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Inmersión de alemán, programa antes y después de clases, música instrumental
Actividades antes y después de clases:  Guardería antes y después de clases
Programas deportivos: Fútbol para 1er a 5to grado
Transporte: De toda la ciudad

Milwaukee High School of the Arts, #038
9no a 12vo grado
http:// MHSArts.com
2300 W. Highland Ave., 53233
(414) 934-7000
Enfoque:  Enfoque en artes creativas. Los estudiantes deben completar y pasar una audición para entrar a MHSA. 

Los estudiantes se comprometen en un área de arte durante los cuatro años.
Horario de clases: 8:45 a.m. a 3:55 p.m.
Director: Barry Applewhite
Tipo: Especializada de toda la ciudad
Programas especiales: Educación especial, programa de cinco artes (dos horas diarias), PBIS, Tutoría, CLC, AP
Actividades antes y después de clases:  Cursos AP antes de clases, CLC después de clases
Programas deportivos: Todos los deportes en asociación con Pulaski y Reagan
Transporte: De toda la ciudad 
Uniforme: No requerido

Milwaukee School of Entrepreneurship, #023
11vo y 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
6700 N. 80th St., 53223
(414) 438-5200
Enfoque:  Los estudiantes deben tener al menos 10 créditos para ser considerados para la admisión. El currículo 

de trabajo permite a los estudiantes con deseos de obtener conocimientos y actividades empresariales 
convertirse en líderes de negocios.

Horario de clases: 7:30 a.m. a 2:40 p.m.
Maestro líder: Stephanie James
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Educación especial, GED02, PBIS, Tutoría, Programa School –to-Work
Transporte: Todos los estudiantes reciben boletos del autobús público de Milwaukee
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Milwaukee School of Languages, #071
6to a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
8400 W. Burleigh St., 53222
(414) 393-5700
Enfoque: La escuela ofrece programas de inmersión en francés, alemán, chino mandarín y español.
Horario de clases: 8:55 a.m. a 3:48 p.m.
Director: Jennifer L. Smith
Tipo: Tradicional, escuela de inmersión de idiomas
Programas especiales: MSL ofrece muchos cursos avanzados, así como materias electivas de arte y música
Bibliotecario: Sí
Programas de música: Banda y orquesta
Programas deportivos: Se ofrece todos los deportes en MSL
Transporte: De toda la ciudad 
Uniforme: No requerido

Milwaukee Sign Language School, #226
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
7900 W. Acacia Ave., 53223
(414) 393-3800
Enfoque: Dedicada a ofrecer instrucción de calidad para tener elevados logros. Mantenemos un entorno muy  
 positivo y seguro.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Taimi Parey
Tipo: Tradicional
Programas especiales: PBIS, Educación especial
Transporte: Región Vincent (excepto los alumnos que provienen de toda la ciudad)
Uniforme: No requerido

Milwaukee Spanish Immersion School, #167
K4 a 5to grado
http:// www.milwaukee.k12.wi.us/schools/spanish_imm/
2765 S. 55th St., 53219
(414) 604-7600
Enfoque:  MSIS ofrece a los estudiantes de inglés la oportunidad de aprender español en un entorno de 

inmersión de idiomas.  MSIS ha obtenido galardones como escuela prometedora de Wisconsin 6 veces.
Horario de clases: 9:10 a.m. a 3:50 p.m.
Director: Yvette Martel
Tipo: Especializada de toda la ciudad, inmersión de español
Programas especiales: PBIS
Programas deportivos: Recreación de Milwaukee – Fútbol americano de banderas, basketball, fútbol, voleibol, softball
Actividades antes y después de clases:  Campamento MSIS
Transporte: De toda la ciudad 
Uniforme: No requerido
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Alexander Mitchell Integrated Arts Elementary School, #274
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1728 S. 23rd St., 53204
(414) 902-8100
Enfoque:  Mitchell incorpora las artes en el salón de clases. Hay sólo 15 estudiantes por maestro de K5 a 3er 

grado. La Instrucción Directa es un componente del programa de lectura. Un centro CLC extiende 
servicios a las familias de Milwaukee. Nos sentimos orgullosos de nuestras conexiones de vecindario!

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Michelle Hagen
Tipo: Tradicional de vecindario, bilingüe
Programas especiales:  Head Start, SAGE; Kinder de medio día para niños de 3 años en la mañana o tarde, bilingüe en 

español e inglés, ESL
Actividades antes y después de clases:  CLC
Transporte: Región South (excepto los estudiantes en el programa bilingüe)

Morgandale School, #277
K4 a 8vo grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/morgandale/ 
3635 S. 17th St., 53221
(414) 902-9900
Enfoque:  Nuestra escuela ofrece a los niños de habla inglesa la oportunidad de entender, hablar, leer y escribir 

en español en el programa de ESL, al tiempo que les expone a diversas culturas. 
Horario de clases: 9:00 a.m. a 3:45 p.m.
Director: Barbara J. Luepke
Tipo: Especializada de vecindario
Programas especiales:  Educación especial-primera infancia, PBIS, asociada con Skylight Opera, español como segundo 

idioma (K4 a 8vo grado), español como lengua extranjera (6to a 8vo grado)
Actividades antes y después de clases: Campamento Morgandale, tutoría, clubes académicos, gimnasio abierto
Programas deportivos: Intramurales, recreación después de clases, softball, voleibol y basketball
Transporte: Región Hamilton (excepto los estudiantes en el programa de toda la ciudad)

Samuel Morse • John Marshall School for the Gifted and Talented, #052
6 a 11vo grado (se añadirá 12vo grado en 2012)
www2.milwaukee.k12.wi.us/morse/English/index.html
4141 N. 64th St., 53216
(414) 393-2300
Enfoque:  Morse•Marshall es una escuela para superdotados y talentosos enfocada en la educación STEM y 

preparación universitaria con énfasis en clases preuniversitarias avanzadas.
Horario de clases: 8:55 a.m. a 3:48 p.m.
Director: Larry D. Farris
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Superdotados y talentosos, PBIS, educación especial, de categorías cruzadas, unidades para 
autistas leves, moderados, severos, alumnos sordos o con problemas auditivos, Admisión Posible
Actividades antes y después de clases:  Programas de recreación de MPS, Admisión Posible 
Programas deportivos: Programas deportivos en la escuela superior (fútbol americano, basketball, pista, voleibol,  
 fútbol, tenis) y programas deportivos para la escuela intermedia
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme: No requerido
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Neeskara School, #283
K4 a 5to grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/neeskara/
1601 N. Hawley Rd., 53208
(414) 256-8600
Enfoque:  Escuela tradicional de vecindario que ofrece un entorno seguro de aprendizaje con un compromiso 

hacia todos los estudiantes que aprenden a un nivel elevado. Neeskara ofrece un currículo balanceado. 
ESL y educación especial forman parte de los servicios provistos.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Erick Owens
Tipo: Tradicional
Programas especiales: ESL, DHH, Educación especial, SAGE, PBIS, Tutoría
Actividades antes y después de clases: Campamento Neeskara
Programas deportivos: Deportes de equipo
Transporte: Región Washington (excepto los estudiantes en ESL)
Uniforme: No requerido

New School for Community Service, #027
11vo a 12vo grado
http://www.newswchoolmilwaukee.org
609 N. 8th St., 53233
(414) 298-9390
Enfoque:  La escuela ofrece clases, pasantías de aprendizaje, clases de informática y opciones para obtener 

créditos universitarios a los estudiantes de 11vo y 12vo grado. 
Horario de clases: 7:30 a.m. a 2:40 p.m.
Maestro líder: Héctor Rosales
Tipo: Tradicional
Programas especiales:  Pasantías de aprendizaje, entorno inclusivo, programas de artes, Youth Options, VHS-(escuela 

superior virtual), E2020
Programas deportivos:  Basketball para niños, asociada con Riverside para deportes mayores
Actividades antes y después de clases:  Programa de artes, servicio de soporte académico
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme:  No requerido

Next Door Charter School, #493
K4 a K5
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2545 N. 29th St., 53210
(414) 562-2929  ext. 151
Enfoque:  El objetivo de la escuela es ofrecer a los niños acceso a educación preescolar de alta calidad y nutrición, 

actividad física y cuidados de salud. La participación de los padres incluye comités, capacitaciones 
y oportunidades de voluntariado en la escuela. Otras características incluyen K4 y K5 de todo el día, 
clases pequeñas, enfermeras en la escuela y una clínica pediátrica de servicio completo.

Horario de clases: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Director: Kate Linscott
Tipo: Chárter
Programas especiales: Head Start
Actividades antes y después de clases: Actividades de día extendido
Transporte: Llame a la escuela para obtener información 
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Ninety-fifth Street School, #289
K4 a 5to grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/95th/
3707 N. 94th St., 53222
(414) 393-4100
Enfoque:  La escuela ofrece educación rigurosa para todos a través de la diferenciación, inclusión y 

establecimiento de objetivos.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Christopher Hauser
Tipo: Tradicional
Programas especiales:  Educación especial, incluyendo autismo, artes en la comunidad, PBIS, niños exploradores, Junior 

Achievement
Actividades antes y después de clases:  Campamento Dragon
Programas deportivos: Fútbol y basketball
Transporte: Región Marshall

North Division High School, #025
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1011 W. Center St., 53206
(414) 267-4900
Enfoque:  La misión de esta escuela es, junto con el apoyo de los padres y de la comunidad, alcanzar y 

sobrepasar el progreso anual adecuado en los indicadores estatales académicos y no académicos.
Director:  Stanley McWilliams
Horario de clases: 8:35 a.m. a 3:45 p.m.
Tipo: Tradicional, Chárter
Programas especiales:  Aprendizaje basado en proyectos, plan personalizado, centro de recursos para padres, sólido 

programa atlético
Actividades antes y después de clases:  CLC, recreación y club de niños y niñas
Transporte: Región Northside

Northwest Secondary School, #086
6to a 8vo grado y 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5496 N. 72nd St., 53218
(414) 393-3100
Enfoque:  Northwest Secondary atiende a estudiantes de 6to, 7mo, 8vo y 12vo grado en 2012-13. La lectura 

global en todas las materias es esencial. Northwest tiene un programa para estudiantes con 
discapacidad cognitiva. Los alumnos tienen oportunidad de asistir a clases en MATC.

Horario de clases: 8:35 a.m. a 3:45 p.m.
Director: David Zech
Tipo: Tradicional
Programas especiales: PBIS y Sociedad de Honores
Transporte: Región Northside
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NOVA Middle and High School, #450
7mo a 12vo grado
http://transcenterforyouth.org/
2320 W. Burleigh St., 53206
(414) 874-0283
Enfoque: Ofrecemos un diploma de la escuela superior a estudiantes que están en riesgo de no graduarse.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 3:00 p.m.
Directores: Patricia Bridges, Scott Campbell
Tipo: Asociada
Programas especiales: Jóvenes en el gobierno, programa Unity in Motion, Arts@Large, programa de poesía, fotografía
Actividades antes y después de clases: Centro COA Goldin
Transporte: Llame a la escuela

Barack Obama K-8 School, #350
K4 a 8vo grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us
5075 N. Sherman Blvd. , 53209
(414) 393-5000
Enfoque:  Preparamos a líderes futuros para que desarrollen destrezas para resolver problemas, tengan 

capacidad de pensamiento crítico en matemáticas, ciencias, lenguaje/lectura y tecnología.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Rhoda Jones-Goodwin
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Educación especial,  SAGE, PBIS y tutoría
Actividades antes y después de clases:  CLC después de clases, tutoría para hacer tareas y deportes
Deportes: Basketball, fútbol americano, pista, animadores y más
Transporte:  Llame a la escuela
Uniforme: No

Parkview School, #301
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
10825 W. Villard Ave., 53205
(414) 393-2700
Enfoque:  Ofrecemos una educación de alta calidad, retadora y un entorno educativo con altas expectativas.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Cheryl Colbert
Tipo: De vecindario
Programas especiales: Educación especial, SAGE, ESL, PBIS, Título 1
Actividades antes y después de clases:  Campamento Bobcat antes y después de clases
Transporte: Región Vincent (excepto los estudiantes en el programa ESL)
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Franklin Pierce Elementary School, #307
K4 a 5to grado
http:// pierce@milwaukee.k12.wi.us
2765 N. Fratney St., 53212
(414) 267-4400
Enfoque:  Desarrollar estudiantes capaces de tomar decisiones responsables y hacer aportes en la comunidad 

global de hoy día.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: James Lindsey
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Bilingüe, ESL, High Scope, PBIS, CLC, Tutoría, Educación especial
Actividades antes y después de clases: ajedrez, niñas exploradoras, basketball, poesía, fútbol, tambores africanos
Transporte: Región Riverside  (excepto los estudiantes en el programa ESL)

Professional Learning Institute (PLI), #009
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2430 W. Wisconsin Ave., 53233
(414) 934-4200
Enfoque:  Los estudiantes de PLI obtienen logros a través de experiencias en la comunidad, proyectos, 

aprendizaje de servicio y pasantías. Los estudiantes triunfan creando sólidos vínculos en la escuela 
y en la comunidad. Los estudiantes trabajan en un entorno pequeño y acogedor, y demuestran sus 
conocimientos a través de presentaciones durante nuestra semana de simposios.

Horario de clases: 7: 30 a.m. a 2:40 p.m.
Maestro líder: Theresa Erbe
Tipo: Chárter
Transporte: De toda la ciudad

Project STAY, #458
9no a 12vo grado
www2.milwaukee.k12.wi.us/stay
609 N. Michigan Ave., 53233
(414) 298-9350
Enfoque:  Project STAY ofrece un programa de escuela superior en el que los alumnos asisten durante medio día 

en la sesión de la mañana o de la tarde. 
Horario de clases: 8:00 a.m. a 2:45 p.m.
Director: Diane Rosado
Tipo: Alternativa
Programas especiales: Ofertas universitarias de MATC, Programa de enfermería asociada y Junior Achievement
Transporte: Llame a la escuela
Uniforme:  No requerido
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Casimir Pulaski High School, #026
9no a 12vo grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/pulaski/English/index.html
2500 W. Oklahoma Ave., 53215
(414) 902-8900
Enfoque:  La escuela Pulaski es una escuela superior culturalmente diversa que ofrece a los estudiantes las 

oportunidades educativas que les permiten adquirir las destrezas necesarias para aprender de por vida 
en la sociedad.

Horario de clases: 8:45 a.m. a 3:55 p.m.
Director: Darrell Williams
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Bilingüe, ESL, educación especial, tutoría, PBIS, Proyecto Lead the Way 
Actividades antes y después de clases:   Tutoría, debate, animadores, bowling, FBLA, consejo estudiantil, club de arte, club 

Latino, Coro
Programas deportivos: Basketball, voleibol, natación, fútbol, fútbol americano, tenis, pista, softball
Transporte: Los estudiantes deben vivir a más de dos millas de la escuela para recibir transporte

Ronald Wilson Reagan College Preparatory High School, #007
9no a 12vo grado
http://rrhs.schoolwires.net/rrhs/site/default.asp
4965 S. 20th St., 53221
(414) 304-6100
Enfoque:  La misión de Reagan es desarrollar a jóvenes con conocimiento y atención que creen un mundo mejor 

y más pacífico a través de la comprensión cultural y el respeto.
Horario de clases: 7:30 a.m. a 2:40 p.m.
Director: Mike Roemer
Tipo: Bachillerato Internacional / de preparación universitaria
Programas especiales: Educación especial, Tutoría
Actividades antes y después de clases:    club de arte, club de lectura, coro, ajedrez, banda de conciertos, debate, DJ, 

tambores, club de cine, debate, club de francés, ecología, club internacional, club 
de japonés, banda de jazz, La Familia, Sociedad de honores, música popular, teatro 
Reagan, rock y rosas, oratoria, conjunto de cuerdas, consejo estudiantil, promesa 
urbana, levantamiento de pesas, libro del año.

Programas deportivos:  Fútbol americano, cross country, lucha libre, pista y campo, softball, béisbol de niñas, golf, 
voleibol, natación, fútbol y basketball; basketball para niños, fútbol, natación, tenis y golf.

Transporte: Sistema de autobuses públicos de Milwaukee
Uniforme: No requerido

James Whitcomb Riley School, #313
K4 a 5to grado
http://ww2.milwaukee.k12.wi.is/riley/frameset.htm
2424 S. 4th St., 53207
(414) 902-7100
Enfoque:  Regular, bilingüe, ESL y educación especial que ofrecen instrucción especializada para todos los 

estudiantes en un entorno seguro y acogedor.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Harry Russo
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Bilingual/ESL, PBIS
Actividades antes y después de clases:  CLC, guardería
Programas deportivos: Fútbol, basketball
Transporte: Región South (excepto los estudiantes en el programa bilingüe)
Uniforme: No requerido
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Riverside University High School, #029
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1615 E. Locust St., 53211
(414) 906-4900
Enfoque:  Riverside ofrece un estricto programa de preparación universitaria.  Se ofrecen clases avanzadas y 

de honores. El programa avanzado AP de Riverside es más grande e inclusivo que en cualquier otra 
escuela de MPS. Riverside es una escuela con el Proyecto Lead The Way de ingeniería y el de historia 
Gilder Lehrman.

Horario de clases: 7:30 a.m. a 2:40 p.m.
Director: Dr. Daniel Donder
Tipo: Tradicional
Programas especiales:  Clases avanzadas AP, clases de honores, bilingüe en español e inglés, ESL, de preparación 

universitaria
Transporte: De toda la ciudad

River Trail K8 School of Math, Science and Technology, #194
K4 a 8vo grado
http:// www2.milwaukee.k12.wi.us/river_trail
12021 W. Florist Ave., 53225
(414) 393-2200
Enfoque:  River Trail es una escuela de concepto abierto, con un enfoque en matemáticas, ciencias y tecnología. 

Trabajamos pro preparar a los niños para la universidad. Somos una escuela segura PBIS que ha 
permanecido por debajo del promedio del distrito en incidentes y suspensiones.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Tiffany Fisher
Tipo: Tradicional, Clases todo el año
Programas especiales: SAGE, PBIS, concepto abierto, enfoque en matemáticas, ciencias y tecnología
Programas deportivos: Fútbol, basketball y animadores
Actividades antes y después de clases:  Campamento River Trail: guardería después de clases
Transporte: Región Vincent 
Uniforme: No requerido

Rogers Street Academy, #318
K4 a 8vo grado
http://ww2.milwaukee.k12.wi.us/rogers/
2430 W. Rogers St., 53204
(414) 902-1100
Enfoque: La escuela promueve la excelencia académica, altas expectativas y respeto personal.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Ramon Cruz
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Bilingüe, ESL, educación especial, SAGE, PBIS, Tutoría, ayuda en las tareas
Actividades antes y después de clases:  CLC después de clases, City Year, club de niños y niñas
Programas deportivos: Basketball, fútbol and Voleibol
Transporte: Región South Division (excepto los estudiantes en el programa bilingüe)
Uniforme: Sí
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Roosevelt Creative Arts Middle School, #059
6to a 8vo grado
http://www.roosevelt.freehostingcloud.com/Roosevelt_Middle_School_of_the_Arts/Welcome.html
800 W. Walnut St., 53205
(414) 267-8800
Enfoque: Roosevelt integra las clases y el arte para el desarrollo integral del niño.
Horario de clases: 8:55 a.m. a 3:48 p.m.
Director: Dr. Floyd E. Williams. Jr.
Tipo: Especializada de toda la ciudad
Programas especiales:  City Year, Future City, Math Counts, debate, artes visuales, drama, coro, orquesta, banda, danza, 

educación física, artistas residentes, línea de tambores, banda de R & B y escenario
Actividades antes y después de clases: Tutoría SES, teatro con cena, recitales musicales y de teatro
Programas deportivos: Basketball, voleibol, pista, fútbol, softball y Olimpiadas especiales
Transporte:  Transporte toda la ciudad. Los autobuses E ofrecen transporte después de clases los martes, miércoles 

y  jueves.
Uniforme: No requerido

Satori, #437
6to a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
9155 N. 76th St., 53223
(414) 371-1111
Enfoque:  Satori significa “iluminación” en japonés. La palabra establece la misión de esta escuela asociada, la 

cual recibe a niños en riesgo de la escuela intermedia. El objetivo es pasar a los estudiantes al grado 
apropiado y aumentar las destrezas académicas, pero también promover el desarrollo del carácter y 
conciencia social.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 3:15 p.m.
Director: Ann Oldham
Tipo: Asociada
Transporte: Llame a la escuela

School of Career and Technical Education, #097
9no, 11vo y 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5075 N. Sherman Blvd., 53209
(414) 393-4900
Enfoque:  Nuestra escuela se basa en proyectos, con el apoyo de nuestros aliados. Nuestro laboratorio HVAC 

opera con ayuda de Johnson Controls, Inc.  Los estudiantes son asignados a un área apropiada, bien 
sea de manufactura o conservación de energía. Ofrecemos dobles créditos, por lo que los alumnos 
pueden obtener créditos para MATC. Tenemos el Programa PLTW (Proyecto Lead the Way)!

Horario de clases: 8:35 a.m. a 3:45 p.m.
Director: Cynthia Eastern
Tipo: Chárter
Transporte: Llame a la escuela
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Shalom High School, #432
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1749 N. 16th St., 53205
(414) 933-5019
Enfoque:  Shalom ofrece un programa académico de día completo para estudiantes considerados en riesgo. 

Los estudiantes generalmente tienen entre 15 y 19 años en 9no a 12vo grado y no tienen logros 
académicos en las escuelas tradicionales.

Horario de clases: 8:30 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Gwendolyn Spencer
Tipo: Asociada
Transporte: Llame a la escuela

William T. Sherman Multicultural Arts School , #319
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5110 W. Locust St., 53210
(414) 874-5800
Enfoque:  Sherman se encuentra en la comunidad de Sherman Park y ofrece a los estudiantes la oportunidad de 

acceder a los servicios y talento de los miembros de la comunidad. La escuela también se asocia con el 
club de niños y niñas para ofrecer varias actividades y servicios en nuestro CLC.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Dr. Anita Sparks
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Educación especial, SAGE, Head Start, PBIS, tutoría
Actividades antes y después de clases:  CLC, Club de niños y niñas
Programas deportivos: Deportes recreativos y en equipo
Transporte: Llame a la escuela
Uniforme: No requerido

Siefert School, #322
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1547 N. 14th St., 53205
(414) 935-1500
Enfoque:  Los estudiantes de Siefert serán buenos escritores, oradores, lectores y podrán resolver problemas de 

manera competente y creativa tanto en ciencias como en matemáticas. 
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Janel L. Hawkins
Tipo: De vecindario
Programas especiales: P–5, HighScope, Head Start, PBIS
Actividades antes y después de clases: CLC y Campamento Siefert
Programas deportivos: Basketball, animadores, fútbol 
Transporte: Región Riverside
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Silver Spring School, #325
K4 a 5to grado
5131 N. Green Bay Ave., 53209
(414) 247-7300
Enfoque: La escuela ofrece instrucción para todos los estudiantes en un entorno seguro y acogedor.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Winifred Tidmore
Tipo: De vecindario, tradicional, clases todo el año
Programas especiales: Head Start, SAGE, tutoría, educación especial, PBIS, Programa PEACE, Homework First
Actividades antes y después de clases:  Campamento Silver Spring (guardería)
Programas deportivos: Deportes recreativos en equipo
Transporte: Área Custer
Uniforme: Voluntario

Sixty-eighth Street School, #328
K3 a K5
A ser determinado
(414) 874-3070
Enfoque:  Este centro para la primera infancia está dedicado a proporcionar la mejor educación temprana. A 

través del soporte y guía de adultos, los estudiantes toman decisiones y desarrollan el pensamiento 
crítico. Las instalaciones de la calle 68th cerrarán en junio de 2012. Hasta este momento, todavía 
debe determinarse dónde se trasladará el programa. Consulte la oficina de Servicios Familiares o 
comuníquese con la escuela para obtener más detalles.

Horario de clases: 9:00 a.m. a 3:40 p.m.
Director: Sandra Stommel
Tipo: Clases todo el año
Programas especiales: K3, K4, K5 y educación especial
Transporte: Región de vecindario

South Division High School, #032
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1515 W. Lapham Blvd., 53204
(414) 902-8300
Enfoque:  South Division ofrece carreras en cinco áreas. Nuestro programa bilingüe y de ESL es uno de los 

mejores en el país. Los estudiantes pueden tomar hasta 5 cursos avanzados AP en inglés, español, 
historia y matemáticas obteniendo créditos escolares y universitarios.

Horario de clases: 8:35 a.m. a 3:45 p.m.
Director: Maurice Turner
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Honores, AP, bilingüe en español e inglés, ESL
Transporte: Región Southside
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Frances Brock Starms Discovery Learning Center, #312
1er a 8vo grado
http:// 312@milwaukee.k12.wi.us
2035 N. 25th St., 53205
(414) 934-4900
Enfoque:  El personal de Starm está dedicado a la excelencia académica para todos los estudiantes. Nuestro 

entorno de enseñanza apoya el pensamiento crítico y la creatividad.
Horario de clases: 9:00 a.m. a 3:45 p.m.
Director: Dr. Clavon Byrd
Tipo: Especializada de vecindario, clases todo el año
Programas especiales: SAGE, educación especial, PBIS, tutoría
Programas deportivos: Fútbol americano con banderas, basketball y fútbol
Transporte: De vecindario especializada. Los estudiantes pueden transportarse de otras áreas de Milwaukee
Uniforme: No requerido

Frances Brock Starms Early Childhood Center, #149
K3 a K5
http://149@milwaukee.k12.wi.us
2616 W. Garfield Ave., 53205
(414) 934-4700
Enfoque:  Nuestro personal está dedicado a la excelencia académica de nuestros niños. Los alumnos son niños 

responsables, creativos, que resuelven problemas y que se comunican bien. 
Horario de clases: 9:00 a.m. a 3:40 p.m.
Director: Dr. Clavon Byrd
Tipo: Especializada de vecindario, clases todo el año
Programas especiales: HighScope, SAGE, tutoría, educación especial de inclusión total, PBIS
Transporte: De vecindario especializada. Los estudiantes pueden transportarse de otras áreas de Milwaukee
Uniforme: No requerido

Albert Story School, #343
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
3815 W. Kilbourn Ave., 53208
(414) 934-4800
Enfoque:  El personal hace énfasis en la lectura, lenguaje, ciencias y tecnología. Story ofrece muchas 

oportunidades de enriquecimiento en un entorno multicultural.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Portia Ewing-Lipsey
Tipo: Tradicional
Programas especiales: High/Scope, SAGE; habla y lenguaje de la primera infancia. Hmong/inglés, ESL
Transporte:  Región Washington (excepto los estudiantes en el programa ESL y bilingüe)

Selections_Spanish_2012_CG Dec15.indd   50 12/15/11   3:50 PM



51

Gilbert Stuart School , #344
K4 a 5to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
7001 N. 86th St., 53224
(414) 393-3700
Enfoque: Stuart ofrece una sólida base académica para que los niños alcancen su máximo potencial.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Raymond Unanka
Tipo: Tradicional
Programas especiales: SAGE, tutoría, Arts@Large y ESL 
Actividades antes y después de clases:  Campamento Stuart
Transporte: Región Vincent (excepto los estudiantes en el programa ESL)
Uniforme: No requerido

Henry David Thoreau School, #360
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
7878 N. 60th St., 53223
(262) 236-1800
Enfoque:  La escuela Thoreau es una de las escuelas líderes en tecnología y ofrece un programa retador. El 

proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolla con grupos de estudiantes de diversas edades. 
Tenemos grupos activos de padres.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Raymond Collie
Tipo: De vecindario
Programas especiales: SAGE
Transporte: Región Custer

Thurston Woods Campus, #154
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
5966 N. 35th St., 53209
(414) 393-2800
Enfoque:  Thurston Woods es una escuela comprometida con el desarrollo de todos los niños. Hacemos 

lo posible para mejorar la vida del niño y prepararlo para enfrentar los retos de nuestro mundo 
tecnológico en constante evolución. TWC se enfoca en el logro elevado para sobresalir.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Keona Jones
Tipo: De vecindario
Programas especiales: SAGE, Head Start, PBIS, tutoría RSVP
Programas deportivos:  Basketball y fútbol
Actividades antes y después de clases: Centro de aprendizaje de la comunidad
Transporte: Área Custer
Uniforme:  No requerido
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Tippecanoe School for the Arts and Humanities, #362
K4 a 8vo grado
www2.milwaukee.k12.wi.us/Tippecanoe/English/index.html
2969 S. Howell Ave., 53207
(414) 294-1800
Enfoque:  Los altos logros de Tippecanoe se deben a nuestra integración de las artes con el aprendizaje, soporte 

de los padres y participación de la comunidad. La diversidad de temas en la escuela complementa el 
currículo y aumenta el nivel de aprendizaje de los estudiantes.

Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Jeff Krupar
Tipo: Especializada de vecindario
Programas especiales:  Integración de las artes, asociaciones con el museo de arte, MSO y Danceworks, PBIS, First Stage, 

Arts@Large, Alverno College
Actividades antes y después de clases:   Hay guardería disponible antes y después de clases, TASA (Artes después de clases 

de Tippecanoe)
Programas deportivos: Deportes para la escuela primaria e intermedia
Transporte: Especializada de vecindario

Townsend Street School, #365
K4 a 8vo grado
www2.milwaukee.k12.wi.us/townsend/site/index.html
3360 N. Sherman Blvd., 53216
(414) 874-5900
Enfoque:  Townsend está comprometida con ofrecer educación de calidad para nuestros estudiantes, para que 

estén preparados para la universidad y vida profesional. 
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Patrick Chatman
Tipo: Tradicional
Programas especiales: SAGE, PBIS, Tutoría  y educación especial
Actividades antes y después de clases:   Centro de Aprendizaje de la Comunidad (CLC) que ofrece programación académica 

y recreativa para nuestros estudiantes después de clases para nuestros estudiantes. 
de 2:30 a 6:00 p.m.

Programas deportivos: Fútbol americano y basketball
Transporte: Región Washington

Transformation Learning Community #099
11vo y 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2610 W. North Ave., 53205
(414) 212-2671
Horario de clases: 8:10 a.m. a 3:25 p.m.
Maestro líder: Monique Hall
Tipo: Chárter
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Trowbridge School of Discovery and Technology, #368
K4 a 8vo grado
http:// www2.milwaukee.k12.wi.us/trowbridge
1943 East Trowbridge St., 53207
(414) 294-1900
Enfoque:  Trowbridge ha creado un nuevo currículo enfocado en los Grandes Lagos, agua dulce y ecología.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Thomas Matthews
Tipo: Tradicional
Programas especiales:  Educación especial, Título I, PBIS, Tutoría de guardia costera, asociada con el museo Discovery 

World, First Stage, SHARP Literacy y Mad Hot Ballroom
Actividades antes y después de clases: Campamento Trowbridge de 7:00 a 7:30 a.m. y de 2:30 a 6:00 p.m.
Programas deportivos: Basketball, voleibol, fútbol americano de banderas, softball
Transporte: Región Bay View
Uniforme:  No requerido

Victory K-8 School for the Gifted and Talented, #387
K4 a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
2222 W. Henry Avenue, 53221
(414) 304-6700
Enfoque: Superdotados y talentosos (K–8) y programa de inmersión de italiano (K–3)
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Wanda Varela-Katz
Tipo: Tradicional / Inmersión
Programas especiales:   Educación especial, ESL, SAGE, PBIS, guardería antes/después de clases, superdotados y talentosos
Programa de arte: Arte, música, asociada con SHARP
Actividades antes y después de clases:   Clases antes y después de clases a través del Departamento de Recreación de 

Milwaukee, ayuda con las tareas.
Bibliotecario: Sí (2 Bibliotecarios y un asistente a tiempo completo)
Programas de música: Sí, además de una asociación con el teatro Skylight
Programas deportivos:  Maestro de educación física, subvención de los Brewers, fútbol americano de banderas y 

deportes después de clases en el semestre de primavera (fútbol americano de banderas, tenis, 
softball, basketball, ping pong)

Transporte:  Región South Division

Vieau School (Escuela Vieau), #390
K4 a 8vo grado
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/vieau/English/index.html
823 S. Fourth St., 53204
(414) 902-6100
Enfoque:  Vieau ofrece excelentes oportunidades educativas en las áreas básicas del currículo y grandes 

 experiencias de calidad en las áreas de STEM y de artes.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Eduardo Galvan
Tipo: Tradicional
Programas especiales:  Educación bilingüe, ESL, High Scope, educación especial, SHARP, Milwaukee Ballet, SPARK – 

tutoría, Proyecto Lead The Way, y mucho más
Actividades antes y después de clases: CLC después de clases con el Club de niños y niñas
Programas deportivos: Fútbol, voleibol, fútbol americano de banderas, pista, softball, carreras y danza
Transporte: Región South Division
Uniforme: Obligatorio (excepto los estudiantes en el programa bilingüe)
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Harold S. Vincent High School, #033
9no a 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
7501 N. Granville Rd., 53224
(262) 236-1200
Enfoque: Pequeñas comunidades de aprendizaje en comercio, ingeniería y diseño, derecho y artes dramáticas.
Horario de clases: 8:35 a.m. a 3:45 p.m.
Director: Matthew Boswell
Tipo: Tradicional
Programas especiales:  Educación especial, PBIS, acuacultura urbana, Proyecto Lead the Way, Acuapónica de escuelas 

urbanas, recuperación de créditos y tutoría
Actividades antes y después de clases: Clases nocturnas, recuperación de créditos, atletismo y tutoría
Bibliotecario: Sí, a tiempo completo
Programas de música: Banda, línea de tambores, orquesta y coro
Programas deportivos:  Tenis, fútbol para niños, natación para niñas, fútbol americano, voleibol para niñas, Cross 

Country, pista, golf, béisbol para niños, softball para niñas y basketball
Transporte: Región Northside
Uniforme: No requerido

Washington High School of Information Technology, #039
9no a 12vo grado
http:// whs.edu
2525 N. Sherman Blvd., 53210
(414) 875-6000
Enfoque:  Ofrecemos un currículo que prepara a los estudiantes para diversas carreras y oportunidades 

universitarias en el área de tecnología de la información. WHSoIT ofrece el Proyecto Lead the Way 
(PLTW) de ingeniería, así como hotelería y turismo. Nuestras escuelas preparan a los estudiantes para 
las carreras en las mayores industrias globales.

Horario de clases: 8:35 a.m. a 3:45 p.m.
Director: Tonya Adair
Tipo: Tradicional
Programas especiales: Educación especial, GED02, PBIS, Tutoría, recuperación de créditos
Programas deportivos:  Fútbol americano, tenis, fútbol, Cross Country, natación, voleibol, basketball, lucha libre, pista, 

béisbol
Transporte:  Región de las escuelas superiores

Wedgewood Park International School, #085
6to a 8vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
6506 W. Warnimont, 53220
(414) 604-7800
Enfoque: Bachillerato Internacional - Programa de Años Intermedios
Horario de clases: 8:55 a.m. a 3:48 p.m.
Director: Suzanne M. Kirby
Tipo: Tradicional
Programas especiales:   Programa de bachillerato internacional, Proyecto Lead the Way, orquesta, banda, artes visuales, 

español
Actividades antes y después de clases:  Campamento antes de clases, CLC, programas extensos después de clases
Programas deportivos: Fútbol, basketball, voleibol, pista y campo, softball
Transporte:  Región Southside
Uniforme: No requerido
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Westside Academy I, #370
K4 a 3to grado
http://bit.ly/westsideacademy
1945 N. 31st St., 53208
(414) 934-5000
Enfoque: La estructura en nuestra escuela ofrece a los niños la oportunidad de enfocarse en su educación.
Horario de clases: 7:50 a.m. a 2:35 p.m.
Director: Zannetta R. Walker
Tipo: Chárter
Programas especiales:   CLC, Head Start, High Scope, uniforme, PBIS, P5, programa de tareas Homework First, Proyecto Lead 

the Way
Actividades antes y después de clases:  CLC
Programas deportivos: Fútbol americano y basketball
Transporte: Región Washington
Uniforme: Obligatorio, camisa blanca con pantalón/falda negro

Westside Academy II, #370
4to a 8vo grado
http://bit.ly/westsideacademy
1940 N. 36th St. , 53208
(414) 934-4400
Enfoque: Elevados estándares y excelencia académica son el enfoque de nuestro programa educativo.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Director: Zannetta R. Walker
Tipo: Chárter
Programas especiales: PBIS, P–5, programa de tareas Homework First, Proyecto Lead the Way
Programa de arte: Artes dramáticas ofrecidas en el CLC 
Actividades antes y después de clases:  CLC, tutoría, ayuda en las tareas
Programas deportivos: Fútbol americano, basketball, baseball, animadores
Transporte: Custer, Riverside, Washington 
Uniforme: Obligatorio

Walt Whitman School, #397
K4 a 6to grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
4200 S. 54th St., 53220
(414) 604-7700
Enfoque:  Whitman ofrece a los estudiantes un currículo equilibrado que enlaza las matemáticas y ciencias con el 

lenguaje y lectura.
Horario de clases: 7:45 a.m. to 2:25 p.m.
Director asistente encargado:  a Schumacher
Tipo: De vecindario
Programas especiales: SAGE
Actividades antes y después de clases:   El campamento Whitman está abierto de 6:45 a.m. a 6:00 p.m. todos los días de 

clases. Hay tutoría después de clases y ayuda para las tareas disponible. Whitman 
junto con el departamento de Recreación y el YMCA ofrece varias actividades 
después de clases

Transporte: Región Hamilton
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John Greenleaf Whittier Elementary School, #398
K4 a 5to grado
http:// www2.milwaukee.k12.wi.us/whittier/whittier
4382 S. 3rd St., 53207
(414) 294-1400
Enfoque: Whittier es conocida por su constante logro académico elevado y programa de educación de carácter.
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Líder escolar: Peggy Mystrow
Tipo: Chárter
Programas especiales: Programa de educación de carácter en toda la escuela
Actividades antes y después de clases:  Programa después de clases Safe Harbor de 2:25 p.m. a 5:30 p.m.
Programas deportivos: T-ball, béisbol, voleibol, basketball, fútbol y animadores
Transporte: Whittier no ofrece transporte
Uniforme: No requerido

Wings Academy, #643
1er a 12vo grado
http://www.wings-academy.org/
357 E. Howard Ave., 53207
(414) 744-3918
Enfoque: Wings Academy es un programa que prepara a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje y 
 trastorno del déficit de atención para la universidad.
Horario de clases: 8:00 a.m. a 3:15 p.m.
Líder de la escuela: Nicola Ciurro
Tipo: Chárter
Actividades antes y después de clases:   Guardería antes y después de clases (7:30 a.m. al comienzo del día de clases y hasta 

las 5 p.m. al final del día de clases)
Programas deportivos: Tae Kwon Do
Transporte: Llame a la escuela
Uniforme: No requerido

Wisconsin Conservatory of Lifelong Learning, #399
K4 – 12vo grado
http://mpsportal.milwaukee.k12.wi.us/
1017 N. 12th St., 53233
(414) 304-6800
Enfoque: Escuela de ciencias, tecnología y clases preuniversitarias
Horario de clases: 9:00 a.m. a 3:45 p.m.
Director: Rae Ellen Sena
Tipo: Tradicional, De toda la ciudad
Programas especiales: SAGE, educación especial, robótica, Proyecto Lead the Way, sociedad de honores Junior/Senior y 
  español
Especialista de arte:  Sí
Actividades antes y después de clases: Tutoría, todos los deportes
Bibliotecario: Yes
Programas de música: Coro, clases de música instrumental y banda
Programas deportivos: Educación física, basketball, fútbol, fútbol americano, voleibol, béisbol
Transporte: De toda la ciudad
Uniforme: No requerido
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Clement J. Zablocki School, , #295
K4 a 5to gradohttp:// www2.milwaukee.k12.wi.us/zablocki
1016 W. Oklahoma Ave., 53216
(414) 294-2200
Enfoque: Como escuela galardonada, satisfacemos las necesidades de todos los estudiantes. 
Horario de clases: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Director: Christine Grudnowski
Tipo: Tradicional
Programas especiales:  PBIS, CLC, educación especial: terapia extensa del habla para niños de 3 y 4 años, categorías 

cruzadas, MRP
Programas deportivos:  Voleibol y basketball
Actividades antes y después de clases:  CLC
Transporte: Región Hamilton
Uniforme: No requerido
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©2011 Milwaukee Public Schools

       as Escuelas Públicas de 
Milwaukee apoyan el aprendizaje 
innovador a través de su nuevo 

Plan Global de Matemáticas 
y Ciencias (CMSP).  La 
competencia en ciencias y 
matemáticas no sólo prepara a 

nuestros estudiantes para el mundo 
laboral, sino también para el razonamiento, 
pregunta y destrezas de resolución de 
problemas necesarios para el éxito 
personal y académico.

El CMSP cautivará a nuestros estudiantes 
en el proceso y prácticas de los 
matemáticos, científicos e ingenieros 
para entender el mundo natural y el 
diseñado, y prepararlos para triunfar 
en la universidad, vida profesional 
y sociedad dentro del mercado 
global.

Comienza tu jornada educativa 
con MPS. Para inscribirte, llama 
al (414) 475-8448.

   www.milwaukee.k12.wi.us
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¡Obtén un diploma y una carrera en MPS!
Los nuevos Centros de acceso 
universitario dan a los estudiantes 
los recursos necesarios para lograr sus 
objetivos asistiendo a la universidad.

Los Centros de Acceso Universitario 
TeamUp de MPS ofrecen recursos y
servicios para preparar a estudiantes de 
6to a 12vo grado para la universidad.

fAyuda con los formularios de inscripción
fGuía a través del proceso de admisión
fExplicación de la ayuda financiera
fAyuda en la revisión de transcripciones
fContacto con asesores de guía
fBúsqueda de subvenciones y becas
fMentores y motivación de estudiantes

Centro de acceso universitario
2730 W. Fond du Lac Ave., Milwaukee, WI 53210  •  (414) 374-8317

teamup.milwaukee.k12.wi.us
Horario: Lunes a viernes, 2-7PM • Sábado, 9AM-2PM • Domingo 12-4PM

El funcionamiento de los Centros College Access está financiado por Great Lakes Higher Education Corporation, para 
ayudar a los habitantes de Milwaukee a continuar sus estudios superiores para mejorar su vida.

Centro de acceso universitario

MPS TEAM UP 
College Access 

Center @MPSCAC

Aprovecha de este gran recurso comunitario e incluye a la universidad en tu futuro.
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Sus opciones dentro de las Escuelas Públicas de Milwaukee
Tipos de escuelas dentro de MPS
MPS tiene diferentes tipos de escuela. Al elegir una escuela, usted debe saber cuáles son estas 
diferencias. Usted también tendrá la opción de elegir escuelas fuera del distrito. Si tiene preguntas, 
comuníquese con la oficina de Servicios Familiares, al (414) 475-8448.

n  Escuelas de vecindario:  Aceptan a niños del vecindario antes de inscribir a niños de otras áreas, pero aceptan 
a niños de su región si hay cupos disponibles. También se conocen como escuelas del área de asistencia. Le 
recomendamos su escuela de vecindario como primera opción.

  n  Escuelas especializadas de vecindario:  Aceptan a alumnos primero del vecindario y luego de la ciudad si 
hay cupo. Ofrecen programas especiales o áreas de estudio, tales como artes.

n  Escuelas Chárter:  Estas escuelas no tienen que seguir muchos de los reglamentos establecidos para las 
demás escuelas y por ello pueden ser más flexibles. Algunas escuelas chárter emplean el sistema de inscripción 
explicado en este catálogo. Otras, establecen su propio sistema. La descripción de la escuela le permitirá saber 
cuándo no usar los procedimientos de inscripción del distrito. Para las escuelas chárter que tienen su propio 
sistema, se debe inscribir en la escuela. Estas escuelas establecen sus propios límites de transporte. Contacte a 
la escuela para información sobre transporte, selección al azar, listas de espera y procedimientos de inscripción. 
Las escuelas chárter que no son parte de MPS no están listadas aquí.

n   Escuelas especializadas para toda la ciudad:  Aceptan a niños de toda la ciudad y ofrece programas 
especiales o áreas de estudio, tales como arte. En la mayoría de estas escuelas, el 55% de los alumnos en los 
primeros grados proviene de las zonas adyacentes accesibles a pie, es decir, a un radio de una milla para 
alumnos de primaria y de dos millas para los de la escuela intermedia y superior. Las excepciones están 
detalladas en el listado individual de las escuelas.

n   Escuelas de agencias contratadas:  MPS tiene contratos con agencias de la comunidad para prestar 
servicios de Head Start, Kindergarten y servicios limitados de educación primaria. Las escuelas contratadas 
establecen sus propios procedimientos de inscripción. Visite las escuelas para mayor información. Las escuelas 
y lugares contratados están indicados en la página 69.

n   Escuelas asociadas:  MPS ofrece diversas escuelas asociadas para alumnos en riesgo de abandonar los 
estudios o que están pasando por dificultades en el entorno tradicional escolar. Las escuelas están incluidas en 
el listado y están identificadas como escuelas “asociadas”. Para mayor información, consulte la lista de escuelas 
en la página 56 o comuníquese con la División de Escuelas Comunitarias Diversificadas, al, (414) 475-8140.

 n   Opciones de escuelas superiores:  Diversos programas ayudan a los estudiantes a elegir el plan que mejor 
se adapta a sus necesidades. Las opciones incluyen pequeñas escuelas secundarias enfocadas en relaciones 
de calidad entre el personal y los alumnos, escuelas grandes con actividades extracurriculares y programas 
deportivos, programas de múltiples niveles y escuelas Chárter, especializadas, de Bachillerato Internacional y 
Montessori, que buscan mejorar el índice de graduación y hacer de nuestros alumnos personas exitosas. 

n   MPS Head Start:  MPS ofrece servicios de Head Start en varias escuelas de MPS y otros sitios. El programa 
presta educación gratuita y de calidad a niños elegibles de 3 y 4 años. Los niños deben haber cumplido 3 
o 4 años antes del 1 de septiembre. Las familias deben cumplir con los criterios de elegibilidad. Para más 
información, comuníquese con la oficina de Head Start, al (414) 777-7850.

¡Obtén un diploma y una carrera en MPS!

Centro de acceso universitario

Aprovecha de este gran recurso comunitario e incluye a la universidad en tu futuro.
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Programas
 Algunas escuelas ofrecen más de un programa. Un programa es como una escuela dentro de la misma escuela. El programa 
de educación bilingüe es un ejemplo de un programa ofrecido por muchas escuelas. Los estudiantes en este programa reciben su 
instrucción en inglés y en su primer idioma. Las escuelas secundarias ofrecen programas que capacitan al estudiante para trabajos 
específicos. Las escuelas de especialización tienen programas que incluyen a todos los estudiantes. 

 Cuando usted seleccione una escuela para su hijo, se le pedirá que elija un programa. La mayoría de padres elige un programa 
regular. La información sobre los programas ofrecidos en las escuelas primarias, intermedias y secundarias se proporciona en las 
secciones correspondientes.

Proceso de tres opciones
 El formulario de inscripción (vea la muestra en la página 66) le permite seleccionar tres escuelas. Su primera elección debería 
ser la que usted considere mejor para su hijo. La segunda y tercera elección deberían escuelas que le gusten, si no obtiene la 
escuela que eligió primero. 

 La iniciativa de escuelas de vecindario invita a los padres a elegir una escuela en su vecindario. Si usted elige una escuela del 
vecindario o una escuela especializada en su vecindario, usted tiene más posibilidades de encontrar cupo en esa escuela. Los cupos 
disponibles y la cantidad de alumnos que se inscriben afectan sus posibilidades de ingreso. Puesto que muchos padres eligen Escuelas 
Especializadas a lo largo de la ciudad, sus posibilidades de obtener un cupo no son tan buenas en comparación a las que tendría si elige 
una escuela de su vecindario.

 Usted tiene el derecho de elegir cualquier escuela del distrito pero no contará con transporte en todos los casos. Asegúrese de 
leer la sección de transporte para las escuelas primarias, intermedias y secundarias antes de hacer su elección. 

 Durante el proceso de selección de tres escuelas en enero, usted no solicita ingresar a un programa específico en esa escuela 
sino un cupo disponible. En ese proceso, se da preferencia a los hermanos y a los estudiantes en las áreas de asistencia. Llame a la 
escuela para obtener más información.

Early Admissions
 Many middle and high schools have an early admissions process that takes place from early October to late November. Schools 
participating in the Early Admissions process have open house dates during that period. Students should turn in their applications 
directly to the schools they wish to attend. Schools will begin to send acceptance letters the following December. You may apply 
for acceptance to a specific program offered by those schools at that time. Many of the high schools have a testing or audition 
requirement. If a school does not fill all of its seats during the Early Admissions process, the remaining seats will be available for the 
Three-Choice enrollment process in January.

Other Options
 Chapter 220, the Voluntario Student Transfer Program, aims to racially integrate schools. Minority students including African 
Americans, Asians, Hispanic, and Native Americans may attend any of 23 suburban school districts depending upon where they 
live in Milwaukee and whether seats are available in the suburban district they wish to attend. Suburban School Opportunities, a 
booklet containing information about available seats, a description of each suburban district, and policy and procedures pertaining 
to the Chapter 220 program, is mailed to all eligible households. Chapter 220 uses a different application form. For Milwaukee 
residents, Chapter 220 enrollment takes place from January 9-27, 2012. To receive information on the suburban districts’ 
Transporte regions, and an application form, call (414) 475-8298 or (414) 475-8273, or stop by Room 133 at MPS Central Services, 
5225 W. Vliet St.

 Public School Open Enrollment is a statewide program that allows students to attend public schools in districts other than their 
own if seats are available. No Transporte is provided unless the child has an Individualized Education Program (IEP) that specifies 
that Transporte must be provided. You begin the process by contacting the school district that interests you. Applications for 
open enrollment will not be accepted prior to Monday, February 6, 2012 or after 4:00 p.m. on Friday, February 24, 2012. For more 
information, call (414) 475-8353.
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Transporte
 El servicio de transporte a los niños en edad escolar difiere de acuerdo a los grados. Consulte la sección de Transporte para las 
escuelas primarias, intermedias y secundarias de este catálogo. Las escuelas Chárter establecen sus propias áreas de transporte. 
Consulte en la escuela antes de elegirla, si su hijo necesita transporte.

Si usted se muda
 Si usted se muda fuera del área de transporte de la escuela primaria o intermedia, su hijo recibirá transporte sólo si ya existe 
una parada de autobús cerca de su casa. Si no hay parada, usted tendrá que proporcionar el transporte o cambiar a su hijo de 
escuela. Se le pedirá que seleccione una nueva escuela para su hijo para el siguiente año o se le pedirá que firme un contrato 
indicando que usted proporcionará el transporte..

Educación especial/Acceso para discapacitados
 Todas las escuelas del distrito ofrecen servicios para los niños con necesidades especiales; sin embargo no todos los servicios 
están disponibles en todas las escuelas. Se recomienda que los padres trabajen de cerca con el equipo del Programa de Educación 
Individualizado (IEP) de su hijo y con el director o el administrador del edificio para determinar qué escuelas están mejor equipadas 
para satisfacer las necesidades de su hijo. Los niños con discapacidades deben cumplir con las mismas reglas de transporte que los 
otros niños, a menos que el IEP identifique una necesidad especial o modificación de transporte.

 Los niños con necesidades especiales cumplen con los requisitos del Programa de transferencia estudiantil voluntaria del 
capítulo 220 y el Programa de inscripción abierta para las escuelas públicas. Consulte otras opciones en la página 62.

Estudiantes sin hogar
 Todas las escuelas de MPS tratan de eliminar las barreras que impiden el éxito académico de los niños sin hogar. Es por ello que 
MPS cuenta con una oficina para el programa de educación para personas sin hogar en la División de Servicios Estudiantiles y un 
contacto en cada escuela para ayudar a los alumnos sin hogar y a sus familiares..

 La Ley de ayuda para personas sin hogar McKinney-Vento define a una persona sin hogar como “aquélla que carece de una 
residencia fija, regular y adecuada en la cual pasar la noche”. Esta definición incluye a niños y a jóvenes que han perdido su hogar 
debido a dificultades económicas y que comparten su casa con otros (dos familias en una misma casa), que viven en moteles, 
hoteles, albergues de transición o de emergencia, o cuya residencia durante la noche es un lugar que usualmente no se usa para 
vivir. Los jóvenes solos y los niños migratorios que califican como sin hogar porque viven en las condiciones arriba descritas tienen 
los mismos derechos.

 Los niños sin hogar tienen muchos derechos y son elegibles para recibir muchos servicios bajo la Ley McKinney-Vento. Por 
ejemplo, los niños y jóvenes sin hogar tienen derecho a permanecer en la escuela a la que asistían antes de perder su hogar (la 
escuela de origen), a recibir transporte desde su lugar de residencia temporal a la escuela, de recibir almuerzos gratuitos y están 
exentos de los pagos de cuotas y útiles escolares.

 Los padres y tutores de alumnos sin hogar deben discutir su situación con el asesor de la oficina para personas sin hogar de la 
escuela o del Programa para Personas Sin Hogar en la Oficina de Servicios Familiares para determinar la elegibilidad y coordinar la 
prestación de servicios. Llame al (414) 475-8911 para obtener mayor información.
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Preguntas frecuentes sobre el proceso de selección
¿Qué diferencia hay entre el programa Head Start de MPS y los programas de Kindergarten?
Ambos son programas de las Escuelas Públicas de Milwaukee ofrecen una experiencia preescolar de calidad para los niños 
de tres y cuatro años de edad en varios lugares a través de la ciudad. Sin embargo, para que un niño se pueda matricular en 
el Head Start, su familia necesita satisfacer los requisitos de ingreso.

¿Cómo inscribo a mi hijo en el programa Head Start?
Llene la solicitud e indique que desea seleccionar Head Start. El director de la escuela enviará la solicitud indicando su 
interés en Head Start al Centro de Servicios de Head Start, ubicado en el 5225 W. Vliet Street, (414) 777-7850. Un empleado 
del programa de Head Start se comunicará con usted y le ayudará con el proceso de inscripción. No se puede inscribir a 
los niños en el programa de Head Start sin haber llenado los documentos necesarios, que incluyen verificación de 
ingresos. Se invita a los padres a visitar el centro de Head Start y a llenar el formulario de inscripción.
Usted necesitará de la siguiente información cuando llene la solicitud de Head Start:
n Constancia de ingreso (talón de cheque, W-2, SSI etc.)  n Expedientes de vacunación
n Certificado de nacimiento del niño   n Constancia de dirección

 ¿Qué probabilidades hay de obtener la primera opción de escuela? 
Los alumnos que se inscriban en sus escuelas de vecindario tiene prioridad sobre los alumnos que provienen de áreas fuera 
del área de asistencia cuando haya cupos disponibles. El año pasado, el 95% de los alumnos (más de nueve de cada diez) 
fueron asignados a escuelas elegidas como primera opción. El 99% de los alumnos (más de nueve de cada diez) ingresó 
a la escuela elegida como primera, segunda o tercera opción. 

 Cuando no hay suficiente cupo para todos los que desean ingresar a una escuela, ¿qué determina quién recibe el cupo?
Si una escuela no tiene cupos para todos los que han solicitado ingresar a la escuela, se utiliza un proceso de selección al 
azar (sorteo). Se toma en consideración lo siguiente:
n  El niño tiene un hermano en la escuela primaria, si usted llena el documento de identificación del hermano en la 

solicitud. Comuníquese con la escuela si no sabe el número de identificación del hermano.
n  El niño ha estado asistiendo a una escuela primaria que envía alumnos a una escuela intermedia correspondiente.
n  El niño vive dentro de la zona de asistencia de la escuela. La mayoría de las escuelas especializadas a nivel de la ciudad 

aceptan al 55% de sus alumnos en los primeros grados de su zona de asistencia. Esto indica que los alumnos que residen 
cerca de una de estas escuelas tienen mayor oportunidad de ingresar a la escuela de su vecindario que aquellos alumnos 
que residen fuera de esa zona. Las excepciones se presentan en la descripción de las escuelas.

n  El niño reside dentro del área de transporte que presta servicios a esa escuela.
Todos los puntos antes mencionados se toman en cuenta cuando se realiza el proceso de selección al azar. Por ejemplo, si 
hay tres cupos en una escuela primaria y hay cinco niños con hermanos en la escuela, los nombres de los cinco alumnos serán 
sorteados para los tres cupos disponibles. El proceso de selección sigue la lista de preferencia hasta llenar todos los cupos. Los 
niños que no obtienen cupo en la escuela de su primera selección estarán en una lista de espera que usa el mismo proceso.

 ¿Tengo más oportunidad de obtener la escuela elegida si entrego la solicitud temprano?
No. El entregar la solicitud temprano no afecta sus posibilidades de obtener cupo en la escuela elegida. Todas las solicitudes 
se procesan después de la fecha para el plazo, de acuerdo con las preferencias mencionadas.

Quiero cambiar a mis dos hijos de escuela. ¿Qué pasa si no los aceptan en la misma escuela?
Si sus hijos cursan un grado superior al K5, no recibirán preferencia de hermano al cambiarse de escuela. Para niños de K3, K4, 
y K5, si uno de los niños es aceptado en la escuela y el otro está en lista de espera, ese niño en lista de espera también será 
aceptado, siempre y cuando usted se lo notifique a la escuela antes del 30 de marzo de 2012.

Selections_Spanish_2012_CG Dec15.indd   64 12/15/11   3:51 PM



65

He oído hablar de listas de espera. ¿Cómo incluyo a mi hijo en estas listas?
Los nombres de los niños que no obtienen su primera elección de escuela están automáticamente en la lista de espera de 
esa escuela. La lista de espera para las escuelas de toda la ciudad es válida hasta el 26 de octubre de 2012.
 El nombre de su hijo se añade sólo a la lista de la escuela que usted ha elegido como primera opción, no a la segunda o 
tercera. Usted puede añadir el nombre de su hijo a la lista de espera en otras escuelas llamando a las escuelas a partir del 5 
de marzo de 2012. Si su hijo es seleccionado de la lista de espera mientras asiste a otra escuela, el niño debe cambiar de escuela 
de inmediato o perder el cupo. Las listas de espera no continúan de un año a otro.

Me gustaría que mi hijo fuera a una escuela en particular. Si no obtengo el cupo, quisiera que se quedara en la escuela 
actual. ¿Aún tengo que indicar las tres escuelas de mi elección?
Simplemente escriba a la escuela de su primera elección, donde le gustaría que su hijo estudiara. No llene la sección de 
segunda y tercera elección. Si no obtiene la escuela que desea, su hijo se quedará en su escuela actual.

Quiero inscribir a mi hijo en una escuela chárter. ¿Debo usar el mismo formulario?
Muchas de nuestras escuelas tienen su propio proceso de inscripción. Revise la lista de escuelas de este catálogo y luego 
llame a la escuela para obtener más información. No todas las escuelas chárter forman parte de MPS. Este manual sólo 
contiene las escuelas chárter de MPS.

Qué pasa si no participo en el proceso de inscripción del 9 al 27 de enero?
Si usted no participa en el proceso de inscripción de tres opciones entre el 9 y 27 de enero, su hijo seguirá en su escuela 
actual, a menos que esté en el grado más alto de la escuela. Los grados más altos son cinco en una escuela K5, seis en una 
K6 y ocho en una escuela K8 o intermedia. Los estudiantes en transición que no eligen una escuela durante el período del 
9 al 27 de enero serán asignados a una escuela K8, intermedia o superior de su área de asistencia correspondiente. Si la 
escuela no tiene cupo, se asignará al estudiante a la siguiente escuela K8, intermedia y superior más cercana.

Cómo seleccionar una escuela
Pasos para elegir escuelas
1. Encuentre la sección de este catálogo que usted necesita: escuela primaria, 
intermedia y secundaria.
2.  Lea toda la información al inicio de la sección. Preste especial atención a la 

sección de transporte.
3.  Encuentre la región donde usted vive en el mapa correspondiente. Recuerde 

que las áreas de transporte han cambiado. Cada región ahora se identifica 
con el nombre de una escuela superior. Llame al (414) 475-8448 o a una 
escuela cerca a su casa, si necesita ayuda.

4. Lea la descripción de las escuelas que le interesen.
5. Visite las escuelas. Hable con los maestros, padres y estudiantes. 
6.  Llene el formulario de selección de la escuela que obtiene de la escuela. Usted 

puede elegir tres escuelas. Elija primero la escuela que usted considere mejor para su hijo. Vea las instrucciones y el 
formulario de muestra en la página 70.

7. Lleve el formulario a:
 n La escuela a la que asiste su hijo, si es de MPS.
 n Cualquier escuela pública en Milwaukee, si su hijo no asiste a una escuela de MPS.
8. Los estudiantes nuevos también deben traer:
 n  El certificado original de nacimiento o una fotocopia con sello en relieve, formulario I-94, o pasaporte para inscribirse 

en K3, K4, K5, y 1er grado.
 n Los registros de vacunación del niño.
 n Un documento que pruebe su dirección (factura de servicios, contrato de alquiler, etc.)

¡nueVO en 2012!
Inscripción en línea
La inscripción en línea toma poco  
tiempo. Asegura tu cupo para 2012.

         Visita la página de MPS en  
   www.mpsportal.milwaukee.k12.     
       wi.us  y “Online Registration”  
                     en la esquina superior 
  izquierda.
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Formulario de inscripción de muestra de MPS
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Cómo llenar el formulario de selección de escuelas
Usted puede obtener el formulario de Selección de escuelas en la escuela de su hijo o en la 
escuela pública más cercana. Use el formulario de muestra en la siguiente página como guía 
para llenar el formulario de Selección de escuelas. Use un bolígrafo y escriba claramente 
para que todas las copias sean legibles. Cuando haya casillas, llene una letra o número por 
casilla. No escriba las casillas marcadas For Office Use Only

Línea 1  Escriba en letra imprenta el apellido, el nombre y la inicial del segundo nombre de su hijo.

Línea 2 Escriba en letra imprenta su dirección y número de casa. La casilla “Alpha” es para la letra que a veces va junto 
al número de casa. Dir. es para indicar en que dirección va la calle (North, South, East, West). Street Name se 
refiere al nombre exacto de la calle donde vive su hijo. Tipo se refiere a Street (St), Avenue (Av), Boulevard (Bl), 
Lane (Ln). Apt. No. se refiere al número de departamento (ejemplo Apt. #34). City se refiere a la ciudad, pueblo 
o villa donde vive el niño. Zip Code se refiere al código postal.

Línea 3  Escriba en letra imprenta la fecha exacta de nacimiento de su hijo tal como aparece en el certificado de 
nacimiento. Si su hijo está en un grado inicial (K3, K4, K5, o 1er grado) y es nuevo en MPS, se debe presentar el 
acta de nacimiento, el I-94 o el pasaporte al momento de hacer esta solicitud.

Línea 4 Escriba en letra imprenta el sexo de su hijo como lo indica su certificado de nacimiento, el I-94, o el pasaporte

Línea 5  Marque su grupo étnico. Marque sólo uno.

Línea 6 Escriba en letra imprenta el nombre de la última o actual escuela de su hijo. Si su hijo está en K3, K4, o K5 y 
nunca ha asistido a la escuela escriba “NONE” (ninguna)

Línea 7  Escriba en letra imprenta el grado actual de su hijo.

Línea 8  Marque la casilla apropiada. Marque “yes”, si su hijo necesita asistir a una escuela equipada con rampas, baños 
accesibles en silla de ruedas y ascensores; marque “no”, si su respuesta es no.

PRIMERA OPCIÓN (Muy importante)
Línea 9 Escriba el nombre y número su primera opción. Los números están en la descripción de la escuela

Línea 10 Escriba en letra imprenta el nombre y código del programa de primera opción. Los códigos están en la 
descripción de la escuela. Si desea que su hijo asista a un programa regular escriba “regular” con el código 
AREG. Si desea un programa Head Start, escriba “HS” en el código del programa. Si su hijo participa en un 
programa de educación especial, llene la sección del programa especial (ED, LD, CD, etc.).

Línea 11  Escriba en letra imprenta el nombre del hermano más pequeño que asiste a la escuela donde solicita cupo.

Línea 12  Escriba la fecha de nacimiento del hermano como aparece en el certificado de nacimiento, de ser el caso.

SEGUNDA OPCIÓN (Muy importante)
Líneas 13–16 Para su segunda opción, repita las instrucciones de las líneas 9-12

TECERA OPCIÓN (Muy importante)
Líneas 17–20 Para su tercera opción, repita las instrucciones de las líneas 9-12

Información de contacto para Padres/Tutores en caso de emergencia o para preguntas sobre la inscripción

Líneas 21–22  Escriba en letra de imprenta el nombre del padre o tutor en caso de emergencia y su parentesco con el niño.

Línea 23  Escriba en letra imprenta la dirección correcta del padre o tutor indicado en la línea 21.

Línea 24  Escriba en letra imprenta el número de teléfono del padre/tutor indicado en la línea 21.

Línea 25 Escriba en letra imprenta el número de teléfono del padre/tutor nombrado en la línea 21

Línea 26 Escriba en letra imprenta el idioma que habla el padre/tutor nombrado en la línea 21.

La selección de tres  
escuelas se realizará  
del 9 al 27 de enero  

de 2012.
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n Tipo de escuela
 Programa federal para niños de 3 y 4 años de edad. El programa tiene requisitos y procedimientos de elegibilidad según los 
ingresos. El programa Head Start no presta servicios de transporte.

n Misión local
 La misión del Programa Head Start de MPS de Milwaukee es ofrecer servicios a todo niño elegible y su familia, a través de 
una educación preescolar de alta calidad y servicios familiares completos. Nuestro personal está comprometido a crear una 
relación de entendimiento y compasión con las familias, apoyándolas en el logro de sus metas.

n Enfoque
Programa global enfocado en la familia cuyo objetivo es promover la preparación de los niños para la escuela.

n Características
El Programa Head Start beneficia a todos los niños y adultos participantes, incluyendo a niños con necesidades especiales, 
bilingües, sin hogar y en hogares adoptivos.
 Uno de los objetivos del programa es preparar a los niños para la escuela y el aprendizaje. Las actividades se enfocan en 
el desarrollo de habilidades y conocimientos en las ocho áreas de aprendizaje.
 Head Start es un programa enfocado en la familia y en la comunidad. La familia y la comunidad participan en la operación, 
manejo y evaluación del programa.
 El bienestar es un factor importante que contribuye con la capacidad de cada niño para prosperar y desarrollarse. Por 
consiguiente, las evaluaciones de salud evalúan la condición de salud general del niño. Los chequeos regulares y buenas 
prácticas de salud oral, higiene, cuidados personales y seguridad se incorporan al programa.

n Inscripción
 Se debe llenar un formulario con un miembro del personal de Head Start. Los padres pueden visitar la oficina de Head Start, 
ubicada en el 5225 W. Vliet Street, (414) 777-7850 para llenar la solicitud. No es posible inscribir a los niños en Head Start sin 
haber llenado los formularios necesarios. Los padres pueden visitar la oficina director de Head Start en la oficina central de 
MPS para inscribirse.
 La familia deberá traer los siguientes documentos para llenar una carpeta de inscripción de Head Start:
• Constancia de ingresos (talón de cheque, W-2, SSI, impuestos) • Expedientes de vacunación
• Certificado de nacimiento • Constancia de dirección

Escuelas públicas de Milwaukee con servicios Head Start

Día completo, niños de 4 años (K4) Medio día, niños de 3 años (K3) Día completo, niños de 3 años (K3)
ALBA Keefe ALBA Kluge O.W. Holmes Lowell

Auer Avenue  Kluge Carson Maple Tree Auer Ave Keefe

Brown St. Carver Congress Mitchell  Holmes King

Forest Home Lincoln Avenue Lincoln Avenue Sherman   
Hayes Bilingual Longfellow Forest Home Siefert   

Gwen T. Jackson Thurston Woods Green Bay Silver Spring

Kagel Westside Jackson Thurston Woods.

  Kagel Westside

Kilbourn  
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Programas de primera infancia de MPS con licencia del Estado
Comuníquese con nuestra oficina, al 5225 W. Vliet St., (414) 475-8244

State-licensed Early Childhood Program Locations

Brown Early Childhood Center 2029 N. 20th St. Licencia para niños de 2 y 3 años.

Congress ECC 5225 W. Lincoln Creek Licencia para niños de 2 y 3 años.

Forest Home ECC 1516 W. Forest Home Licencia para niños de 2 y 3 años.

Barbee ECC 4456 N. Teutonia Licencia para niños de 2 y 3 años.

Gwen T. Jackson Early Childhood Center 2121 W. Hadley Licencia para niños de 6 semanas a 3 años.

Keefe Early Childhood Center 1618 W. Keefe Ave. Licencia para niños de 2 y 3 años.

Kluge Early Childhood Center 5760 N. 67th St. Licencia sólo para niños de 3 años.

Maple Tree ECC 6644 N. 107th St. Licencia para niños de 2 y 3 años.

Sherman ECC 5110 W. Locust Licencia para niños de 2 y 3 años.

Story Early Childhood Center 3815 W. Kilbourn Licencia para niños de 2 y 3 años.

 El Departamento para la Primera Infancia de las Escuelas Públicas de Milwaukee considera la preparación para la 
escuela una prioridad a través de programas de primera infancia en un entorno escolar. Los programas ofrecen un 
entorno estructurado y equilibrado que prepara a los niños de preescolar académica y socialmente para el Kindergarten. 
Es muy importante invertir en los niños durante los años de preescolar. El aprendizaje es cumulativo y los niños 
desarrollan habilidades durante sus primeros años que facilitan el aprendizaje. El programa es para niños de dos y 
tres años. Este programa tiene costo y se acepta el reembolso de guardería de W2.  La inscripción es limitada. Para 
inscribir a su hijo, llame al gerente del programa de la primera infancia, al (414) 475-8244.

Primera infancia hasta 8vo grado

Programas educativos contratados

 Escuelas Públicas de Milwaukee ofrecen oportunidades de aprendizaje 
que se extienden más allá de la educación tradicional. Las guarderías y 
otras agencias de la comunidad ofrecen educación de acuerdo al desarrollo 
del niño para niños de 4 y 5 años de edad, así como programas educativos 
para niños de grados más avanzados. A través del desarrollo social, 
emocional, de la comunicación y del lenguaje, se sientan las bases para 
alcanzar el éxito en el futuro. Para inscribir a su hijo en un programa de 
aprendizaje de calidad, usted debe ir a la escuela. No use el formulario 
de selección de escuelas de MPS para la inscripción. Para mayor información, 
llame al (414) 475-8443

Sitios contratados

833-Guadalupe Loyola
(Council for the Spanish Speaking)

1645 South 36th St., Milwaukee, WI  53215
K4 • (414) 384-9830

497-La Causa, Inc.
809 W. Greenfield Ave., Milwaukee, WI 53204

K4, K5 • (414) 647-5980

462-Guadalupe Head Start  
(Council for the Spanish Speaking)

2669 North Richards St., Milwaukee, WI  53212
K4 • (414) 263-4533
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Selección de una escuela primaria
Qué considerar al seleccionar una escuela
Hay varias cosas en las que usted debe pensar al seleccionar una 
escuela primaria.

Tipo de escuela — En la escuela primaria, las escuelas incluyen 
escuelas de vecindario, escuelas especializadas de vecindario, escuelas 
especializadas para toda la ciudad, escuelas chárter y escuelas que 
operan a través de agencias contratadas. Consulte la página 61.

Programa dentro de una escuela — Los programas ofrecidos a los 
alumnos de primaria están descritos en la página 71. Las escuelas 
especializadas para toda la ciudad y las de vecindario tienen 
programas para toda la escuela descritos en la lista de escuelas.

Regiones de transporte — MPS sugiere a los padres que inscriban a 
sus hijos en escuelas de vecindario. A veces esas escuelas no tienen 
cupo o los padres eligen otra escuela. Los padres entonces deben 
pensar en transporte. Lea la sección de transporte para más detalles.

Selección del tipo de escuela 

El siguiente listado está organizado de acuerdo al tipo de escuela. Si 
usted no encuentra el tipo de escuela que desea en estos cuadros, 
es porque la escuela es de vecindario con un programa regular de 
primaria. Busque la escuela en el listado alfabético de escuelas.

Localizador de escuelas

 La aplicación de mapa en la red ofrece información sobre el lugar 
en el que se encuentran las escuelas dentro del distrito escolar.  La 
precisión de la aplicación del mapa no se garantiza, y los usuarios 
no deben asumir que los resultados garantizan la asignación del 
estudiante en cualquier escuela. Los límites de capacidad y las rutas 
de transporte podrían requerir que el niño asista a una escuela 
determinada. Visite http://www.schoolsiteonline.com/schoolsitelocato
r/?districtcode=38276 para usar el programa.

Selección de un programa 

 Al llenar el formulario de selección de escuelas, se debe incluir 
un número de código. La mayoría de las escuelas primarias tienen 
un programa regular, pero algunas aquí descritas tienen programas 
que enseñan destrezas especiales. Tanto las escuelas especializadas 
para toda la ciudad como las de vecindario ofrecen programas 
especiales en toda la escuela. Estas escuelas están aquí descritas. En 
algunos casos, su hijo deberá cumplir con requisitos de elegibilidad, 
en especial si se transfiere de otra escuela. Llame a la escuela 
para preguntar por el programa y los requisitos de elegibilidad. 
Las escuelas especializadas de vecindario dan preferencia en la 
inscripción a los estudiantes que viven a una milla de la escuela, y 
también ofrecen transporte..

Escuelas Chárter
ALBA (K-5) Kosciuszko

B.E.A.M. Milw. College Prep (2 sites).

Fairview Next Door (K4)

Hawley Daniels

Highland Westside I, II

Hmong American  Whittier

Honey Creek Wings

Humboldt Park  

I.D.E.A.L.

Escuelas especializadas de vecindario
ALBA Meir

Mke. Acad. of Chinese Lang. Milw. French Immersion

Elm Milw. German Immersion

Fratney Milw. Spanish Immersion

Hawley Sixty-eighth St.

Hayes Tippecanoe

Lloyd St.

Montessori Programs
Craig Kosciuszko

Fernwood Maryland Ave.

Lloyd Barbee MacDowell

Highland

Escuelas especializadas de vecindario
Carver Starms Discovery

Hartford Starms Early Childhood

River Trail Victory
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Escuelas Públicas de Milwaukee
Programas en las escuelas primarias

Programas para superdotados y talentosos — Los niños avanzados 
en los estudios pueden ser enviados a una escuela para superdotados 
y talentosos o PAT por sus maestros antes del 22 de noviembre. A 
menudo, los niños que entran al programa lo hacen entre el 3er y 4to 
grado. Llame o visite a la escuela para obtener información o llame a 
la Oficina de Superdotados y Talentosos, al (414) 777-7813.

Inglés como segundo idioma (ESL) — Los alumnos reciben ayuda 
especial para aprender inglés, pero esa ayuda podría no recibirse en 
su primer idioma. La clase ESL podría estar compuesta por niños de 
diferentes idiomas que aprenden inglés.

Montessori — MPS se complace en presentar escuelas que usan el 
sistema Montessori. Los estudiantes participan en clases con niños de 
diversas edades y se les anima a trabajar de manera independiente 
y conjunta. Al estudiar en una escuela Montessori, los niños reciben 
instrucción individualizada y se desplazan a un ritmo único de 
acuerdo a sus habilidades y estilo de aprendizaje. Para obtener más 
información o para visitar una escuela Montessori, llame a una de las 
escuelas listadas. Para recibir transporte, los estudiantes deben vivir 
a 5 millas de la escuela Montessori que elijan. Consulte el mapa 
en la página 86 y comuníquese con la escuela para obtener más 
información.

Educación bilingüe — Las clases son en inglés y en idioma de 
los niños. Esto les ayuda a no perder su idioma, al tiempo que 
aprenden inglés. Las escuelas bilingües en 2 direcciones ofrecen 
al angloparlante la oportunidad de aprender español. Ambos 
idiomas se usan en clase. Consulte la descripción de cada escuela 
para detalles sobre el programa. Llame a la escuela para saber los 
requisitos de elegibilidad.

Centro Internacional de Bienvenida — El Centro Internacional de 
Bienvenida (INC) se encuentra en las instalaciones de Grand Avenue, 
en el 2430 W. Wisconsin Avenue, para ayudar a los inmigrantes 
del sudeste de Asia y de África. El INC ofrece a los estudiantes de 
la escuela intermedia un maestro y un especialista en inglés como 
segundo idioma.

Educación bilingüe – Español/inglés
ALBA Lincoln Center of the Arts

Allen-Field Longfellow

Audubon MS Mitchell

Bay View MS Pierce

Doerfler Riley

Forest Home Rogers Street

Greenfield Vieau

Kagel Wedgewood

Lincoln Avenue

Bilingüe en dos direcciones
Fratney Hayes

Lincoln Center of the Arts

Asiático
Acad. of Accelerated Learning Story

Programas ESL independientes
Acad. of Accelerated Learning MACL

Bethune Academy Neeskara

Burbank Parkview

Garland Story

Hamilton Stuart

Humboldt Park Victory

Kluge Zablocki

Escuelas con el Programa Montessori
Craig Montessori Kosciuszko (K3 to 3 only)

Fernwood Montessori Maryland Avenue Montessori

Lloyd Barbee Montessori MacDowell Montessori

Escuelas para superdotados y talentosos
Allen-Field 

(Bilingual Spanish/English only) Morse•Marshall

Meir Victory
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Otros servicios
Algunas escuelas primarias ofrecen otros servicios, incluyendo:

Educación especial — Todas las escuelas de MPS ofrecen servicios para niños con 
necesidades especiales; pero no todos los servicios están disponibles en todas las 
escuelas. Debido a que las necesidades individuales varían mucho, es importante 
que usted trabaje de cerca con el equipo de maestros del Programa de Educación 
Individualizado (IEP) de su hijo y con el director y el administrador de la escuela donde 
usted desea que su hijo estudie. 

HighScope — El sistema HighScope integra todos los aspectos del desarrollo del niño. 
Usando estrategias basadas en investigaciones, HighScope mejora el crecimiento de 
académico, así como en las áreas social, emocional, física y creativa. HighScope ofrece 
un paraprofesional a tiempo completo para ayudar a los niños con el crecimiento 
académico y social. Los maestros y paraprofesionales reciben capacitación continua en 
la filosofía HighScope y áreas curriculares. Las clases  HighScope se sostienen a través de 
ayuda económica para excursiones, materiales, útiles y actividades familiares.

Head Start — Programa preescolar con subvención federal que prepara a los niños para 
el Kindergarten. Los niños deben haber cumplido 3 años antes del 1 de septiembre. 
Hay reglas de elegibilidad de acuerdo a los ingresos. Algunos programas Head Start se 
asocian con guarderías y programas de K4 para ofrecer cuidado infantil todo el día. No 
hay transporte. Revise la lista de escuelas para saber cuáles tienen Head Start. Llame al 
(414) 777-7850 para información sobre las inscripciones.

Estudios First Nations — Tiene diversos componentes y ofrece servicios a escuelas determinadas con concentración 
de estudiantes amerindios. Actualmente se ofrecen servicios en Audubon, Bay View, Bradley Tech, Clement, Doerfler, 
Grandview, Grant, Hamilton, Lincoln Avenue, Mitchell, Morgandale, Pulaski, South Division, Spotted Eagle y Wedgewood 
Park.

Escuelas con clases todo el año — Veinte escuelas ofrecen clases todo el año, desde agosto y tienen el mismo número de 
días de clase que las otras escuelas, pero tienen recesos más largos en octubre y abril, y no tienen clases en julio.

SAGE — El Programa de Garantía de Logro Estudiantil (SAGE) proporciona fondos a las escuelas para reducir el número 
de alumnos por salón de K4 a 3er grado y ofrece otra ayuda. El tamaño deseado por clase es de 15 alumnos. Más de 80 
escuelas primarias ofrecen servicios SAGE. Consulte la lista de escuelas.

Actividades de día extendido — Muchas escuelas ofrecen actividades antes y después de clases que incluyen el Centro 
de Aprendizaje de la Comunidad (CLC) y servicios de guardería. Consulte el índice en la página 88 y el listado individual 
de escuelas. Haga preguntes adicionales, tales como guardería durante las vacaciones y días que no hay clases. 

Informe del Distrito de MPS
Consulte el informe de su escuela
Cada escuela de MPS tiene un informe anual 
que puede consultarse en el sitio  
www.milwaukee.k12.wi.us. Haga clic en 
el “Informe del Distrito de MPS” bajo los 
Anuncios en la página director. Los datos 
están en orden alfabético por escuela.

Escuelas con clases  
todo el año

ALAS High School

Alliance (6-12)

Community H.S.

Congress K-8

Hawthorne K-5

Metcalfe K-8

Professional Learning Institute

Milwaukee Excel H. S.

Project Excel (6-12)

River Trail K-8

Silver Spring Elementary

Sixty-eighth St. Early Childhood

Starms Discovery

Starms Early Childhood

Wisconsin Conservatory (K-12)
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Transporte para alumnos de la escuela primaria
Su hijo en la escuela primaria puede recibir servicios de transporte si asiste a:

n  Una escuela en su región que no sea de vecindario y viva a más de una milla de distancia.
n  Una escuela para toda la ciudad y vive a más de una milla de distancia.
n  Una escuela Montessori en su región Montessori y vive a más de una milla de distancia.
n  Una escuela especializada de vecindario y vive a más de una milla de la escuela, y a menos de siete 

millas de la escuela.
 o
n  El IEP del alumno con discapacidades exige transporte especializado

Selecciones escuelas en su región de transporte
 Las escuelas primarias en MPS están divididas en ocho regiones de transporte codificadas de acuerdo a las áreas de 
las escuelas superiores. Las regiones van de norte a sur a lo largo de la ciudad. Si usted elige una escuela fuera del área de 
asistencia pero dentro de su región, usted recibirá transporte si vive fuera de la zona de acceso a pie, a un radio de una milla 
de la escuela. Si usted elige una escuela fuera de su región, usted debe encargarse del transporte, a menos que la escuela 
sea de toda la ciudad. Las escuelas de toda la ciudad transportan a niños de todas las regiones. Las escuelas chárter tienen 
sus propias reglas de transporte. Pregunte sobre transporte si elige una escuela chárter.

Paradas de autobús para niños de K3 a K5
n  Medio día por la mañana – Se recoge a los niños en la esquina más cercana y segura en la mañana y se les deja en la 

casa o guardería al mediodía. 
n  Medio día por la tarde – Se recoge a los niños en la esquina más cercana y segura al mediodía y se les deja en la casa o 

guardería en la tarde.
n  Todo el día – Se recoge a los niños en la esquina más cercana y segura en la mañana y se les deja en esquina más 

cercana y segura en la tarde.
n  Los estudiantes de 1er a 5to grado deben caminar hasta 1/4 de milla a una parada segura en una esquina. 
n  Los estudiantes de 6to a 12vo grado deben caminar hasta 1/2 milla a una parada segura en una esquina.

Selección de la escuela
Consulte cómo seleccionar escuelas en la página 65. Consulte el localizador de escuelas en la página 70. 

Requisitos de edad para inscripciones en Kindergarten
 De acuerdo a la ley del estado, los niños pueden ingresar al K3, aunque no están obligados, si han cumplido 3 años 
antes del 1 de septiembre. El cupo es limitado en K3, por lo que quizá su hijo no tenga cupo. Los programas Head Start son 
opcionales. Consulte las páginas 68-69. Para ingresar a K4, el niño debe haber cumplido 4 años antes del 1 de septiembre 
y para entrar al K5, debe haber cumplido 5 años antes de la misma fecha. Los nacidos entre el 2 de septiembre y el 1 de 
octubre pueden ser evaluados para entrar sólo al K5. Solicite una evaluación en cualquier escuela primaria pública.

Ley de Kindergarten obligatorio
 El Estado de Wisconsin ha establecido una ley que requiere que los estudiantes completen el kinder antes de entrar a 1er 
grado. Las escuelas no pueden inscribir a un niño en primer grado a menos que haya completado el kinder para niños de 5 
años. Esta regla se aplica a todas las escuelas de Wisconsin, incluyendo las escuelas Chárter.

Para más información sobre la inscripción en kinder o sobre la Ley de Kindergarten obligatorio, llame al (414) 475-8448.
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Regiones de transporte
Las familias de MPS están familiarizadas con las áreas de transporte y utilizan el sistema como una herramienta para seleccionar 
una escuela.

n  Cada región está asociada con una escuela secundaria grande. Es por eso que en la descripción en las páginas anteriores 
las regiones reciben el nombre de una escuela superior tal como Hamilton o Custer. 

n  En la descripción de cada escuela en este folleto, se hace referencia a las regiones actuales.
n  Las regiones de transporte cubren los grados K a 8vo.
n  En caso de preguntas sobre la región de transporte en la que usted vive, llame a la División de Servicios de Transporte, al 

(414) 475-8922.

Escuelas del área
Se ofrece transporte para las escuelas del área para estudiantes que viven de 1/2 a 2 millas de la escuela.

n  Escuelas del área Custer:  Obama, Silver Spring y Thurston Woods.
n  COPES (Comunidad Organizada para Promover Estrategias Educativas)
n  Escuelas del área norte: Auer Avenue, Brown St., Hopkins, Gwen T. Jackson, Keefe, King, Jr., LaFollette.

Gravamen fiscal del año 2012
Gravamen Porcentaje

Operaciones escolares $220,432,403 74.0%
Programa de escuelas Choice de 
Milwaukee

$55,411,508 18.6%

Fondo de construcción $5,127,012 1.7%
Fondo de extensión $16,815,871 5.6%
Total $297,786,794 100%

Programa de escuelas Choice de 
Milwaukee 

$55.4 millones; 18.6%

Operaciones escolares 
$220.4 millones; 74.0%

Fondo de construcción
$5.1 millones; 1.7%

Fondo de extensión
$16.8 millones; 5.6%
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Cuadro de programas de la escuela primaria en 2012
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316 Academy of Accelerated Learning K-5 Todos 3 3 3

076 ALBA K-5 Todos 3 3 3 3 3

075 Alcott K-8 Todos 3 3

073 Allen-Field K-5 Todos 3 3 3 3 3 3 3

077 Auer Avenue K-8 Todos 3 3 3 3

188 Barbee K-5 Todos 3 3

081 Barton K-6 Todos 3 3

356 Bethune Academy K-8 Todos 3 3 3

089 Brown St. K-5 Todos 3 3 3

092 Browning K-5 Todos 3 3

093 Bruce K-5 Todos 3 3

094 Bryant K-5 Todos 3 3 3

095 Burbank K-8 Todos 3 3 3

098 Burdick K-8 Todos 3 3

660 Business and Economics Academy K-8 Todos 3 3 3 3

309 Carson Academy K-8 Todos 3 3 3 3

102 Carver K-8 K4 3 3 3 3

104 Cass St. K-8 Todos 3 3

110 Clarke St. K-8 Todos 3 3 3 3 3 3

114 Clemens K-5 Todos 3 3 3

113 Clement Avenue K-8 Todos 3

116 Congress K-8 Todos 3 3 3 3

117 Cooper K-8 Todos 3

119 Craig Montessori K-8 K3-K4
122 Curtin K-8 Todos 3

665 Daniels K4-8 Todos 3 3

125 Doerfler K-8 Todos 3 3 3

131 Dover St. K-5 Todos 3 3

143 Eighty-first St. K-8 Todos 3 3 3

148 Elm Creative Arts K-5 K4 3

150 Emerson K-5 Todos 3 3

152 Engleburg K-5 Todos 3 3 3 3

155 Fairview K-8 Todos 3 3

158 Fernwood Montessori K-8 K3-K4
170 Fifty-third St. K-8 Todos 3 3 3

173 Forest Home Avenue K-5 Todos 3 3 3 3 3

179 Franklin K-8 Todos 3 3 3

182 Fratney St. K-5 Todos 3 3 3 3

185 Gaenslen K-8 Todos 3 3 3 3

191 Garland K-6 Todos 3

192 Goodrich K-5 Todos 3

193 Grant K-8 Todos 3 3

196 Grantosa Dr. K-8 No 3 3

202 Greenfield Bilingual K-8 Todos 3 3 3 3 3

462 Guadalupe Head Start K Todos
833 Guadalupe Loyola K Todos
205 Hampton K-5 Todos 3 3

208 Hartford K-8 Todos 3 3

211 Hawley K-5 Todos 3 3

212 Hawthorne K-5 Todos 3 3 3

214 Hayes Bilingual K-6 Todos 3 3 3 3 3 3

217 Hi-Mount K-8 All 3 3 3

428 Highland Community School K-6 K3-K4 3

676 Hmong American Peace Acad. K-8 Todos
218 Holmes K-8 Todos 3 3 3 3

334 Honey Creek K-5 Todos 3 3 3

220 Hopkins -Lloyd. K-8 Todos 3 3 3

223 Humboldt Park K-8 Todos 3 3 3 3

224 I.D.E.A.L. K-8 Todos 3

377 Gwen T. Jackson K-5 Todos 3 3 3 3

232 Kagel K-5 Todos 3 3 3 3 3

235 Keefe Avenue K-8 Todos 3 3 3 3 3

237 Kilbourn K-5 Todos 3 3 3
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Cuadro de programas de la escuela primaria en 2012
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337 Kluge K4-5 Todos 3 3 3

050 Kosciuszko Montessori K-3 K3-K4
672 La Causa K-8 Llamar 3 3 3 3 3 3

497 La Causa ECC K Todos 3

238 LaFollette K-8 Todos 3 3

241 Lancaster K-8 Todos 3 3 3

250 Lincoln Avenue K-5 Todos 3 3 3 3 3 3 3 3

256 Longfellow K-8 Todos 3 3 3 3 3 3 3

257 Lowell K-5 Todos 3 3 3

261 MacDowell Montessori K-12 K3-K4
265 Manitoba K-8 K-5 3 3

267 Maple Tree K-5 Todos 3 3 3 3 3 3

268 Maryland Avenue Montessori K-8 K3-K4 3

176 Meir 3-8 Llamar 3 3

270 Metcalfe K-8 Todos 3 3 3 3

082 Milwaukee Academy of Chinese Lang. K-8 Todos 3

661 Milwaukee College Prep- 38th St. Campus K-4 Todos 3 3 3 3

667 Milwaukee College Prep-Lloyd St. Campus K4-8 Todos 3 3 3 3

140 Milwaukee French Immersion K-5 K4-1 3 3

146 Milwaukee German Immersion K-5 K4-1 3 3

226 Milwaukee Sign Language K-8 180 3 3 3

167 Milwaukee Spanish Immersion K-5 K4 3 3

274 Mitchell K-8 All 3 3 3 3 3

277 Morgandale K-8 All 3

283 Neeskara K-5 All 3 3 3

493 Next Door Chárter School K All 3 3

289 Ninety-fifth St. K-5 All 3

301 Parkview K-5 All 3 3 3

307 Pierce K-5 All 3 3 3 3

313 Riley K-5 All 3 3 3 3

194 River Trail K-8 All 3 3

318 Rogers St. Academy K-8 All 3 3 3 3 3 3

319 Sherman K-8 All 3 3 3

322 Siefert K-5 All 3 3 3 3

325 Silver Spring K-5 All 3 3 3 3

328 Sixty-eighth St. ECC K K3-K4
312 Starms – Discovery 1-8 All 3

149 Starms – ECC K K3-K5 3 3

343 Story K-8 All 3 3 3

344 Stuart K-5 All 3 3 3

350 Obama K-8 All 3 3 3

360 Thoreau School K-8 All 3 3

154 Thurston Woods K-8 All 3 3 3 3

362 Tippecanoe K-8 All 3

365 Townsend K-8 All 3 3 3 3

368 Trowbridge K-8 All 3

387 Victory K-8 All 3 3 3 3 3

390 Vieau K-8 K4-K5 3 3 3 3 3

370 Westside Academy I K-3 K5-3 3 3 3 3 3

370 Westside Academy II 4-8 All 3 3 3

397 Whitman K-6 All 3

398 Whittier K-5 All 3 3

643 Wings 1-12 All 3 3 3

399 Wis. Conserv. Lifelong Learning K-12 All 3 3 3

295 Zablocki K-5 All 3 3 3
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2012 Middle School Programs Chart
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041 Audubon (6-8) Ham./Wash. 3 3

042 Alliance (6-12) Llame a la escuela. 3 3 3

020 Rufus King Middle Years Program (6-8) De toda la ciudad 3

006 Lincoln Center of the Arts (6-8) De toda la ciudad 3

071 Milwaukee School Of Languages (6-12) De toda la ciudad 3

052 Morse • Marshall (6-10) De toda la ciudad Superdotados 3

086 Northwest Secondary (6-8 y 11-12) Llame a la escuela. 3

059 Roosevelt School of the Arts (6-8) De toda la ciudad 3

085 Wedgewood Park International (6-8) Llame a la escuela. 3

643 Wings Academy (1-12) Llame a la escuela. 3 3

399 Wisconsin Conserv. of Lifelong Learning (K-12) De toda la ciudad 3 3

n	  Las vacunas protegen a su hijo de enfermedades
graves. 

n	  Las vacunas son requeridas para que su hijo 
asista a clases. 

n	  Los niños que no estén vacunados podrían ser 
excluidos de las clases. 

n	  En los pasados años, miles de niños de 
Wisconsin se enfermaron de paperas, tosferina y 
rubeola, enfermedades que podrían dejar efectos 
colaterales duraderos. La Ley de Vacunación fue 
aprobada para prevenir que estas enfermedades 
transmisibles dañen la salud de nuestros niños. 

¡Las vacunas mantienen a su hijo saludable y en clases!

En caso de preguntas sobre vacunas, llame a su médico o al 
Departamento de Salud Pública de Milwaukee, al (414) 286-8034 o 
visite el sitio http://www.milwaukee.gov/immunizations. 

ATENCIÓN: La Ley de vacunaciones para 
estudiantes de Wisconsin exige que los niños 
hasta el 12vo grado tengan ciertas vacunas antes 
del comienzo de clases. Traiga una copia del 
expediente de vacunas de su hijo a la escuela.

Wisconsin requiere vacunas 

©2011 Milwaukee Public Schools • Pulaski High School students.
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Cuadro de programas de la escuela superior en 2012
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034 Advanced Language/Academic Studies (ALAS) (9-12) (414) 902-7300 3 3 3 3

042 Alliance (6-12) (414) 267-5400 3 3 3 3

090 Audubon Technology Communication Center (6-12) (414) 902-7800 3 3 3 3

012 Bay View Middle and High School (414) 294-2400 3 3 3 3

014 Bradley Tech (9-12) (414) 212-2400 3 3 3 3

678 Carmen (9-12) (414) 384-4444 3 3 3 X

004 Community School (9-12) (414) 934-4057 3 3 3 3

019 Groppi (9-12) (414) 769-7140 3 3 3 3

018 Hamilton (9-12) (414) 327-9300 3  3  3 3

696 International Peace Academy (9-10) (414) 383-4944 3 3 3 3

020 King (9-12) (414) 267-0700 No hay cupo. Lista de espera. Llame a la escuela.

069 Madison Academic Campus (9-12) (414) 393-6100 3 3 3 3

641 Milwaukee Community Cyber (414) 308-1230 

038 Milwaukee High School of the Arts (9-12) (414) 934-7000 No hay cupo. Lista de espera. Llame a la escuela.

023 Milwaukee School of Entrepreneurship  (11-12) (414) 438-5200  3 3

664 Milwaukee Excel High School (414) 847-0632 3 3 3 3

071 Milwaukee School of Languages (6-12) (414) 393-5700 No hay cupo. Lista de espera. Llame a la escuela.

052 Morse • Marshal (6-10) (414) 393-2300 Llame a la escuela.

027 New School for Community Service (11-12) (414) 298-9390 X X  3 3

086 Northwest Secondary (6-12) (414) 393-3100 3 3

021 North Division  (9-12) (414) 267-4900 3 3 3 3

009 Professional Learning Institute (9-12) (414) 934-4200 Llame a la escuela.

026 Pulaski (9-12) (414) 902-8900 3 3  3   3

007 Reagan (9-12) (414) 304-6100 No hay cupo. Llame a la escuela.

029 Riverside (9-12) (414) 906-4900 No hay cupo. Lista de espera. Llame a la escuela.

097 School of Career and Technical Education (6-12) (414) 393-4900 3 3 3 3

032 South Division (9-12) (414) 902-8300 3 3 3 3

088 Transition (9-12) (414) 212-2670 Llame a la escuela.

033 Vincent (9-12) (262) 236-1200 3 3 3 3

039 WHS of Information Technology (9-12) (414) 875-6000 3 3 3 3 

643 Wings (1-12) (414) 431-1356 Llame a la escuela.

399 Wisconsin Conservatory of Lifelong Learning (K-12) (414) 304-6800 3 3 3 3

a admisión temprana se refiere a la disponibilidad de cupos después del periodo de admisiones de oct./nov. S.A. = cupos disponibles. N.A. = No corresponde. La solicitud de ingreso en escuelas con cupo en el 9no, 10mo, 11vo y 12vo grado se 
aceptan del 10 al 28 de enero.   X = Programa no ofrecido en este grado.   3 = Podría haber cupo en este grado. 0 = No hay cupos disponibles en este grado.
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Las escuelas primarias “destinan” a estudiantes a las escuelas intermedias
 Algunos programas especiales de primaria envían alumnos a los programas de la escuela intermedia.  Si su hijo 
asiste a una de estas escuelas, es más posible que tenga cupo en la escuela intermedia correspondiente, si es su primera 
elección. Este cuadro muestra algunos ejemplos.

Programa Descripción Ofrecido en Escuelas destino
Educación bilingüe
(español/inglés)

Las clases son en inglés y en español. 
Esto ayuda a los niños a mantener su 
primer idioma mientras aprenden un 
segundo idioma.

Audubon

Lincoln Center
Wedgewood Park

ALBA
Allen-Field
Forest Home
Fratney
Hayes

Artes creativas Se da clases a través de arte, música, 
drama y otras artes creativas.

Roosevelt
Lincoln Center

Elm y Tippecanoe 
van a Lincoln Ctr. o a 
Roosevelt

ESL (inglés como  
segundo idioma)

Ayuda especial en inglés, pero 
podría no ser el primer idioma.

Acad. of Chinese
 & INC (ver abajo)

Superdotados y  
talentosos

Los niños avanzados académicamente 
pueden ser remitidos a una escuela 
especializada. Consulte la lista Morse 
para elegibilidad.

Morse • Marshall (G&T) Allen-Field (sólo 
talentosos binlingües)
Meir
Victory

Inmersión de idiomas
(alemán, español, francés)

Las clases son en un idioma extranjero 
para dar al alumno la oportunidad de 
aprender un segundo idioma.

Milwaukee School of 
Languages

Milw. German Imm.
Milw. French Imm.
Milw. Spanish Imm.
Morgandale

Estudios del ambiente Se prepara a los alumnos para estudios 
futuros de asuntos ambientales y de 
protección de los recursos de la Tierra.

Lincoln Center Hawley

Centro Internacional de Bienvenida
 El Centro de Internacional de Bienvenida (INC) se encuentra en las instalaciones de Grand Avenue, 2430 W. Wisconsin 
Avenue, para recibir a los inmigrantes del sudeste de Asia y de África. El INC ofrece a los estudiantes de la escuela intermedia 
un maestro y un especialista en inglés como segundo idioma. 

Selección de escuelas intermedias de acuerdo al transporte
 Las escuelas intermedias de MPS están divididas en regiones de transporte de la escuela superior. Su hijo recibirá 
transporte dentro de su región si usted vive a más de dos millas de la escuela. Usted puede elegir una escuela en otra 
región si está dispuesto a proporcionar transporte para su hijo.

 Escuelas Chárter — Audubon, Wedgewood Park, Wings, y Wisconsin Career Academy son escuelas Chárter y 
pueden establecer sus propias regiones de transporte. Llame a la escuela para preguntar sobre transporte. 

¿Necesita ayuda?  La oficina de servicios a los padres y estudiantes, 5225 W. Vliet St., estará abierta los 
siguientes miércoles en la noche hasta las 7:00 p.m. para ayudar con la selección de las escuelas:  

11, 18, y 25 de enero.  Teléfono (414) 475-8448.  
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La asistencia a la escuela intermedia afecta la aceptación en las escuelas superiores
 El expediente de asistencia en octavo grado de los estudiantes durante el primer semestre del año escolar actual se toma 
en cuenta en el proceso de selección de las escuelas. Los estudiantes con un índice igual o mayor al 90% de asistencia reciben 
preferencia. Las excusas no justificadas causadas por suspensiones se toman en cuenta. La política de preferencia de asistencia 
no garantiza un cupo. Si hay más estudiantes que se inscriben que cupos disponibles y todos los estudiantes cumplen con los 
requisitos de aceptación, se realizará un proceso de selección al azar para llenar el cupo.

Selección de un programa
 Lo mejor es visitar las escuelas para obtener información sobre los programas profesionales ofrecidos. Adicionalmente, hay 
los siguientes programas.

Programa Descripción Ofrecido en

Clases avanzadas Los alumnos avanzados pueden tomar clases de nivel 
universitario que acumulan créditos universitarios.

Todas las escuelas superiores tienen 
estas clases. Pregunte en qué materias.

Honores Clases de mayor nivel para alumnos avanzados Todas las escuelas tienen alguna clase 
de honores. Pregunte en qué materias.

Educación  
bilingüe/ESL

Los alumnos reciben clases en inglés y en su idioma 
natal. Esto les ayuda a mantener su lengua materna 
mientras aprenden inglés.

ALAS, Audubon, Pulaski, Riverside, 
South Division

Inglés como  
segundo idioma 
(ESL)

Los alumnos reciben ayuda para aprender inglés. 
Las clases pueden tener a niños que hablan diversos 
idiomas y que aprenden inglés.

Pulaski, Riverside, South Division, WHS 
of Information Technology

Transporte de la escuela intermedia

 Si usted vive en estas  
regiones

 Usted puede seleccionar estas escuelas y 
recibir transporte (ver arriba)

O usted puede elegir una escuela 
especializada de toda la ciudad y 
recibir transporte

Custer, Vincent o
Marshall Northwest Lincoln Center, Morse, Roosevelt, 

School of Languages, Wisconsin 
Conservatory of Lifelong Learning 
(WCLL)

Riverside o Washington Audubon, Bay View, Northwest o Wedgewood

Hamilton, South o Bay View Audubon, Bay View o Wedgewood

Transporte para la escuela intermedia
Regiones de transporte para escuelas intermedias
 Las escuelas intermedias están alineadas con las regiones de las escuelas superiores, como se ilustra en la página 87. 
Usted puede elegir cualquier escuela intermedia de MPS, pero usted no recibirá transporte si la escuela está fuera del área y 
no es una escuela de toda la ciudad. Esta tabla muestra las escuelas que usted puede elegir según la región en la que vive. 
 Su hijo recibirá transporte si usted vive a más de dos millas de la escuela. Es posible que se pida a los alumnos que 
caminen media milla, a la parada de autobús más cercana. Los alumnos con disparidades usan el transporte regular, a menos 
que el IEP exija transporte especializado.
Usted puede elegir cualquier escuela intermedia en MPS, pero usted deberá proporcionar transporte si está fuera de 
su región y no es una escuela de toda la ciudad.

Selección de escuelas — Consulte cómo seleccionar escuelas en la página 65.
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Transporte para la escuela superior
Elegibilidad para recibir servicios de transporte
Se presta servicios de transporte como sigue:
n  Escuela de vecindario — Usted debe vivir a más de dos millas de la escuela y a más de una milla de la parada de 

transporte público para recibir servicios de transporte.
n  Escuela que no sea de vecindario — Usted debe vivir a más de dos millas de la escuela para recibir transporte.
n  Escuela Chárter — Pregunte en la escuela. Las escuelas Chárter tienen sus propias reglas de transporte.

Los alumnos elegibles para recibir servicios de transporte viajan bien sea en un transporte amarillo o reciben un boleto 
semanal para viajar en el Sistema de Transporte Público de Milwaukee. Es posible que los alumnos tengan que caminar 
hasta una milla para llegar a una parada de autobús amarillo. Consulte la lista de escuelas para mayor información.

Selección de escuelas — Consulte cómo seleccionar escuelas en la página 65.

Escuelas superiores
 La escuela superior es la última etapa en la educación del estudiante, antes de comenzar la universidad o educación 
superior, comenzar a trabajar o buscar otras oportunidades. Las Escuelas Públicas de Milwaukee ofrecen muchas 
oportunidades para los estudiantes al comenzar esta tan importante etapa en su educación. Junto con las escuelas 
superiores tradicionales de MPS, el distrito ahora ofrece nuevas opciones de escuelas superiores a los padres y la familia. 
Ahora ofrecemos pequeñas y grandes escuelas superiores organizadas en pequeñas comunidades de aprendizaje. MPS 
ofrece diferentes opciones para que cada alumno encuentre el lugar adecuado. 

Pequeñas escuelas superiores — Las nuevas pequeñas escuelas superiores ofrecen una relación cercana con los 
estudiantes y familia, enseñanza relevante que promueve la formación de lazos con el mundo real, clases estrictas y tareas 
retadoras que inspiran el aprendizaje. Cada pequeña escuela se centra en una misión educativa específica.

Pequeñas comunidades de aprendizaje — Nuestras escuelas superiores grandes organizadas en pequeñas comunidades 
de aprendizaje (SLC) brindan una experiencia educativa enfocada en la carrera y en áreas de interés. Estas comunidades 
ofrecen la personalidad de una pequeña escuela con oportunidades de una escuela grande. Estas escuelas también incluyen 
Apoyo Familiar, en el que un maestro apoya a un pequeño grupo de estudiantes desde el comienzo de la escuela superior 
hasta la graduación. Todas las escuelas superiores están ilustradas en el mapa de la siguiente página.
 El distrito anima a la familia a que visite las escuelas que está considerando y que conozca al personal. Además de la 
parte académica, es importante considerar las actividades extracurriculares tales como deportes o intereses especiales, 
pasantías, créditos universitarios y otras valiosas oportunidades ofrecidas en cada escuela superior.
 Para obtener mayor información, lea la descripción de las escuelas superiores, en las páginas 3 a 57 de este catálogo. 
Recuerde que algunas escuelas tienen requisitos de ingreso que se debe cumplir antes de la inscripción. Para ayuda, llame a 
la División de Servicios Familiares, al (414) 475-8448 o al Centro para Padres de MPS, al (414) 475-8467.

Zonas y sus límites
 Aunque hay muchas escuelas superiores en MPS, nuestras áreas de asistencia 
llevan el nombre de las 10 escuelas más grandes: Bay View, Custer, Hamilton, Madison, 
Marshall, North Division, Pulaski, South Division, Vincent y Washington. Las escuelas que 
están en los complejos educativos de Marshall, North y Washington están incluidas en 
las nuevas regiones. 
 Los estudiantes que viven en las áreas abajo descritas pueden recibir servicios de 
transporte con fondos del distrito. Por ejemplo, los estudiantes que asisten a la escuela 
Bay View deben vivir al sur de Capitol Drive para recibir transporte pagado por el distrito. 
Los estudiantes que viven al norte de Capitol Dr. pueden asistir a la escuela Bay 
View pero deben hacer sus propios arreglos de transporte. En otro ejemplo, los 
estudiantes que asisten a la escuela Custer deben vivir al norte de la Av. Lincoln para 
recibir transporte pagado por el distrito (consulte los mapas en las páginas 84-87)

Escuela a la que asiste
Elegible para recibir 

transporte del 
distrito

Bay View H.S. Area south of Capitol Dr.
Custer Campus Area north of Lincoln Ave.
Hamilton H.S. Area south of Capitol Dr.
Madison Academic Campus Area north of Lincoln Ave.
Marshall Complex Area north of Lincoln Ave.
North Division Complex Area north of Lincoln Ave.
Pulaski H.S. Area south of Capitol Dr.
South Division H.S. Area south of Capitol Dr.
Vincent H.S. Area north of Lincoln Ave.
Washington Complex Area north of Lincoln Ave.
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Los visitantes son bienvenidos a las Escuelas 
Públicas de Milwaukee.

Puesto que la seguridad de todos los niños es impor-
tante para nosotros, MPS pide que los visitantes:

1. Usen la entrada principal designada.

2. Se reporten en el escritorio o en la oficina de seguridad.

3. Muestren alguna forma de identificación.

4. Se registren en el Libro de Visitantes de MPS.

5. Tengan a la vista el Pase de visitantes en la escuela en todo momento.

6. Sean escoltados al lugar requerido.

7. Devuelvan el Pase en la oficina de seguridad y firmen su salida.

Procedimientos  
de ingreso de  

visitantes de MPS

©2012 Division of School Safety and Security • Phone (414) 345-6638
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¡Somos un distrito PBIS! PBIS es un esfuerzo que incluye a toda nuestra escuela, 
desde los estudiantes más jóvenes, hasta nuestros empleados con más experiencia.

PBIS = Intervención y Apoyo Positivo de la Conducta

PBIS nos ayuda a disminuir las interrupciones en clase y a tener menos suspensiones. 
Significa que nosotros decidimos la conducta que queremos en la escuela, compartimos 
las expectativas con todos los alumnos y el personal, y practicamos esa conducta.

Esto es lo que usted verá en nuestras escuelas:
n  Respeto entre estudiantes y empleados.
n   Conducta responsable por parte de estudiantes y empleados.
n  Comportamiento seguro de estudiantes y empleados.

El uso de PBIS significa que nosotros:
n   Establecemos expectativas de conducta.
n   Cumplimos con las expectativas a diario.
n  Tenemos un dedicado equipo en la escuela que se reúne cada mes para hablar 

de disciplina, analizar los datos de nuestra escuela y compartir 
información constante con el personal.

n   Abordamos problemas de manera preventiva.

Todos tenemos el mismo objetivo:  ¡PBIS ayuda a nuestra escuela a 
mantener un ambiente positivo en el que todos aprenden!

¡Bienvenidos a nuestro distrito PBIS!

Para obtener más información sobre las estrategias de PBIS,  
visite www.milwaukee.k12.wi.us. Visite la escuela o llame al (414) 475-866.
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Get the latest info on snow closings, lunch 
menus and other district news!
‘Like’ us on Facebook (http://facebook.com/
milwaukeepublicschools) or follow
us on Twitter @MilwaukeeMPS.

Cuando el día de clases termina, ¡Recreación de Milwaukee está aquí para su hijo!

Cuando usted haya seleccionado una escuela de MPS para su hijo, tómese un momento para 
descubrir la variedad de actividades educativas y recreativas ofrecidas a través de la División 
de Recreación y Servicios Comunitarios de MPS. Cuando el día de clases termina, ayudamos 
a su hijo a hacer nuevos amigos, desarrollar su creatividad y estar en forma.  Usted recibirá 
la guía de actividades por correo y también puede visitar el sitio MilwaukeeRecreation.net o 
llamar al (414) 475-8811 para obtener más información sobre nuestra selección completa de 
programas asequibles.

www.MilwaukeeRecreation.net
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