
Elección de Escuela 
Media/Preparatoria

3 de octubre de 2022



Objeto del Foro Abierto

• Incorporar el proceso de selección en la escuela media 
y preparatoria.

• Solicitar aportes comunitarios para su revisión y 
modificación adicional.

• Incorporar cronograma de sesiones informativas y 
ferias de selección venideras.



AGENDA – 3 de octubre – 6:00 – 7:00 p.m.

• Introducción (2 min)

• Presentación (20 min)

• Preguntas y Respuestas y comentarios (40 min)
– Habrá disponibilidad de tarjetas de preguntas. Los recolectaremos 

durante y al final de la presentación. Estas preguntas serán 
respondidas durante la parte de Preguntas y Respuestas.

– Los participantes tendrán la oportunidad de comentar (en 2 minutos)



Misión

Las Escuelas Públicas de Norwalk brindan una excelente
educación equitativa de modo que TODOS los estudiantes

se gradúen listos para el futuro, con la mayor responsabilidad 
cívica,

compromiso global y como contribuyentes positivos en un
mundo siempre cambiante y diverso.



Visión

Las Escuelas Públicas de Norwalk están creando un 
mundo más equitativo y justo, donde todos y cada uno 
de los estudiantes de Norwalk estén preparados para 

todos los aspectos de la vida.



¿Por qué?

Para cumplir con nuestra misión y visión, según se 
esbozan en nuestro plan estratégico, debemos aportar 
opciones para nuestros niños.

- Iniciativas Pathway:
– Aumentar el nivel de compromiso, lo que conlleva a mayores logros 

académicos
– Aumentar los cursos académicos rigorosos tomados
– Aumentar la asistencia
– Ayudar a mejorar las tasas de graduación
– Ayudar a desarrollar habilidades de preparación para las carreras

Meeder, Hans. El Poder y la Promesa de Pathways. NC3T, 2016.



Hechos acerca de la Selección de Escuela 
Media y Preparatoria 

• A todos los estudiantes se les GARANTIZA un puesto en su escuela 
feeder/vecinal, si ellos desean permanecer.

• Los estudiantes interesados en una programación nueva tendrán 
la posibilidad de asistir a nuestros programas nuevos a través del 
distrito.

• A todos los estudiantes del 6to grado y de la escuela preparatoria 
se les brindará transporte dentro de los lineamientos de 
transporte estatal.



¿Qué hay disponible ahora?

Las Escuelas Públicas de 
Norwalk cuentan con un 
proceso de transferencia 
dentro del distrito. Esto 
permite a las familias elegir 
una escuela distinta pero 
dependerá de la 
disponibilidad y el transporte 
aportado por la familia.



¿Cuáles son los cambios para el año escolar 
2023-24 distintos de los de años pasados?
Transporte

• El transporte ya no será una barrera para los estudiantes. El 
distrito brindará transporte a todos los estudiantes del 6to grado 
independientemente de dónde se encuentra ubicado su programa 
elegido, al mismo tiempo que seguirá acatando los requisitos de 
transporte escolar del estado.

Oportunidades de Selección

• Las Escuelas Públicas de Norwalk quieren dar a los estudiantes 
más opciones para su experiencia de aprendizaje que no se 
limiten al barrio donde viven. Con un sistema de lotería para las 
escuelas medias y preparatorias se creará un sistema equitativo 
que garantizará a todos los estudiantes la oportunidad de alcanzar 
sus pasiones.



PROCESO

¿Cómo funciona el proceso de sorteo de Escuela 
Media/Preparatoria?

• Si los estudiantes se interesan por un programa que no se 
encuentre en su escuela media o preparatoria 
feeder/ vecinal, tendrán la oportunidad de ingresar en un sorteo 
centralizado de los puestos disponibles en su programa de interés.

• Durante el proceso de solicitud, los consejeros escolares estarán 
disponibles para ayudar a las familias con su selección. El Centro 
Familiar de NPS también tendrá representantes disponibles para 
ayudar a las familias con el proceso.

• El proceso de selección de escuela media será reflejo de nuestro 
actual proceso de selección de preparatoria.



Sistema de Sorteo

Pasado
• Nuestros sorteos se llevaban a cabo a nivel del plantel. Esto limitaba 

a las familias de alrededor del distrito al acceso a programas magnet 
y pathway.

Presente
• El sistema es un sistema de sorteo en línea administrado a nivel 

central, conectado a PowerSchool. Una vez que los estudiantes 
entran en el sorteo, una fórmula generará azarosamente los 
estudiantes aceptados y las listas de espera para cada programa 
elegido.

NOTA: si un estudiante es aceptado a un programa en la escuela media, 
esto no constituye una garantía de aceptación al programa equivalente 
de la preparatoria



Impacto sobre el Presupuesto de 2023-
2024

• Se realizó un estudio de transporte en Otoño de 2021. 
Este fue un estudio de factibilidad dirigido a las 
familias que elegían un programa elegido fuera de la 
escuela feeder/vecinal.

• Pudiera ser necesario un autobús adicional para el año 
escolar 2023-24.



Programas de Elección de Preparatorias

• Durante el año escolar 2021-2022, nosotros tuvimos nuestra 
primera feria de elección preparatorias y sorteo distrital de los 
puestos disponibles para los estudiantes interesados en ciertos 
programas de selección.

• Para el año escolar 2023-2024, el proceso será el mismo y hemos 
expandido nuestros programas de selección disponibles a los 
estudiantes.

• La elegibilidad se basa en los puestos disponibles en cada 
programa de selección.



Hay muchos programas de Selección de Escuela Media actualmente 
disponibles en las cuatro escuelas medias de Norwalk.

PROGRAMAS DE SELECCIÓN DE PREPARATORIAS

Preparatoria Brien 
McMahon

Centro para Estudios 
Globales

Preparatoria Norwalk Preparatoria P-Tech

• Años Intermedios en 
Bachillerato 
Internacional

• Academia de Salud 
Médica

• Academia de Ciencias 
Marinas

• PLTW de Ciencias de 
Computación

• Ingeniería PLTW
• PLTW de Biomedicina

• Árabe
• Mandarín
• Japonés

• Artes Culinarias
• Artes Escénicas
• Artes Pathway
• Medios y 

Comunicaciones 
Digitales

• Pathway de Música

• Ingeniería de Sistemas
• Desarrollo de Redes
• Programación de 

Móviles



Programas de Selección de Escuela Media

• La selección de Escuela Media es una oportunidad para que los 
estudiantes que ingresan a las escuelas medias de Norwalk elijan 
un programa que se ajuste a sus intereses. Cada programa de 
elección permitirá a los estudiantes explorar sus intereses y 
ayudarlos a decidir lo que quieren seguir en la escuela 
secundaria.



PROGRAMAS DE SELECCIÓN DE ESCUELA MEDIA

Existen 10 programas de Selección de Escuela Media actualmente 
disponibles en las cinco escuelas medias de Norwalk.

Escuela Magnet 
Concord

Escuela Media 
Nathan Hale

Escuela Media 
Ponus Ridge

Escuela Media 
Roton

Escuela Media 
West Rocks

• Modelo de Bank 
Street School

• Integración de 
las artes

• Programa de 
Bachillerato 
Internacional 
(candidato)

• Academia 
STEAM

Estudios Globales
• Mandarín
• Japonés

• Programa de 
Bachillerato 
Internacional 
(candidato)

• Idioma dual

• Ciencias 
Marinas 
Ambientales

• Artes visuales y 
escénicas



Cronograma

FECHA EVENTO

11 DE OCTUBRE DE 2022 Proceso de Selección de Escuela Media – Centro 
Familiar

13 DE OCTUBRE DE 2022 Feria de Selección de Escuela Media

DICIEMBRE DE 2022 Sorteo de la Escuela Media

ENERO DE 2023 Sorteo de Preparatoria

MARZO DE 2023 Sorteo de Escuela Primaria



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

.




