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Exploren Ahora

INSCRÍBANSE
AHORA

Envíen su solicitud de escuela antes del 7 de febrero para
tener la mejor oportunidad de obtener su escuela solicitada.
Si desean obtener información detallada sobre todas sus
opciones de escuelas, visiten: ExploreMPS.org
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líderes y avanzar hacia el cambio con ustedes.
Estamos poniendo en marcha sistemas y prácticas
para hacer de nuestras escuelas lugares
más agradables, más acogedores y más
equitativos para aprender.
• Sabemos que todos los estudiantes merecen experiencias
de aprendizaje que reflejen y celebren las experiencias
que han vivido en sus hogares y culturas.
• Los educadores de MPS se esfuerzan por replantear
la forma de enseñar cada asignatura, integrando las
visiones del mundo y las experiencias vividas por nuestros
estudiantes.
• La lectoescritura o alfabetización (leer, escribir, hablar) es
un enfoque especialmente importante en MPS. Cuando
abordamos la lectoescritura desde esta perspectiva
global y cultural, honramos legítimamente las identidades
de los estudiantes y eliminamos las barreras para la
participación de las familias.
• Al fomentar un ambiente de honor y respeto, construimos
entornos escolares donde todos los estudiantes y familias
se sienten valorados, todos los estudiantes sienten que
pertenecen, y donde se disfruta el aprendizaje.
Los graduados de MPS forman el tejido de nuestra ciudad,
y queremos asegurarnos de que todas las escuelas,
estudiantes y familias del distrito tengan acceso a recursos
bien equilibrados. Estamos entusiasmados de trabajar con
ustedes para construir una más fuerte MPS Ahora.
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SOMOS MPS AHORA
En MPS, trabajamos cada día para proporcionar a nuestros estudiantes una educación
inclusiva, una comunidad solidaria y un aprendizaje permanente.

En MPS, hay un lugar al que todos pertenecen, cualquiera que sea su aspecto, el idioma que
hablen, cómo oren, o de quién se enamoren. En MPS, conocemos como personal mucho
más que el nombre de los estudiantes — sabemos cómo ayudarles a crecer y alcanzar sus
objetivos donde sea que se encuentren en su trayectoria académica. Creamos experiencias
en las que se sienten desafiados y libres para explorar el mundo.
Nuestros estudiantes rompen el molde, y nosotros lo celebramos.
En MPS, somos una comunidad de transformadores construyendo un camino
para el futuro, AHORA.

Educación
Inclusiva

Comunidad
de Apoyo

Aprendizaje
Permanente

Los estudiantes tienen
éxito cuando sienten
que son valorados y
escuchados.

La educación requiere
una comunidad de
apoyo.

Las comunidades
prosperan cuando
cultivamos el
aprendizaje.

Creemos en experiencias
educativas integrales, de
apoyo e inclusivas en las
cuales cada estudiante
es valorado y desafiado.
Nuestros maestros tienen
altas expectativas para
los estudiantes y proporcionan oportunidades
académicas y de apoyo
que coinciden con cada
estilo único de aprendizaje.

Empleamos a casi 7.000
profesionales altamente
capacitados y cada vez
más diversos en todo el
distrito, para garantizar
que cada estudiante esté
seguro, bien nutrido y
preparado para el éxito
como ciudadano global en
una carrera, en la universidad y en la vida. Estamos
aquí para apoyar a los
estudiantes a dar lo mejor
de sí mismos.

Valoramos el acceso a
una educación para todos,
permanente, asequible y
basada en la comunidad.
Nuestras oportunidades
de enriquecimiento son
para que toda la familia
pueda explorar e imaginar
junta — desde el momento
en que nace un niño, y
a través de la travesía
de su vida con nuestros
programas para adultos.
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Cómo solicitar una escuela
SIGA ESTOS TRES PASOS PARA ENCONTRAR, SOLICITAR E
INSCRIBIRSE EN UNA ESCUELA

REGÍSTRENSE
AHORA

Exploren sus opciones de escuela

1
BUSCADOR DE
ESCUELAS DE MPS

GUÍA DE MPS
EXPLORE AHORA

Utilicen el Buscador
de Escuelas para ver
cuáles pueden escoger
según su dirección.

Revisen esta guía de MPS Explore
Ahora (Explore Now) con la
información que necesitan para
explorar todas las escuelas y
ofertas de programas de MPS.

ExploreMPS.org

Pueden ver la guía en línea o recoger una
copia impresa en: Davis Center, 1250
W. Broadway Ave, Mpls
ExploreMPS.org/schools/guidebooks

HERRAMIENTA
PARA BUSCAR
ESCUELA EN MPS
Hagan la prueba con
nuestro Buscador
de Escuelas para ver
cómo sus prioridades e
intereses coinciden con
las escuelas de MPS.
ExploreMPS.org/
matchmaker

VISITEN LAS ESCUELAS QUE LES INTERESAN
Las jornadas de puertas abiertas de las escuelas tienen lugar desde
noviembre hasta enero.
Muchas escuelas también tienen jornadas de puertas abiertas escolares
virtuales y visitas virtuales. Estos videos están disponibles para verlos en el
canal de YouTube de MPS o en los sitios web de las escuelas.
Pónganse en contacto con las escuelas directamente para hacer los arreglos.
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Soliciten una escuela

Una vez que hayan encontrado la(s) mejor(es) opción(es) escolar(es) para sus hijos,
es el momento de presentar una solicitud. ExploreMPS.org/RequestSchool
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Inscríbanse en la escuela

Una vez que su estudiante ha sido colocado en una escuela, termine el
proceso de inscripción en su escuela. ¡Bienvenido a MPS!

¿CÓMO ES QUE MPS ASIGNA A LOS ESTUDIANTES?

Visiten ExploreMPS.org o llamen al 612.668.1840 para los protocolos de colocación.

MPS busca equidad, transparencia, eficiencia y conveniencia en su proceso de colocación o
asignación escolar. Todas las colocaciones escolares consideran varios factores:
•
•
•
•

Integración: En base a calificación para los Beneficios Educativos.

Elección de la familia: La escuela comunitaria del área de asistencia del estudiante o una de nuestras
escuelas para toda la ciudad

Espacio/capacidad disponible: Cuando hay espacio físico dentro del edificio y hay capacidad de aulas
Prioridades de colocación:
1.

2.
3.

4.
5.

Geografía, o dónde vive el estudiante (comunitaria/magneto para toda la ciudad)

Capacidad de la escuela comunitaria, disponible para los estudiantes en las comunitarias altamente
solicitadas a fin de hacer espacio para otros estudiantes (solamente magnetos para toda la ciudad)
Hermanos que asisten juntos a la misma escuela (comunitaria/magneto para toda la ciudad).

Integración, basada en el número de estudiantes que tienen derecho a Beneficios Educativos en una
escuela (solamente magnetos para toda la ciudad)

Estabilidad de vivienda, para mantener en la misma escuela a los estudiantes que no tienen hogar o
que tienen una gran movilidad (solamente magnetos para toda la ciudad)

VEAN ESTE VIDEO

para entender mejor el proceso de colocación de MPS.

VEAN ESTE
VIDEO
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¿QUIÉNES TIENEN QUE SOLICITAR UNA ESCUELA?
Estudiantes que cumplen 4 años antes del 1º de septiembre, para High Five (PreKindergarten)
Estudiantes que cumplen 5 años antes del 1º de septiembre, para el Kindergarten
Cualquier estudiante actual que desee cambiar de escuela
Estudiantes nuevos, quienes son bienvenidos todo el año
Cualquier estudiante actual que desee asistir a una escuela diferente a la de su zona
de asistencia. (Por favor tenga en cuenta que hay espacio limitado en las escuelas
fuera de la zona de asistencia del estudiante)

FECHAS QUE DEBEN CONOCER
Vencen las solicitudes de escuelas para la colocación prioritaria

7 de febrero de 2022

Cartas de colocación enviadas por correo ordinario y por correo
electrónico

Principios de marzo de 2022

Día de inscripción en el Kindergarten

Finales de mayo de 2022

Notificación de las paradas de autobús a las familias

Agosto de 2022

Primer día de clases, grados 1-12

Septiembre 7 de 2022

Primer día de clases, PreK-K

Septiembre 9 de 2022

A QUIÉN LLAMAR
Colocación en una escuela

612.668.1840

Colocación de Estudiantes

Llegar y regresar de la escuela

612.668.2300

Transporte

Guarderías antes y después de la escuela

612.668.3890

Minneapolis Kids

Necesidades médicas especiales

612.668.0850

Servicios de Salud

Pre-Kindergarten

612.668.2140

Educación para la Niñez Temprana

Necesidades académicas específicas

612.668.0140

Superintendentes Asociados

Recursos para las necesidades básicas de la familia

612.668.4281

Centro de Recursos Familiares

Comidas para su estudiante

612.668.2820

Servicios de Culinaria y Bienestar

Línea general de información de MPS

612.668.0000
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MAPA DEL DISTRITO
MINNEAPOLIS PUBLIC SCHOOLS 2022-23

Clave
Comunitarias
PreK-5

Comunitarias 6-8
Escuelas Magneto
para toda la
ciudad
High Schools
Programas para
toda la ciudad
Áreas de
asistencia de las
comunitarias K-5
Áreas de
Asistencia de las
Comunitarias 6-12
* Para ver una lista de
opciones de PreK, consulte
las páginas 8-17.
* Jefferson y Sullivan
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Comunitarias

ESCUELAS QUE REFLEJAN
SU VECINDARIO
Qué esperar de las Escuelas Comunitarias de MPS
Las escuelas comunitarias que son sólidas deben ejemplificar la cultura y el tejido de sus
comunidades circundantes. MPS cree que los materiales de enseñanza y aprendizaje deben
conectarse con las experiencias de los estudiantes en el hogar — y los ambientes escolares
deben valorar y honrar a todos los estudiantes, familias y miembros de la comunidad. Todas
las escuelas comunitarias de MPS ofrecen programas académicos avanzados y experiencias
de aprendizaje a través de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Cualquier
persona que vive en el área de asistencia de una escuela comunitaria es elegible para asistir.

ÁREA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE EDISON
Elementary

Grados

Dirección

Horario

Web

Pillsbury

PreK-5

2250 Garfield St. N.E.

8:05-2:35

Pillsbury.mpls.k12.mn.us

Pratt

PreK-5

66 Malcolm Ave. S.E.

8:05-2:35

Pratt.mpls.k12.mn.us

Waite Park

PreK-5

1800 34th Ave. N.E.

9:10-3:40

Waitepark.mpls.k12.mn.us

Webster

PreK-5

425 5th St. N.E.

8:15-2:45

Webster.mpls.k12.mn.us

6-8

2955 Hayes St. N.E.

8:40-3:10

Northeast.mpls.k12.mn.us

9-12

700 22nd Ave. N.E.

8:15-3:00

Edison.mpls.k12.mn.us

Middle
Northeast

High
Edison
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ÁREA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE NORTH
Elementary

Grados

Dirección

Dirección

Web

Bryn Mawr

PreK-5

252 Upton Ave. S.

7:30-2:00

BrynMawr.mpls.k12.mn.us

K-5

2013 Penn Ave. S.

9:30-4:00

Kenwood.mpls.k12.mn.us

PreK-5

807 27th Ave. N.

8:05-2:35

NSJ.mpls.k12.mn.us

6-8

256 Upton Ave. S.

8:40-3:10

Anwatin.mpls.k12.mn.us

9-12

1500 James Ave. N.

8:30-3:30

North.mpls.k12.mn.us

Kenwood
Nellie Stone Johnson

Middle
Anwatin

High
North

ÁREA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE HENRY
Elementary

Grados

Cityview

PreK-5

HIA

Dirección

Horario

Web

3350 4th St. N.

8:05-2:35

Cityview.mpls.k12.mn.us

PreK-5

1501 30th Ave. N.

8:00-2:30

HIA.mpls.k12.mn.us

Jenny Lind

PreK-5

5025 Bryant Ave. N.

7:30-2:00

JennyLind.mpls.k12.mn.us

Loring

PreK-5

2600 44th Ave. N.

8:25-2:55

Loring.mpls.k12.mn.us

Lucy Laney

PreK-5

3333 Penn Ave. N.

8:05-2:35

LucyLaney.mpls.k12.mn.us

6-8

1607 51st Ave. N.

8:40-3:10

Olson.mpls.k12.mn.us

9-12

4320 Newton Ave. N.

7:55-3:00

Henry.mpls.k12.mn.us

Middle
Olson

High
Henry
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ÁREA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE ROOSEVELT
Elementary

Grados

Dirección

K-2

4201 42nd Ave. S.

3-5

3733 43rd Ave. S.

Northrop

K-5

4315 31st Ave. S.

Wenonah &
Keewaydin
Dual Campus

K-1

5625 23rd Ave. S.

2-5

5209 30th Ave. S.

6-8

9-12

Howe & Hiawatha
Dual Campus

Horarios

Web

9:30-4:00

Hiawatha.mpls.k12.mn.us

9:10-3:40

Northrop.mpls.k12.mn.us

9:10-3:40

Lakenokomis.mpls.k12.mn.us

3524 42nd Ave. S.

8:40-3:10

Sanford.mpls.k12.mn.us

4029 28th Ave. S.

8:10-3:00

Roosevelt.mpls.k12.mn.us

Middle
Sanford

High
Roosevelt

ÁREA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE SOUTH
Elementary

Grados

Bancroft

PreK-5

Dowling

K-5

Dirección

Horarios

Web

1315 38th St. E.

9:10-3:40

Bancroft.mpls.k12.mn.us

3900 River Pkwy. W.

9:30-4:00

Dowling.mpls.k12.mn.us

Folwell

PreK-5

3611 20th Ave. S.

8:25-2:55

Folwell.mpls.k12.mn.us

Whittier

PreK-5

315 26th St. W.

9:10-3:40

Whittier.mpls.k12.mn.us

6-8

1098 Andersen Ln.

8:40-3:10

Andersen.mpls.k12.mn.us

9-12

3131 19th Ave. S.

8:20-3:10

South.mpls.k12.mn.us

Middle
Andersen

High
South
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ÁREA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE SOUTHWEST
Elementary

Grados

Dirección

Horarios

Web

Armatage

K-5

2501 56th St. W.

8:05-2:35

Armatage.mpls.k12.mn.us

Kenny

K-5

5720 Emerson Ave. S.

9:30-4:00

Kenny.mpls.k12.mn.us

Lake Harriet
Lower & Upper
Dual Campus

K-2

4030 Chowen Ave. S.

3-5

4912 Vincent Ave. S.

9:15-3:45

LakeHarriet.mpls.k12.mn.us

Windom

K-5

5821 Wentworth Ave. S.

9:30-4:00

Windom.mpls.k12.mn.us

6-8

5757 Irving Ave. S.

8:40-3:10

Anthony.mpls.k12.mn.us

9-12

3414 47th St. W.

8:00-3:00

Southwest.mpls.k12.mn.us

Middle
Anthony

High
Southwest

ÁREA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE WASHBURN
Elementary

Grados

Dirección

Horarios

Web

Barton

K-5

4237 Colfax Ave. S.

9:30-4:00

Barton.mpls.k12.mn.us

Burroughs

K-5

1601 50th St. W.

9:10-3:40

Burroughs.mpls.k12.mn.us

Hale & Field
Dual Campus

K-2

5330 13th Ave. S.

3-5

4645 4th Ave. S.

Lyndale

PreK-5

9:10-3:40

Hale.mpls.k12.mn.us
Field.mpls.k12.mn.us

312 34th St. W.

8:25-2:55

Lyndale.mpls.k12.mn.us

6-8

1 W. 49th St.

8:45-3:15

Page.mpls.k12.mn.us

9-12

201 49th St. W.

8:30-3:00

Washburn.mpls.k12.mn.us

Middle
Justice Page

High
Washburn

ExploreMPS.org | Las Solicitudes de Escuelas vencen el 7 de febrero de 2022 11

Ubicadas en el centro
ESCUELAS MAGNETO PARA TODA LA
CIUDAD CON UNA PROGRAMACIÓN
ACADÉMICA INNOVADORA

Qué esperar de MPS y sus Escuelas Magneto para Toda la Ciudad
Las escuelas magneto para toda la ciudad acogen a estudiantes de todos los barrios de
Minneapolis en base a su interés por temas académicos únicos: Artes, STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas), STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), Idioma Dual
Español, Montessori, y Estudios Globales y Humanidades. Además de un enfoque especializado,
las escuelas magneto de la ciudad sumergen a los estudiantes en experiencias de aprendizaje
innovadoras apoyando el desarrollo profesional y fomentando la participación de la comunidad y
la familia. Los estudiantes deben presentar una solicitud para asistir a una escuela magneto de la
ciudad, y la asignación se hace en base a una lotería y al espacio disponible.

ESTUDIOS GLOBALES Y
HUMANIDADES (PreK-8)
Los estudiantes de Estudios Globales y
Humanidades de MPS son invitados a
explorar y examinar críticamente como
ciudadanos globales nuestro pasado,
presente y futuro. Los estudiantes son
guiados académicamente a través de un
enfoque de aprendizaje socio-emocional
que crea empatía en el aula. A través de
la participación práctica en el aprendizaje
de servicio, proyectos de colaboración,
y el descubrimiento dirigido por los
estudiantes, los alumnos obtienen una
comprensión más amplia de sí mismos, de
su comunidad y del mundo.

MONTESSORI (PreK-5)
La escuela Montessori de MPS proporciona
un entorno de apoyo tranquilo y afectuoso,
despertando los intereses de cada niño y
promoviendo el aprendizaje permanente. Los
estudiantes aprenden en aulas con edades
múltiples, e interactúan diariamente con
compañeros de diferentes niveles de grado
para ampliar su aprendizaje. Los materiales
Montessori se utilizan para ayudar a los
estudiantes a aprender conceptos de forma
concreta, lo cual les lleva a comprender los
conceptos abstractos. Todos los conceptos
empiezan por ir del todo a las partes y de
nuevo al todo.
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STEM/STEAM (PreK-8)

En las escuelas STEM/STEAM de MPS, los
estudiantes aprenden a través de un
aprendizaje basado en proyectos que utiliza
el interés de los estudiantes para abordar
eventos del mundo real. Los proyectos
requieren que los estudiantes creen soluciones
utilizando conocimientos de múltiples
asignaturas. Tanto los proyectos como la
programación temática STEM/STEAM integran
verdaderamente los conocimientos de todas
las materias académicas. Se invita a los
estudiantes de STEM/STEAM a trabajar con
otros estudiantes, a compartir ideas únicas,
a crear nuevas soluciones, y a analizar la
información. Los estudiantes se preparan
para brillantes carreras y futuros a través de
oportunidades de liderazgo y de un espacio
polivalente dedicado al diseño práctico,
la invención, la ingeniería y la robótica, lo
que también fomenta la flexibilidad y la
conciencia cultural. En la escuela secundaria,
los estudiantes pueden continuar con el
aprendizaje de STEM en su escuela secundaria
comunitaria y a través de la participación en
los programas de Educación Técnica y de
Carrera del distrito.

IDIOMA DUAL ESPAÑOL
(PreK-12)

Las escuelas de Idioma Doble de MPS se
ofrecen a los estudiantes de habla hispana
e inglesa y a los hablantes de otros idiomas
para que aprendan español e inglés. El
objetivo es que los estudiantes salgan
completamente bilingües y alfabetizados
en inglés y español, que adquieran una
apreciación intercultural, y que estén
preparados para un mundo globalmente
interdependiente. En estos programas,
los estudiantes comienzan su experiencia
principalmente en español, con más
contenido en inglés cada año. La enseñanza
en dos idiomas es una de las formas más
eficaces para que los estudiantes de inglés
desarrollen sus habilidades de idioma y
académicas. Después del 5º grado, los
estudiantes pueden continuar sus estudios
de doble idioma en Andersen United Middle
School. A nivel de high school, los estudiantes
pueden continuar sus estudios de idiomas
en una high school de su comunidad o como
parte del programa de Idioma Doble de Roosevelt.

ARTES (PreK-12)

Los estudiantes interesados en explorar la danza, la música, el teatro
y las artes visuales encontrarán un hogar en una escuela de artes de
MPS. Con al menos tres experiencias diferentes basadas en las artes
a lo largo de cada día, los estudiantes desarrollan su propio enfoque
único para el aprendizaje y la resolución de problemas. Los estudiantes
combinarán sus habilidades y talentos en las artes con materias
básicas como inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales,
ampliando la exploración creativa y las oportunidades de pensamiento
crítico. La participación de las familias y comunidad en una escuela de
artes es clave para el éxito, especialmente como miembros del público.
En el nivel de middle school, los estudiantes reciben una experiencia
artística a través de la programación STEAM.
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ESCUELAS MAGNETO PARA TODA LA CIUDAD
Escuela

Grados

Dirección

Horarios

Web

Estudios Globales y Humanidades (PreK-8)
Jefferson Global
Studies &
Humanities

PreK-8

1200 26th St. W.

7:30-2:00

Jefferson.mpls.k12.mn.us

PreK-5

2309 28th Ave. S.

9:30-4:00

Seward.mpls.k12.mn.us

PreK-5

919 Emerson Ave. N.

8:05-2:35

Bethune.mpls.k12.mn.us

Marcy Arts

K-5

415 4th Ave. S.E.

9:30-4:00

Marcy.mpls.k12.mn.us

Franklin STEAM
Middle School

6-8

1501 Aldrich Ave. N.

8:40-3:10

Franklin.mpls.k12.mn.us

FAIR High School
for Art

9-12

10 10th St. S.

8:30-3:15

FAIR.mpls.k12.mn.us

Montessori (PreK-5)
Seward Montessori

Artes (PreK-12)
Bethune Arts
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ESCUELAS MAGNETO PARA TODA LA CIUDAD
Escuela

Grados

Dirección

Horarios

Web

Idioma Dual Español (PreK-12)
Emerson Dual
Language

PreK-5

1421 Spruce Pl.

7:30-2:00

Emerson.mpls.k12.mn.us

Green Central Dual
Language

PreK-5

3416 4th Ave. S.

9:30-4:00

Green.mpls.k12.mn.us

Sheridan Dual
Language

PreK-5

1201 University Ave. N.E.

7:30-2:00

Sheridan.mpls.k12.mn.us

6-8

1098 Andersen Ln.

8:40-3:10

AndersenUnitedCommunity.
mpls.k12.mn.us

9-12

4029 28th Ave. S.

8:10-3:00

Roosevelt.mpls.k12.mn.us/
immersion_pathway

PreK-5

1601 Aldrich Ave. N.

7:30-2:00

Hall.mpls.k12.mn.us

6-8

1501 Aldrich Ave. N.

8:40-3:10

Franklin.mpls.k12.mn.us

PreK-8

3100 28th St. E.

7:30-2:00

Sullivan.mpls.k12.mn.us

Andersen United
Middle School

(Dual Language Magnet
within)

Roosevelt Spanish
Dual Immersion

STEM/STEAM (PreK-8)
Hall STEM

Franklin STEAM
Middle School

Sullivan STEM
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ESCUELA EN LÍNEA
Escuela
MPS Online

Grados

¿Quién puede asistir?

Horarios

Web

K-12

Open to any student in
Minnesota

Virtual

Online.mpls.k12.mn.us

OTROS PROGRAMAS PARA TODA LA CIUDAD
Escuela

Grados

Dirección

Horarios

Web

(American Indian MOA)

PreK-5

3100 28th St. E.

7:30-2:00

Anishinabe.mpls.k12.mn.us

Heritage Academy

9-12

1042 18th Ave. S.E.

M-Th: 7:45-2:53
F: 7:45-11:32

and parenting teens)

9-12

3017 31st St. E.

9:40-4:10

Longfellow.mpls.k12.mn.us

South All
Nations

9-12

3131 19th Ave. S.

8:30-3:00

South.mpls.k12.mn.us/
all_nations

South Open

9-12

3131 19th Ave. S.

8:30-3:00

South.mpls.k12.mn.us/open

Wellstone
International

9-12

3328 Elliot Ave. S.

8:10-3:00

Wellstone.mpls.k12.mn.us

Minneapolis
Academy and
Career Center
(MACC)

9-12

1250 W. Broadway
Ave.

8:30-3:00

MACC.mpls.k12.mn.us

Anishinabe

Longfellow (pregnant

Heritage.mpls.k12.mn.us

PROGRAMAS DE CONTRATO ALTERNATIVO
Escuela

Grados

Dirección

Horarios

Takoda Prep

9-12

1845 Franklin Ave. E.

9:25-4:00

Takoda.org/prep

Loring Nicollet

9-12

1925 Nicollet Ave. S.

8:45-3:15

ppl-inc.org/lnas

Menlo Park

9-12

1700 Second St. N.E.

8:45-3:45

esns.org/menlo

Merc

9-12

2539 Pleasant Ave. S..

8:00-2:30

ppl-inc.org/Merc

Na-way-ee center

7-12

2421 Bloomington Ave. S..

8:30-3:05

centerschool.org

PYC Arts & Tech.

9-12

2210 Oliver Ave. N.

8:30-3:20 (M/T/Th/F)
10:30-3:20 (Wed.)

Volunteers of
America

10-12

924 19th Ave. S.

8:30-3:30 (M-Th)
8:30-12:30 (Fri)
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Web

pcyc-mpls.org
voamnwi.org/
voa-high-school

Programa de la Vía del Idioma Hmong
El programa de idioma hmong, para estudiantes de la cultura hmong, comienza en Hmong
International Academy con el objetivo de que los estudiantes puedan hablar, leer, escribir y
aprender tanto en hmong como en inglés. La novedad de este año es la continuación del
programa en Olson para los grados 6 - 8, seguido de Henry (Cursos de Herencia Hmong e Idioma
Mundial Hmong) para los grados 9-12 para estudiantes que ya hablan hmong.

PROGRAMA DE IDIOMA HMONG
Escuela

Grados

Dirección

Horarios

Web

Hmong
International
Academy

PreK-5

1501 30th Ave. N.

8:00-2:30

HIA.mpls.k12.mn.us

Olson Middle
School

6-8

1607 51st Ave. N.

8:40-3:10

Olson.mpls.k12.mn.us

Henry High
School

9-12

4320 Newton Ave. N.

7:55-3:00

Henry.mpls.k12.mn.us

Programa del Patrimonio de la Vía de Lengua Somalí
Los estudiantes aprenden el idioma y la cultura de Somalia en el programa de herencia
lingüística somalí. Para los grados K-8, el programa tiene lugar en Lyndale Elementary (K-5) y
Sullivan STEAM Magnet School (K-8). Para los grados 9-12, el programa se desarrolla en Heritage
Academy y South High School.

PROGRAMA DE IDIOMA SOMALI
Escuela

Grades

Dirección

Bell time

Web

Lyndale

PreK-5

312 34th St. W.

8:25-2:55

Lyndale.mpls.k12.
mn.us

Sullivan STEM
Magnet

PreK-8

3100 28th St. E.

7:30-2:00

Sullivan.mpls.k12.
mn.us

Heritage
Academy

9-12

1042 18th Ave. S.E.

M-Th: 7:45-2:53
F: 7:45-11:32

Heritage.mpls.k12.
mn.us

South

9-12

3131 19th Ave. S.

8:20-3:10

South.mpls.k12.
mn.us
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Servicios de primera

CLASE QUE APOYAN UNA EDUCACIÓN INTEGRAL
Oportunidades universitarias y de carrera
Ya sea a través de una educación académica avanzada, obteniendo
créditos universitarios en high school, o explorando carreras, desafiamos
a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Ofrecemos diversas
oportunidades universitarias y vocacionales para preparar a los
estudiantes como ciudadanos globales y aprendices para toda la vida.
Estén atentos al nuevo y moderno Centro de Educación Técnica y de
Carrera que se construirá en North High School el próximo año. Visite ccr.
mpls.k12.mn.us o llame al 612.668.5299 para obtener más información

Transporte seguro
MPS transporta hacia y desde la escuela en forma segura a los
estudiantes elegibles de los grados PreK-8 y a los que reciben servicios
de educación especial. En high school, nos asociamos con la ciudad de
Minneapolis para que los estudiantes puedan tomar el Metro Transit a
la escuela, al trabajo y a las actividades extracurriculares. Esa misma
opción está ahora disponible para algunos estudiantes de middle school.
MPS determina la elegibilidad para el transporte en base a una serie de
factores, incluyendo el lugar donde viven los alumnos, a qué escuela
asisten y para cuáles servicios califican. Alguien le ayudará a navegar
ese proceso durante la inscripción escolar. Manténgase al tanto de las
actualizaciones de transporte visitando: transportation.mpls.k12.mn.us, o
llame al 612.668.2300 para obtener más información.

Fabulosas actividades para después
de la escuela
Los estudiantes de K-12 pueden elegir entre dos tipos de programas
para después de la escuela. Las actividades de enriquecimiento son de
bajo costo o gratuitas, e incluyen arte, danza, idiomas, cocina, deportes
y tecnología. Las actividades académicas para después de la escuela
son todas gratuitas, incluyendo GEMS (Chicas en Ingeniería, Matemáticas
y Ciencias) y GISE (Chicos en Ciencias e Ingeniería). Para obtener más
información sobre los programas de enriquecimiento, visite youth.
mpls.k12.mn.us o llame al 612.668.3939. Para obtener más información
sobre los programas académicos, visite alc.mpls.k12.mn.us o llame al
612.668.0730.
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Educación participativa para la niñez
temprana
Los servicios de EL en nuestras escuelas ayudan a que los estudiantes
aprendan a escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. Todos los
estudiantes con una lengua materna distinta al inglés son evaluados
al momento de la inscripción para determinar su elegibilidad. Si son
elegibles para los servicios, el personal hará un seguimiento con
información adicional. Visite multilingual.mpls.k12.mn.us o llame al
612.668.0174 para obtener más información.

Servicios Excepcionales para los Aprendices
del Idioma Inglés (EL)
Los servicios de EL en nuestras escuelas ayudan a que los estudiantes
aprendan a escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. Todos los
estudiantes con una lengua materna distinta al inglés son evaluados
al momento de la inscripción para determinar su elegibilidad. Si son
elegibles para los servicios, el personal hará un seguimiento con
información adicional. Visite multilingual.mpls.k12.mn.us o llame al
612.668.0174 para obtener más información.

Servicios de Apoyo a la Educación Especial
Acogemos a todos los estudiantes que tienen necesidades especiales y
discapacidades, y los apoyamos a través de los servicios de Educación
Especial. Para recibir servicios de Educación Especial el estudiante debe
ser evaluado y debe cumplir con los criterios del estado. Los estudiantes
elegibles pueden recibir servicios desde el nacimiento hasta los 21 años,
o hasta la finalización de un programa de educación secundaria. El
personal trabajará con las familias para desarrollar un Plan de Educación
Individualizado (IEP) para el estudiante. Visite speced.mpls.k12.mn.us o
llame al 612.668.5444 para obtener más información.

Servicios económicos de guardería
Minneapolis Kids ofrece a las familias un servicio de guardería de alta
calidad en base a pago, en el cual se anima a los niños a perseguir
sus intereses y a desarrollar amistades, independencia y confianza.
Minneapolis Kids abre para los estudiantes desde PreK/kindergarten hasta
el 6º grado, ya sea antes y/o después de la escuela, en días no lectivos
y también durante el verano en lugares seleccionados. Visite mplskids.
mpls.k12.mn.us, o llame al 612.668.3890 para obtener más información.
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Conéctense con nosotros
Junta Directiva de Educación de Minneapolis
Board.mpls.k12.mn.us

Jenny Arneson

Sharon El-Amin

Siad Ali

Adriana Cerrillo

Nelson Inz

Jenny.Arneson@
mpls.k12.mn.us

Sharon.El-Amin@
mpls.k12.mn.us

Siad.Ali@
mpls.k12.mn.us

Adriana.Cerrillo@
mpls.k12.mn.us

Nelson.inz@
mpls.k12.mn.us

612.382.0734

612.986.3281

612.206.5204

612.986.1613

612.206.5284

Ira Jourdain

Josh Pauly

Kimberly Caprini

Kim Ellison

Mary
Ghebremeskal

Ira.Jourdain@
mpls.k12.mn.us

Josh.Pauly@
mpls.k12.mn.us

Kimberly.Caprini@
mpls.k12.mn.us

Kim.Ellison@
mpls.k12.mn.us

612.757.6469

612.978.4936

612.876.1838

612.668.0445

District 1

District 6

District 2

At Large

facebook.com/
minneapolis.schools
@MPS_News

@MPS.News
YouTube.com/Minneapolis
PublicSchoolsChannel
LinkedIn.com/company/
minneapolis-public-schools
JAZZ88

Tune in to KBEM, our jazz radio
station at 88.5 FM

District 3

District 4

At Large

At Large

District 5

Student Rep. (2021)
Student.
Representative@
mpls.k12.mn.us

Envíen sus solicitudes de escuela antes del
7 de febrero para tener la mejor oportunidad
de obtener su escuela solicitada. Si desea
información más detallada sobre todas sus
opciones de escuela visite:

ExploreMPS.org
mpls.k12.mn.us

Davis Center, 1250 W. Broadway Ave., Mpls, MN 55411
Llame al 612.668.0000 o envíe un correo electrónico a
Answers@mpls.k12.mn.us

