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Guide to Magnet Offerings & Options
for the 2020–21 School Year
IN THE PITTSBURGH PUBLIC SCHOOLS
Application Deadline for Magnet Lottery and CAPA Auditions: 04 December, 2020 at 5 PM
For copies in languages other than English, please contact the English
as a Second Language (ESL) Department at 412-529-3620. If a non-English
speaking family has questions or would like an interpreter, they can call
412-529-6463 and request the documents in the language that they prefer.

Spanish
Para obtener copias en idiomas que no sea inglés, por favor,
póngase en contacto con el Departamento de Inglés como Segunda
Lengua (ESL) al 412-529-3620. Si una familia que no habla inglés tiene
preguntas o le gustaría un intérprete, pueden llamar al 412-529-6463
y solicitar los documentos en el idioma que prefieran.

French
Pour obtenir des copies dans des langues autres que l’anglais,
veuillez contacter le Département de l’anglais comme langue secondaire
au 412-529-3620. Si les familles, ne parlant pas l’Anglais, ont des questions
ou souhaitent un interprète, elles peuvent appeler 412-529-6463 et
demander des documents dans la langue qu’ils préfèrent.

Russian
Для получения копий документов на других языках, кроме английского,
пожалуйста, свяжитесь с Отделом английского как второго языка (ESL) по
телефону 412-529-3620. Если у родителей, не говорящих по-английски,
возникли вопросы или им требуется переводчик, они могут позвонить по
телефону 412-529-6463 и запросить документы на языке, который они
предпочитают.

Arabic
ةيزيلجنإال ىجري الصتاال ةرادإب ةغلال ةيزيلجنإال ةغلك ةيناث ىلع، لوصحلل ىلع خسن تاغلب ىرخأ ريغ
3620-529-412.
مجرتم مهنكمي الصتاال ب، اذإ ناك ىدل رسأال ريغال ةملكتم ةغلالب ةيزيلجنإال ةلئسأ وأ يف ةجاح ىإل
6463-529-412 .بلطو قئاثو ةغلالب يتال اهنولضفي

Chinese
为了得到用不同于英语的其它语言书写的文件，请通过电话 412-529-3620 联系“
英语作为第二语言”系（ESL系）。如果一个不说英语的家庭有问题，或者需要翻
译，请拨打电话 412-529-6364, 并且使用他们喜欢的语言索要文件。
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Estimados padres y familias,
Gracias por su interés en uno de los programas magnet de las Escuelas Públicas de Pittsburgh (PPS). Usted podrá ver
que ofrecemos amplias opciones educaciones, así que puede escoger la que más genere interés y apasione a su hijo/a.
Esta guía incluye la descripción de los programas magnet disponibles en PPS para el año escolar
2020–21. Si usted está considerando un programa/escuela magnet, por favor complete la aplicación en línea en
www.pghschools.org/magnet.
Para aplicar, necesitará su cuenta de Home Access Center (HAC). Si tiene actualmente un estudiante en PPS o inscrito
en una escuela privada, parroquial o autónoma basada en la ciudad de Pittsburgh, puede contactar a la línea para padres
para obtener sus credenciales HAC. Si es nuevo en la ciudad, por favor seleccione la opción aplicante externo en la
aplicación para magnet en la página web para obtener la versión electrónica de la aplicación. Es importante que haga su
elección y presente la aplicación para la lotería de magnet o para una audición con Pittsburgh CAPA no más tarde del 04
de diciembre de 2020 a las 5PM. Después de la fecha tope, las aplicaciones serán aceptadas para inscripciones post
lotería, para ser admitido en un programa magnet que no se llenaron con la lotería o para agregar a los estudiantes a
listas de espera existentes.
Si usted no es ya parte de la familia de las Escuelas Públicas de Pittsburgh, le recomendamos que le dé una mirada a la
amplia cantidad de opciones magnet que tenemos disponibles para su hijo/a. Estas opciones se enfocan en talentos
específicos de los estudiantes, necesidades o intereses, incluyendo escuelas enfocadas en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM siglas en inglés), Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM siglas en
inglés) artes escénicas, lenguas extranjeras y el Método Montessori.
También tenemos una extensa lista de programas de Educación Técnica y Carreras a nivel de High School que lo
alentamos revise en la página 16.
Entre las opciones adicionales a nivel de secundario se incluyen:
• Pittsburgh CAPA 6–12, una escuela de artes escénicas localizada en el distrito cultural en el centro de Pittsburgh.
• Pittsburgh Obama 6–12, un programa reconocido a nivel mundial, en el que los alumnos pueden obtener un diploma
internacional en los grados 11 y 12.
• Pittsburgh Milliones 6–12, una escuela con una sociedad con la Universidad de Pittsburgh que se enfoca en una cultura
universitaria adentro y fuera del salón d clase.
• Pittsburgh Science and Technology Academy 6–12, una escuela adaptada para los estudiantes que tienen pasión por la
ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.
En PPS, nuestros maestros abren las puertas y crean caminos, para que cada estudiante pueda alcanzar su mayor
potencial. Luchamos para atraer, inspirar y emocionar a los estudiantes a través de una variedad de opciones. Como
resultado, nuestros estudiantes saldrán de high school preparados para liderar en el siglo 21 y graduarse en cada
escuela y estar listos para la vida profesional.
En PPS, usted puede Esperar Grandes Cosas.
Sinceramente,
Dr. Anthony Hamlet
Superintendente
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Inscripción en PPS
Tutela
Si usted no es al padre o tutor legal del niño/a a ser inscrito, debe tener también la documentación legal que enseñe la
dependencia o tutela o una declaración jurada de residencia, y proporcionarla a la Oficina de Servicios Estudiantiles
localizada en el edificio administrativo, cuarto #440, teléfono: (412) 529-3942 O (412) 529-3950 O (412) 529-3953, antes
de que el niño sea admitido.

Estudiantes no residentes
Los estudiantes no residentes deben ser inscritos bajo la política del Distrito de Elegibilidad de estudiantes no residentes
(Política #202). Vea la información adicional acerca de estudiantes no residentes en la página 37 de esta guía.
Visite www.pghschools.org/enrollment para la información más actualizada y para acceso electrónico a copias de las
políticas y formularios.

Documentos requeridos
Todos los estudiantes que llegan al Distrito por primera vez, en cualquier grado, deben proporcionar las siguiente
documentación antes de ser admitidos (note que hay información adicional requerida para estudiante de Pre-K)

Evidencia de la edad del
niño/a
Una de las siguientes:









Certificado de
nacimiento/notariado
Una copia del certificado de
nacimiento
Registro de la escuela
indicando la fecha de
nacimiento
Registro religioso/notariado
Copia de un registro religioso
(ejemplo: certificado de
bautizo)
Registro del hospital
Pasaporte valido
Declaración notariada de los
padres u otro familiar
indicando la fecha de
nacimiento.

Prueba de residencia actual

Vacunas (con fecha)

Dos de las siguientes:

Una de las siguientes:















Declaración de impuestos
Recibo de algún servicio
Tarjeta de registro como
votante
Estado de cuenta de una
tarjeta de crédito
Licencia/identificación del
estado
Estado de cuenta de la
hipoteca
Contrato de renta (firmado y
notariado)
Estado de cuenta del banco
Registro del vehículo
Carta del seguro social
Asistencia pública oficial
Carta/documento
Otro

Registro de vacunas de su doctor u
oficina medica
O
Registro de salud de la escuela
O
Declaración escrita o verbal de parte
de la escuela previa y la presentación
del registro
O
Certificado de salud internacional

Tutela
Si usted no es el padre natural o tutor legal del niño/a a inscribir, también debe tener la documentación legal apropiada
enseñando dependencia o tutoría legal o una declaración jurada de apoyo completo de residencia y entregarla en la
Oficina de Servicios Estudiantiles localizada en el edificio administrativo del distrito, cuarto #440, teléfonos
(412) 529-3942 O (412) 529-3950 O (412) 529-3953, antes de que su hijo/a pueda ser admitido.

Estudiantes no residentes
Los estudiantes no residentes deben ser inscritos de acuerdo a la política del Distrito de elegibilidad de estudiantes no
residentes (política #202). Vea la información adicional acerca de no residentes en la página 37 de esta guía.
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Requisitos de vacunas
Visite www.pghschools.org/healthservices para la información más actualizada.
Vacunas requeridas para todos los estudiantes de los
grados K-12:

Vacunas adicionales requeridas el primer día a los
estudiantes de 7mo grado:

4 Dosis de Tétanos Toxoide

1 Dosis de Tétanos/Difteria/
Pertusis (Tdap)
1 Dosis de Meningococo
(Mcv4)

1 dosis debe haber sido recibida en o después del 4to
cumpleaños. Si la serie empieza después de los 7 años
de edad, solo son requeridas 3 dosis.

4 Dosis de Difteria
1 dosis debe haber sido recibida en o después del 4to
cumpleaños. Si la serie empieza después de los 7 años
de edad, solo son requeridas 3 dosis.

4 Dosis de Polio
La dosis 4 no es necesaria si la dosis 3 fue administrada
a los 4 años de edad o mayor y por lo menos 6 meses
después de la dosis previa.

Vacunas adicionales requeridas el primer día a los
estudiantes de 12vo grado:

1 Dosis de Meningococo (Mcv4)
I una dosis fue administrada a los 16 años de edad o
mayor, esa debe contar como la dosis de 12vo grado.

2 Dosis de Sarampión, Paperas, Rubiola
Usualmente dada como MMR

3 Dosis de Hepatitis B
La dosis 2 debe ser administrada por lo menos un mes
después de la dosis 1. L dosis 3 debe ser administrada
por lo menos 2 meses después de la dosis 2 y por lo
menos 4-6 meses después de la dosis 1.

2 Dosis of Varicela
O declaración escrita del doctor indicando mes y año de
prueba serológica de inmunidad.

Los estudiantes que no tengan las dosis enlistadas anteriormente deben de recibir las dosis requeridas en los 5 primeros
días de clase o estarán en riesgo de excluirlos. Si la siguiente dosis no es la última de una serie, os padres deben
proveer un plan médico en los primeros cinco días de clase. Los niños que no puedan presentar esta documentación
oficial o un plan médico en los primeros cinco días de clases no podrán asistir a la escuela.
Las pruebas de las vacunas deben ser proporcionadas en un reporte escrito mostrando las fechas de las vacunas. Si la
vacuna va en contra de creencias religiosas o ética, el padre debe proporcionar un documento firmado indicándolo. Si la
vacuna no es medicamente recomendable, el médico debe proporcionar a la enfermera de le escuela una declaración de
excepción.
Para preguntas acerca de los requerimientos de vacunas, refiérase al Requerimiento de Vacunas de las Escuelas de
Pensilvania en el código 28 de PA capítulo 23 o contacte al Servicio de Salud de las Escuelas Públicas de Pittsburgh al
412-529-3942 o 412-529-3956.
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Inscripción de educación temprana
Visite www.pghschools.org/earlychildhood para la información más actualizada y de cómo tener acceso a las copias
electrónicas de los formularios y políticas.
La inscripción de educación temprana se realiza en línea y puede ser completada en cualquier dispositivo que tenga
acceso a internet. Las familias también pueden aplicar en persona en los siguientes centros de educación temprana
donde un representante del personal puede proporcionas asistencia. Las localidades son:
• Chartiers Early Childhood Center: 3799 Chartiers Avenue, Pittsburgh, PA 15204, (412) 529-6792
• Conroy Early Childhood Center: 1398 Page Street, Pittsburgh, PA 15233, (412) 529-4291
• Crescent Early Childhood Center: 8080 Bennett Street, Pittsburgh, PA 15221, (412) 529-7842
• Peabody Early Childhood Center: 515 N. Highland Avenue, Pittsburgh, PA 15206, (412) 529-8702
• Spring Garden Early Childhood Center: 1501 Spring Garden Avenue, Pittsburgh, PA 15212, (412) 529-4591

Paso 1: vaya a la aplicación de pre-inscripción en
earlychildhood.pps.k12.pa.us.
Por favor note que la siguiente documentación debe ser adjuntada:
• Verificación de ingresos (copia del pago de 1, W2, TANF, etc.)
• Copia del certificado de nacimiento de su hijo/a o pasaporte
• Dos (2) pruebas de residencia actual (vea la liste de opciones arriba)

Paso 2: Será notificado por correo electrónico si fue admitido en un salón de clases.
Este correo electrónico lo llevará directamente a registration.pps.k12.pa.us para completar la inscripción y para adjuntar
la siguiente documentación:
• Copia del examen físico actual, incluyendo resultados de prueba de plomo y hemoglobina
• Copia del record de las vacunas de su hijo/a
• Copia de los records dentales actuales
• Formulario nutricional
• Cuestionario medico
• Formulario del apoyo a la familia
SI tiene alguna pregunta, por favor contacte la oficina central de Educación Temprana al 412-529-4291.

Inscripción de Kínder
Los niños que viven en la ciudad de Pittsburgh o Mt. Oliver deben de cumplir 5 no más tarde del 30 de septiembre para
ser elegibles para kínder. Es todo el día en todas las escuelas.
Se le pide a los padres que optan por enviar a su hijo/a a la escuela que corresponde a su vecindario que pre-inscriban a
los niños para kínder no después de febrero. Las inscripciones son completadas en la escuela, siguiendo el proceso
descrito en la página 8 de las inscripciones en escuelas dl vecindario.
Los padres que estén interesados en escuelas y programas magnet deben inscribir a su hijo primero en las Escuelas
Públicas de Pittsburgh y luego completar la aplicación para magnet, siguiendo los pasos en la página 9 de inscripción en
magnet.

7

Inscripción en escuelas del vecindario
Paso 1: Identifique su escuela asignada
Visite Discover PPS en www.discoverpps.org y ponga la dirección de su casa, o llame a la línea para padres al 412-529HELP, para saber la escuela asignada para su hijo/a.

Paso 2: Recolecte los documentos requeridos (vea la página 5)
Paso 3: Complete el proceso de inscripción
Para completar el proceso de inscripción durante el año escolar (finales de agosto-mediado de junio), lleve los
documentos requeridos a una de las siguientes direcciones:
La escuela a la que su hijo/a fue asignado/a O a la oficina central de inscripciones
Pittsburgh Public Schools Administration Building (Oakland)
341 S. Bellefield Avenue
Pittsburgh, PA 15213
Hours: 9am–4:30pm (year-round)
Email: studentinfo@pghschools.org
Para inscripciones durante el año/festividades/verano: si la escuela de su hijo/a no tiene personal trabajando durante las
festividades o durante el verano (aproximadamente a mediados de junio), debe inscribirlo en la oficina central de
inscripciones, localizada en el edificio administrativo central del Distrito (Oakland). Lleve los documentos a:
La oficina central de inscripciones
Pittsburgh Public Schools Administration Building (Oakland)
341 S. Bellefield Avenue
Pittsburgh, PA 15213
Hours: 9am–4:30pm (year-round)
Email: studentinfo@pghschools.org
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Inscripción en escuelas Magnet
Visión general del proceso Magnet
La inscripción en las escuelas y programas Magnet se realiza por medio de un
proceso de aplicación y lotería o por un proceso de audición, o a través del
registro en la lotería posterior.

Paso 1: Revise sus opciones
Revise esta guía y visite www.pghschools.org/magnet para aprender sobre las
ofertas del programa magnet basado en el (los) grado (s) de sus niños. Visite
las escuelas que le interesan para obtener más información. No hay necesidad
de apresurarse, considere sus opciones. Todas las solicitudes recibidas antes
de la fecha límite recibirán la misma consideración.
Si presenta su solicitud durante la ventana de solicitud de lotería, preste
atención a información sobre los criterios de elegibilidad, pesos y preferencias
que se aplican cada programa. Estos afectan las posibilidades de que su hijo
sea aceptado en el (los) programa (s) de su elección.
Si presenta la solicitud durante la ventana de registro posterior a la lotería,
busque información sobre los espacios disponibles en los programas magnet, y
/ o considerar la longitud de la lista de espera en el (los) programa (s) de su
elección.

Paso 2: Complete una aplicación
Complete una solicitud magnet, disponible en www.pghschools.org/magnet.

Paso 3: Conozca su estatus
Todos los solicitantes recibirán una carta informándoles de su estado. Si usted
es aplicando durante la ventana de solicitud de lotería, su carta llegará a
mediados Febrero. Si presenta la solicitud durante la ventana de registro
posterior a la lotería, las cartas comenzarán a llegar a fines de febrero y se
enviarán a los solicitantes base, aproximadamente 2 a 3 semanas después de
recibir una solicitud completa.

Resumen del proceso Magnet
Las escuelas y programas Magnet permiten que los alumnos sigan intereses,
talentos, o metas de carreras especiales. El currículo cumple con todos los
estándares estatales de Pensilvania, pero incluye una concentración especial en
el tema Magnet. Los programas Magnet están disponibles en grados K hasta
12. Ya que nuestros programas Magnet no son específicos al vecindario, los
alumnos que viven en cualquier parte del Distrito pueden aplicar para asistir.

Fechas Importantes
12 de octubre de 2020
La aplicación para abre para el año
escolar 2021–22
Visite www.pghschools.org/magnet
para acceso a la aplicación.
4 de diciembre de 2020 a las 5PM
Fecha tope para la aplicación de la
lotería de Magnet y audiciones de
CAPA
Las aplicaciones recibidas antes de la
fecha tope, entrarán en la lotería para
ser consideradas, o para las audiciones
en Pittsburgh CAPA.
Mediados de febrero de 2021
Envío de cartas de notificación de la
lotería
Las familias recibirán una carta por
correo informando los resultados d la
lotería.
15 de septiembre de 2021
Vence la lista de espera para el año
escolar 2021–22
Ningún estudiante es aceptado en el
programa Magnet después del 15 de
septiembre del año escolar en curso.
Las familias deben enviar una nueva
aplicación para ser consideradas en el
programa Magnet para el siguiente año
escolar (2022–23).

Las escuelas Magnet completas son escuelas donde el tema Magnet aplica a través del edificio entero. Estas no tienen
un patrón de incorporación de vecindario, así que todos alumnos tienen que aplicar para asistir a estas escuelas. Las
escuelas Magnet parciales son escuelas de vecindario, que también aceptan a los alumnos de todo el distrito y tienen un
programa Magnet concentrado o tema escolar total, tal como STEAM.
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Resumen del proceso Magnet (continuación)
La admisión a las escuelas Magnet completas y a los programas Magnet en las escuelas Magnet parciales es realizado a
través de un proceso de aplicación.
• La admisión a Pittsburgh CAPA se basa en una audición. Pittsburgh CAPA no aceptan aplicaciones durante el período
de inscripción post-lotería.
• Las aplicaciones entregadas durante el período de la lotería son inscritas en la lotería ponderada.
• Las aplicaciones entregadas durante el período de inscripción post-lotería son consideradas por orden de llegada para
la admisión a los programas Magnet con plaza disponible, o serán agregadas a las listas de espera existentes.
Después de que un alumno se inscribe en una escuela Magnet, se espera que el alumno se quede en el programa por al
menos un año escolar. Trasferencia o retiros de mediados de año de los programas Magnet no son concedidos. La fecha
límite para retirarse es el 15 de septiembre.
Los alumnos en los programas Magnet tienen que cumplir con los siguientes requisitos para quedarse en la escuela/el
programa. Los alumnos que no cumplen con estos requisitos pueden ser mandados de vuelta a su escuela asignada al
fin del año.
• Todos alumnos tienen que mantener una tasa de 90% asistencia.
• Los alumnos en grados 6–12 no pueden recibir más de una suspensión de 4-10 días, o más de 6 días totales de
suspensión por año.
• Los alumnos en grados 9–12 tienen que mantener un 2.0 GPA (‘promedio de calificaciones’).
Se provee transporte a las escuelas y los programas Magnet según la política distrital de transporte. En general, los
alumnos en grados K–8 son elegibles para transporte si ellos viven más de 1.5 millas desde la escuela, y los alumnos en
grados 9–12 son elegibles para transporte si ellos viven más de 2 millas desde le escuela. Para aprender más de
transporte, visite www.pghschools.org/transportation.

Preferencias Magnet
Los candidatos pueden recibir preferencia para un programa Magnet, lo que significa que el candidato está
automáticamente ubicado en la lista de aceptación en su primera elección de programa Magnet. Si el número de
alumnos que califican por preferencias, es mayor que el número de plazas disponibles, los alumnos que califican por
preferencia serán aceptados antes que algún alumno que no califica por preferencia. La preferencia no aplica a los
programas Magnet que no son enumerados como primera opción o si la aplicación es entregada después de la fecha
límite de la lotería. La preferencia es concedida bajo dos categorías:
Preferencia de hermanos
Un niño que esté aplicando a un programa o escuela Magnet en grados K-5 recibirá preferencia si tiene un hermano que
asistirá al edificio al cual ellos están aplicando al mismo tiempo. Los hermanos son definidos como niños que oficialmente
viven en el mismo hogar y comparten un padre/tutor legal con otro niño. Note que la preferencia para hermanos es más
fácilmente concedida para alumnos que entran al kínder. En otros grados, los candidatos hermanos solo son aceptados
si hay una plaza disponible, y no es garantizado.
Continuación de programa (Solo para las aplicaciones entregadas para la fecha límite de la lotería, y para los programas
enumerados como la primera opción del candidato.)
Continuación del programa permite que un niño avance a través de un tema Magnet a través de escuelas, p. ej. de un
programa primario de idiomas en Pittsburgh Obama 6–12, o a través del camino STEAM de Pittsburgh Woolslair K–5 a
Pittsburgh Schiller 6–8 a Pittsburgh Perry 9–12. Consulte la información específica para aprender de la continuación de
programa para cada tema Magnet.
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En la posibilidad excepcional que haya más candidatos con preferencia que el número de plazas disponibles, se
inscriben a los candidatos en una lotería ponderada, y se ubicarán en una lista de espera antes de los candidatos que no
califican para preferencia.

La lotería Magnet y weights (‘oportunidades ponderadas’)
Si un programa Magnet tiene más aplicaciones de niños elegibles que el número de plazas disponibles, después de que
se aplican las preferencias, en ese momento una lotería ponderada electrónica es completada para determinar
aceptación.
Todas las aplicaciones elegibles recibidas para la fecha límite de solicitud de la lotería son inscritas en la lotería. Las
aplicaciones que son recibidas después de la fecha límite de la lotería, son tramitadas por orden de llegada y los alumnos
serán inscritos en programas que todavía tengan vacantes, o serán agregados a las listas existentes de espera. En la
lotería, cada candidato empieza con una oportunidad de ser seleccionado. Los candidatos pueden obtener oportunidades
adicionales de ser seleccionado basado en oportunidades ponderadas, que son concedidas basado en criterios
específicos. Consulte la información específica al programa para aprender de oportunidades ponderadas para cada
programa Magnet.
Para alumnos actuales de las Escuelas Públicas de Pittsburgh, las oportunidades ponderadas son automáticamente
agregadas a la aplicación de un niño basado en datos en nuestro sistema de información de alumnos. Los alumnos que
son nuevos a las Escuelas Públicas de Pittsburgh, deben presentar evidencia con su aplicación para poder aplicar las
oportunidades ponderadas. Aunque tener múltiples oportunidades ponderadas aumenta la probabilidad que un alumno
sea admitido vía la lotería, no es una garantía. Oportunidades ponderadas son específicas al programa, así que un
candidato puede tener un número diferente de oportunidades ponderadas para su programa de primera elección que su
programa de segunda elección.
La lotería opera de manera electrónica, vía el Centro de Registro Gateway, operado por un vendedor contratado, SRC
Solutions.
Todos los candidatos son considerados para su admisión primero en el programa que fue su primera opción. Los
candidatos con más de una opción que no son seleccionados para el programa que escogieron como primera opción,
serán considerados para ingresar al programa que escogieron como segunda opción. Los candidatos con una tercera
opción que no son seleccionados en el programa que escogieron como primera o segunda opción, serán considerados
para ingreso al programa que escogieron como tercera opción.
Después de que se ha seleccionado a un candidato para un programa a través de la lotería, es admitido y no es
considerado para programas adicionales. No hay garantía que un candidato será aceptado en el programa que escogió
como primera opción. Los candidatos que son aceptados al programa que escogieron como segunda o tercera opción,
no estarán en una lista de espera para su programa de primera opción, así que es importante solo enumerar los
programas al cual el alumno asistirá. Los candidatos pueden enumerar hasta tres opciones de programa, pero solo se
requiere que enumeren una elección.
Los candidatos elegibles que pasan por la lotería y son aceptados a un programa recibirán una carta que los informa de
su aceptación. Los candidatos elegibles que pasan por la lotería y no son aceptados a un programa recibirán una carta
de lista de espera por cada programa al cual ellos solicitaron.
Las oportunidades de un candidato elegible de ser aceptado vía la lotería se basan en factores que incluyen el número
de plazas disponibles en el programa (y para el grado específico al cual el alumno está solicitando), el número total de
candidatos por el programa, el número de candidatos con preferencia para el programa, el número de oportunidades
ponderadas que el candidato tiene por el programa, y el orden en el cual el candidato enumeró el programa en su
solicitud.

Gemelos/Nacimiento múltiple
En los grados K–8, los gemelos y candidatos que son partes de un nacimiento múltiple son inscritos con una sola
aplicación. La aplicación es tramitada bajo el nombre de un alumno pero ese alumno reservará asientos múltiples. Los
candidatos que son partes de un nacimiento múltiple solo recibirán una carta de resultados de la lotería. La carta aplica a
todos los candidatos que son parte del nacimiento múltiple. Los candidatos serán aceptados juntos, o asignados un
número de lista de espera compartido. En los grados 9–12, los gemelos y candidatos que son partes de un nacimiento
múltiple son considerados individualmente. Ninguna preferencia aplica.
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Resumen del proceso Magnet (continuación)
Geography Weights (‘oportunidades ponderadas por geografía’)
Casi todos los programas Magnet incluyen una oportunidad ponderada para los alumnos que viven dentro de la región
geográfica donde la escuela está ubicada. La gráfica a continuación muestra cómo esta oportunidad ponderada es
aplicada. Usted puede determinar su escuela de vecindario/incorporación online en www.discoverpps.org o por llamar a
la Línea Directa para los Padres al 412-529-HELP.

Región

Si está aplicando a:

Usted recibe una oportunidad ponderada si su
escuela de vecindario/incorporación es:

Norte/
Central

Pittsburgh...
Allegheny K–5
Allegheny 6–8
Milliones University Prep 6–12
Perry 9–12
Schiller 6–8
Pittsburgh...
Allderdice 9–12
Dilworth K–5
Fulton K–5
Liberty K–5
Linden K–5
Montessori K–5
Obama 6–12
Sterrett 6–8
Woolslair K–5
Pittsburgh...
Brashear 9–12
Carmalt K–8
Classical 6–8
Phillips K–5

Pittsburgh...
King K–8, Manchester K–8, Miller K–6, Milliones University Prep 6–
12, Morrow K–8, Perry 9–12, Schiller 6–8, Spring Hill K–5, Weil K–
5

Este

Sur/
Oeste

Pittsburgh...
Allderdice 9–12, Arsenal K–5, Arsenal 6–8, Colfax K–8, Faison K–
5, Fulton K–5, Greenfield K–8, Lincoln K–5, Mifflin K–8, Minadeo
K–5, Sterrett 6–8, Sunnyside K–8, Westinghouse 6–12, Woolslair
K–5

Pittsburgh...
Arlington K–8, Banksville K–5, Beechwood K–5, Brashear 9–12,
Brookline K–8, Carrick 9–12, Concord K–5, Grandview K–5,
Langley K–8, Phillips K–5, Roosevelt K–8, South Brook 6–8, South
Hills 6–8, West Liberty K–5, Westwood K–5, Whittier K–5

Residentes de Wilkinsburg
Las aplicaciones para admisiones Magnet para los alumnos de Wilkinsburg que entran grados 7–12 y asignados a las
Escuelas Públicas de Pittsburgh serán evaluados de igual manera que los residentes de la ciudad.

Listas de espera Magnet
Los candidatos que no son aceptados a un programa Magnet a través de la lotería están ubicados en una lista de espera.
Los candidatos pueden estar en hasta tres listas de espera a la vez. Cada lista de espera funciona independientemente.
Se les asigna a los alumnos un número para cada lista de espera en la que estén, y avanzan en la lista cuando las
plazas llegan a estar disponibles, ya sea porque la escuela abre vacantes adicionales, y/o alumnos aceptados que
cancelan su aceptación. La oficina Magnet contacta a las familias por teléfono si una vacante llega a estar disponible en
alguno de los programas para los cuales un candidato está en la lista de espera. Se pide que las familias confirmen o
rehúsen la asignación. Después que un niño que estaba en lista de espera es aceptado en un programa, se le retira de
todas las listas de espera.
Es difícil predecir la probabilidad que algún alumno será aceptado de una lista de espera. La Magnet Office (‘oficina
Magnet’) trabaja diligentemente para ubicar a tantos alumnos como sea posible en su programa Magnet preferido. Las
listas de espera expiran el 15 de septiembre para el ingreso durante el año escolar de 2020-21. Los alumnos que no
fueron admitidos a un programa Magnet de la lista de espera tienen que entregar una nueva solicitud que será
considerada por el siguiente año escolar.
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Glosario de términos
Neighborhood Feeder School (‘escuela de incorporación en el vecindario’): La escuela a la que cada niño de Pittsburgh
es asignado, basado en su grado y dirección de hogar. Visite www.discoverpps.org o llame a la Línea Directa para los
Padres al (412) 529-HELP (4357) para identificar su patrón de incorporación asignado y las escuelas de vecindario.
Magnet Program (‘programa magnet’): Un programa que permite que los alumnos persigan intereses, talentos o metas de
carrera especiales. Las Escuelas Públicas de Pittsburgh actualmente ofrece 21 programas magnet únicos entre K–12. La
inscripción en los programas magnet se realiza a través del proceso de solicitud magnet.
Full Magnet School (‘escuela magnet completa’): Una escuela que no tiene un patrón de incorporación y acepta a los
alumnos de toda la ciudad para participar en programación temática.
Partial Magnet School (‘escuela magnet parcial’): Una escuela que sirve a los alumnos del vecindario y acepta a los
alumnos de toda la ciudad por el proceso de solicitud magnet. Algunas escuelas magnet parciales ofrecen el tema
magnet a todos alumnos, aunque otras solo ofrecen programación temática magnet a los alumnos que están en el
programa magnet.
Entry Grade (‘grado de entrada’): Grados a los cuales la mayor parte de alumnos son aceptados a los programas
magnet. El grado de entrada es kínder para escuelas de grados K–5 y K–8, 6º grado para escuelas de grados 6–8 y 6–
12, y 9º grado para escuelas de grados 9–12 y 6–12.
Pre-K (‘preescolar’): Los programas preescolares (“Pre-K”, en inglés) que sirven a los niños que tienen 3 y 4 años como
parte del programa distrital de educación de infancia temprana (“Early Childhood Education”, en inglés). Con la excepción
de Pittsburgh Montessori, los alumnos de preescolar en los programas que asisten a las escuelas magnet completas y
parciales no tienen garantizado el ingreso al programa de kínder en esa escuela, pero ellos reciben oportunidades
ponderadas adicionales que aumentan su probabilidad de ser aceptados.
Uniform Dress Code (‘código de vestimenta de uniforme’): Se esperan que los alumnos lleven una cierta manera de
vestirse, tales como pantalón caqui y camisas que tiene cuello en ciertos colores. Cheque con cada escuela para detalles
específicos sobre sus requisitos de uniforme.
Standard Dress Code (‘código estándar de vestimenta’): No se ha adoptado ninguna política de uniforme; se espera que
los alumnos sigan el código distrital de vestimenta además de alguna pauta adicional proveída por la escuela.
Entrance Requirements (‘requisitos de entrada’): Los requisitos que un alumno tiene que cumplir para ser considerado
para ingreso a un programa magnet.
Preference (‘preferencia’): Los alumnos con preferencia para un programa son automáticamente inscritos en ese
programa antes de la lotería, siempre y cuando ellos cumplan con otros requisitos de admisión y la entrega de una
aplicación para la fecha límite de lotería. La preferencia solo aplica al programa que es la primera opción del candidato, y
es concedida para preferencia de hermanos y continuación de programa.
Sibling Preference (‘preferencia para hermanos’): Una preferencia que permite que los hermanos primarios asistan a la
misma escuela/al mismo programa magnet. Los niños que solicitan un programa o escuela magnet en grados K–5
recibirán preferencia si ellos tienen un hermano que asistirá al edificio al cual están aplicando al mismo tiempo. Los
hermanos son definidos como niños que oficialmente viven en el mismo hogar y comparten un padre/tutor legal con otro
niño. El programa tiene que ser enumerado como la primera opción del candidato. Note que la preferencia para
hermanos es más fácilmente concedida para alumnos que entran kínder. En otros grados, los candidatos hermanos solo
son aceptados si la plaza está disponible, y no es garantizado.
Program Continuation (‘continuación de programa’): Una preferencia que permite que un niño avance a través de un
tema magnet a través de las escuelas, p. ej. de un programa primario de idiomas en Pittsburgh Obama 6–12, o a través
del camino STEAM de Pittsburgh Woolslair K–5 a Pittsburgh Schiller 6–8 a Pittsburgh Perry 9–12. Consulte a la
información específica al programa para aprender de la continuación de programa para cada tema magnet. Continuación
de programa solo aplica durante el período de la lotería, y el programa tiene que ser enumerado como la primera
elección de candidato.
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Glosario de términos (continuación)
Weighted Lottery (‘lotería ponderada’): El proceso por el cual se admiten a los alumnos a los programas magnet en las
Escuelas Públicas de Pittsburgh. Todos los candidatos elegibles tienen una oportunidad de ser seleccionados en la
lotería. Los candidatos también pueden calificar para oportunidades ponderadas, que son oportunidades adicionales de
ser seleccionados. Se ganan oportunidades ponderadas basadas en una variedad de factores, y varían por programa.
Note que Pittsburgh CAPA admite a los alumnos por audición, no por lotería.
Weight (‘oportunidad ponderada’): Una oportunidad adicional que será admitida a un programa magnet que es ganada a
través de una variedad de medios. Para los alumnos actuales de las Escuelas Públicas de Pittsburgh, las oportunidades
ponderadas son automáticamente agregadas a la solicitud de un niño basado en datos en nuestro sistema de
información de alumnos. Para los alumnos que son nuevos a las Escuelas Públicas de Pittsburgh, evidencia tiene que
ser entregada con la solicitud para que se apliquen las oportunidades ponderadas.
Geography (‘geografía’): Geografía es una oportunidad ponderada por la mayor parte de programas magnet. Los
alumnos que viven en áreas específicas de la ciudad ganan esta oportunidad ponderada si ellos están solicitando los
programas magnet en su región. Vea la gráfica en la página 12 para aprender cómo se aplica esta oportunidad
ponderada.
Economic Status (‘estatus económico’): Estado económico es una oportunidad ponderada para la mayor parte de
programas magnet. Los alumnos que cumplen con las pautas de ingresos familiares ganan esta oportunidad ponderada.
Voluntary Withdrawal (‘retiro voluntario’): El proceso por el cual los alumnos en programas magnet pueden retirarse para
asistir a otra escuela u otro programa. Los retiros voluntarios son concedidos antes del 15 de septiembre del año escolar
actual, y al fin del año escolar.
Magnet Rescission (‘rescisión magnet’): El proceso por el cual se retiran a los alumnos de un programa magnet al fin del
año escolar por no cumplir con los criterios requeridos para quedarse. Se le notifica a las familias de antemano si se ha
identificado a su hijo como ‘at risk’ (en riesgo) para rescisión del programa magnet, y las escuelas trabajan con los
padres para proveer el apoyo necesario para que el niño se quede en el programa magnet.

Escuelas Magnet
Escuelas de grados K–5/K–8
Allegheny Traditional Academy
Carmalt Academy of
Science & Technology*K–8

Programas magnet por grado
Escuelas de grados 6–8
Allegheny Traditional Academy

Escuelas de grados 6–12/9–12
CAPA Creative &
Performing Arts Academy

Pittsburgh Classical Academy
Milliones University Preparatory
Schiller STEAM Academy

Dilworth Traditional Academy
Sterrett Classical Academy
Fulton French Emphasis
(‘énfasis en el francés’)
Liberty Spanish Emphasis
(‘énfasis en el español’)

Obama Academy of
International Studies
Science & Technology Academy
Allderdice Pre-Engineering
Brashear Teaching Academy

Linden Mandarin Emphasis
(‘énfasis en el mandarín’)

Perry JROTC

Montessori

Perry STEAM

Phillips Spanish Emphasis
(‘énfasis en el español’)
Woolslair STEAM Academy
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Tema
Creative & Performing Arts
(‘artes creativos y de la
interpretación’)
Classical Academy
(‘academia clásica’)
JROTC (Junior Reserve
Officer Training Corps)
(‘Cuerpo de Entrenamiento
Junior para Oficiales de la
Reserva’)
Montessori
STEM

STEAM (Science,
Technology, Engineering,
Arts and Mathematics)
(‘ciencias, tecnología,
ingeniería, artes y
matemáticas’)
Enseñar
Traditional Academy
(‘academia tradicional’)

Programas magnet por tema
Escuelas de grados K-5
Escuelas de grados 6-8
CAPA
Creative and Performing
Arts Academy

Escuelas de grados 9-12
CAPA
Creative and Performing
Arts Academy

Pittsburgh Classical Academy
Sterrett Classical Academy

Perry JROTC

Pittsburgh Montessori
Carmalt Academy of
Science and Technology
Woolslair STEAM Academy

Allderdice Pre-Engineering
Carmalt Academy of
Science and Technology
Pittsburgh Science and Technology Academy 6-12
Schiller STEAM Academy
Perry STEAM Academy

Brashear Teaching Academy

Allegheny Traditional
Academy K-5

Allegheny Traditional
Academy 6-8

Dilworth Traditional
Academy
University Preparatory
(‘programa preparatorio
para la universidad’)
World Languages
(‘idiomas mundiales’)

Milliones University Preparatory 6-12

Fulton French Emphasis
(‘énfasis en el francés’)
Liberty Spanish Emphasis
(‘énfasis en el español’)
Linden Mandarin Emphasis
(‘énfasis en el mandarín’)
Phillips Spanish Emphasis
(‘énfasis en el español’)

Obama Academy of
International Studies

Obama Academy of
International Studies

Educación Técnica y Carrera (CTE siglas en inglés)
Los programas de CTE también ofrecen a los estudiantes el chance de obtener créditos y avanzar para la universidad así
como certificaciones industriales gratuitas (ejemplo: ASE, EPA 608, Microsoft Technology Associate, Pennsylvania State
Cosmetology Licens y más). Los programas incluyen:
Reparación de autos: Aplicar habilidades y conocimiento técnico para reparar autos dañados y/o camiones.
Tecnología automotriz: Aprendizaje de mantenimiento preventivo y solución de problemas en autos.
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Administración de negocios, deportes & entretenimiento: Aprender acerca de la administración de negocios con un
enfoque en deportes (los temas incluyen: venta, eventos, leyes, ética y medios).
Carpintería: Aplicar conocimientos y habilidades técnicas para fabricar, instalar y reparar estructuras y accesorios usando
las manos y herramientas con electricidad.
Cosmetología: Aplicar conocimientos y habilidades relacionadas a las experiencias en una variedad de tratamientos de
belleza incluyendo cuidado del cabello, piel y manos.
Artes culinarias: Aprender seguridad y sanidad de la comida, uso de equipos y utensilios pequeños de cocina,
interpretación de recetas, nutrición, identificación básica de alimentos y preparación.
Tecnología en la respuesta de emergencias: Aprender cómo aplicar conocimiento y habilidades requeridas en el nivel
básico como bombero, servicios de emergencias médicas y legales
Tecnología en entretenimiento: Aprender a proveer servicios en una variedad de áreas incluyendo video, audio y
televisión. Producción, animación y fotografía.
Ingeniería: Aprender seguridad, ética, solución de problemas, trabajo en equipo, gráficos de ingeniería, sistemas
automatizados, fundamentos de la electrónica, fabricación de sistemas, así como adherirse a la iniciativa de STEM.
Tecnología en finanzas: Aprender cómo usar principios generales de contaduría en manuales y formatos
computarizados.
Tecnología en carreras de salud: Aprender anatomía y fisiología básica, terminología y abreviaciones médicas, aspectos
éticos y legales del cuidado de salud y comunicaciones.
Información Tecnológica: Aprender acerca de las redes y estándares tecnológicos: Sistema de diseños, arquitectura,
sistema operativo, seguridad, protocolos de comunicación, apoyo al cliente, servicios de mensajería, redes de gerencia,
solución de problemas y optimización de servicios.
Manejo de maquinaria: Aplicar el conocimiento técnico y habilidades en todo aspecto en el manejo de partes de metal.
Instrucciones de cómo preparar a los estudiantes todo tipo de maquinaria manejada por computadora o a mano.
Producción y codificación de Multimedia: Aplicar HTML, XML, JavaScript, aplicación de gráfico y otras herramientas para
diseñar, editar y publicar documentos, imágenes, gráficos, sonido y productos de multimedia en las páginas web.
Refrigeración, calefacción, ventilación y Aire acondicionados:(RHVAC siglas en inglés): Aplicar conocimientos y
habilidades para instalar, reparar y mantener calefacciones, aires acondicionados y sistemas de refrigeración comercial o
doméstico.
Vaya al cuadro en la página 17 de esta guía para ver el grado y lugar(es) de los programas. Visite
www.pghschools.org/cte para más información de las opciones de CTE dentro de las Escuelas Públicas de Pittsburgh,
incluyendo visitas virtuales. Contacte al departamento de CTE al 412-529-8690 o cte@pghboe.net.
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Grado en
el que
comienza

Programa CTE

Regional/
Signature

Locación

Grados 9 o
10

Cosmetología

Regional

Cosmetología

Regional

Oliver Citywide
Academy
Westinghouse

Reparación de Autos

Signature

Brashear

Tecnología automotriz

Signature

Brashear

Administración de negocios,
deportes y entretenimiento.
(B.A.S.E.)
Administración de negocios,
deportes y entretenimiento.
(B.A.S.E.)
Carpintería

Regional

Carrick

Regional

Grado 10

Grado 11

Abierto a los
estudiantes de las
siguientes escuelas
vía tiempo
compartido.
(Incluye moverse):
Perry, Online
Academy
Allderdice, Milliones,
Online Academy
Carrick, Online
Academy
Carrick, Online
Academy
Brashear, Online
Academy

Los estudiantes en
estas escuelas deben
aplicar a una
transferencia

Westinghouse

Allderdice, Milliones,
Online Academy

Brashear, Carrick

Regional

Carrick

Carpintería

Regional

Westinghouse

Allderdice, Milliones,
Perry, Westinghouse
Perry

Artes culinarias

Regional

Carrick

Artes culinarias

Regional

Westinghouse

Tecnología en la respuesta
de emergencias (E.R.T.)

Signature

Westinghouse

Tecnología en
entretenimiento

Signature

Milliones

Tecnología en finanzas

Signature

Carrick

Tecnología en carreras de
salud

Regional

Carrick

Tecnología en carreras de
salud

Regional

Perry

Brashear, Online
Academy
Allderdice, Milliones,
Online Academy
Brashear, Online
Academy
Allderdice, Milliones,
Online Academy
Allderdice, Milliones,
Online Academy
Allderdice, Milliones,
Online Academy
Brashear, Online
Academy
Brashear, Online
Academy
Online Academy

Tecnología en carreras de
salud

Regional

Westinghouse

Información tecnológica

Regional

Carrick

Manejo de maquinaria

Signature

Brashear

Producción y codificación de
multimedia (M-PAC)

Signature

Brashear

Refrigeración, calefacción, y
Aire acondicionado.
(RHVAC)

Signature

Allderdice

Tecnología en ingeniería

Signature

Allderdice

Allderdice, Milliones,
Online Academy
Brashear, Online
Academy
Carrick, Online
Academy
Carrick, Online
Academy
Milliones, Online
Academy,
Westinghouse
Milliones, Online
Academy,
Westinghouse

Brashear, Carrick
Brashear, Carrick
Allderdice, Milliones,
Perry, Westinghouse
Allderdice, Milliones,
Perry, Westinghouse
Perry

Allderdice, Milliones,
Perry, Westinghouse
Perry
Brashear, Carrick,
Perry
Brashear, Carrick,
Perry
Allderdice, Milliones,
Perry, Westinghouse
Allderdice, Milliones,
Perry, Westinghouse
N/A (This program is
already offered in the
South/West & East
Regions)
Brashear, Carrick
Allderdice, Milliones,
Perry, Westinghouse
Allderdice, Milliones,
Perry, Westinghouse
Allderdice, Milliones,
Perry, Westinghouse
Brashear, Carrick,
Perry
Brashear, Carrick,
Perry
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Abajo tiene una clave para ayudarlo a navegar la página de las escuelas Magnet que siguen luego:

Nombre de la escuela
Página web de la escuela
Programa Magnet
en toda la escuela

Programa Magnet
parcial en la escuela

Tema Magnet:
Programa Magnet que se ofrece.

Detalles de la escuela
Una corta descripción de cada escuela y el programa Magnet que ofrecen. Para
obtener más información visite la página web de la escuela o contacte la escuela
para programar un tour.

Preferencias/Requerimientos
Preferencias en la lotería: Las preferencias garantizan a los estudiantes la
admisión. Para poder recibir preferencia, los solicitantes deben escoger el
programa como su primera opción y deben aplicar a la lotería antes de la fecha
tope.
Lotería de oportunidades ponderadas: Son otorgadas a estudiantes con un criterio
en específico enlistado por cada programa Magnet. Los estudiantes actuales de
PPS lo reciben de manera automática. Los solicitantes nuevos a las Escuela
Publicas de Pittsburgh deben entregar evidencia para recibir la oportunidad
ponderada adecuada.
Programa de continuación: El programa de continuación permite a los estudiantes
seguir en un tema Magnet dentro de los diferentes grados. Para poder recibir esta
preferencia, los solicitantes deben escoger el programa como su primera opción y
deben aplicar a la lotería antes de la fecha tope.
Requerimientos de entrada: Algunos programas Magnet tienen requerimientos de
entrada que los estudiantes deben cumplir para poder participar en la lotería o
para asistir.
Lugares de entrada por grado: El número de lugares de estudiantes por grado
(K para K–5 y escuelas K–8, 6to grado para escuelas 6–8 y 6–12 y 9no grado para
escuelas 9–12 y 6–12)
Aplicantes recibidos en la lotería del año pasado: El número de aplicaciones
recibidas para el grado en la lotería Magnet del año pasado, reflejando los
solicitantes que escogieron el programa como 1ra, 2da o 3ra opción. Basado en
los resultados de la lotería, los programas con más solicitantes que número de
puestos puede que tengan espacio después de la inscripción en la lotería. Visite
www.pghschools.org/magnet a finales de febrero para ver la información de los
lugares disponibles en los programas Magnet y las listas de espera.

Vecindario/
Dirección de la escuela: Donde está
localizada la escuela.
Director: Nombre del Director(a)
Teléfono: Número principal de la
escuela.
Hora de empezar: Hora en que
comienza la escuela en el 2020–21
Hora de terminar: Hora en que
termina la escuela en el 2020–21
Reglas de vestimenta: Uniforme o
regular.
Lugar de entrada por grado: lea a su
izquierda.
Solicitantes recibidos en la lotería
del año anterior.
Aplicaciones aceptadas por grado:
Grados en los que los estudiantes
pueden aplicar.

Spots:
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Grados
K–5 & K–8
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Pittsburgh Allegheny
Traditional Academy K–5

Detalles de la escuela
Vecindario: North Side
810 Arch Street

discoverpps.org/alleghenyes

Pittsburgh, PA 15212

Tema Magnet:
Academia Tradicional

Directora: Molly O’Malley Argueta
Teléfono: (412) 529-4100

La Academia Tradicional Magnet en Pittsburgh Allegheny K–5 se
enfatiza en altos estándares académicos para promover el logro
estudiantil, desarrollo de carácter y orgullo comunitario en un ambiente
altamente estructurado y disciplinado. Hay un énfasis general en
escritura, empezando desde kínder. Las habilidades de escrituras son
inculcadas en todas las áreas y expuestas en toda las escuela.

Hora de comenzar: 9:10 AM
Hora de terminar: 3:44 PM
Vestimenta: Uniforme
Lugares de entrada por grado: 115

Preferencias/Requerimientos:
Preferencia de lotería: Preferencia de hermanos
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico,
haber atendido un programa de Pre-K en PPS, haber atendido al
programa de Pre-K de Allegheny
Programa de continuación: Continuación a Allegheny Traditional
Academy 6–8
Requerimientos de entrada: Ninguno

Detalles de la escuela
Vecindario: Brookline
1550 Breining Street
Pittsburgh, PA 15226
Director: Vincent Lewandowski

Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 91
Aplicaciones aceptadas
en los grados: K-5

Pittsburgh Carmalt Academia
de Ciencia & Tecnología
discoverpps.org/carmalt
Tema Magnet:
Ciencia y Tecnología

Teléfono: (412) 529-7760
Hora de comenzar: 9:05 AM
Hora de terminar: 3:45 PM
Vestimenta: Uniforme
Lugares de entrada por grado: 73
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 95 para
Kínder, 77 para 6to grado
Aplicaciones aceptadas

Pittsburgh Carmalt es una escuela Magnet completa especializada en
ciencia y tecnología. Tecnología y ciencia son infundidas en el
planeamiento del currículo, y la instrucción en tecnología ocurre en cada
nivel, comenzando en kínder. Los estudiantes tienen acceso al
aprendizaje basado en la red a través de laboratorios de laptops que se
mueven a los salones para que los estudiantes puedan usarlas en todas
las áreas. El aprendizaje también es mejorado al usar Smart Boards,
Elmos, iPads y video conferencias.

Preferencias/Requerimientos:
Preferencia de lotería: Preferencia de hermanos
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico,
haber atendido un programa de Pre-K en PPS, haber atendido al
programa de Pre-K de Carmalt
Programa de continuación: Ninguno

en los grados: K–8
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Pittsburgh Dilworth
Academia Tradicional

Detalles de la escuela
Vecindario: Highland Park
6200 Stanton Avenue

discoverpps.org/dilworth

Pittsburgh, PA 15206

Tema Magnet:
Academia Tradicional

Directora: Dr. Monica D. Lamar
Teléfono: (412) 529-5000

Pittsburgh Dilworth PreK–5 es una escuela tradicional Magent con énfasis en la
integración de artes y humanidades para todas las áreas. Esta academia
tradicional ofrece un ambiente altamente estructurado y disciplinado, para los
estudiantes que se sienten más cómodos y exitosos en este tipo de ambiente de
aprendizaje. Todos los padres y estudiantes firman un contrato asegurando que
su hijo/a cumplirá con las regulaciones de conducta, asistencia, tareas y
vestimenta adecuada.

Preferencia de lotería: Preferencia de hermanos
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
atendido un programa de Pre-K en PPS, haber atendido al programa de Pre-K de
Dilworth.
Programa de continuación: Continuación a Allegheny Traditional Academy 6–8
Requerimientos de entrada: Ninguno

Vecindario: Highland Park
5799 Hampton Street
Pittsburgh, PA 15206

Hora de terminar: 3:51 PM
Vestimenta: Uniforme
Lugares de entrada por grado: 81
Aplicaciones recibidas

Preferencias/Requerimientos:

Detalles de la escuela

Hora de empezar: 9:15 AM

para la lotería el año pasado: 227
Aplicaciones aceptadas
en los grados: K–5

Pittsburgh Fulton
Énfasis en
Francés
discoverpps.org/fulton

Directora: Karen Arnold
Teléfono: (412) 529-4600

Tema Magnet:
Énfasis en Francés

Hora de comenzar: 8:10 AM
Hora de terminar: 2:51 PM
Vestimenta: Uniforme
Lugares de entrada por grado: 45
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 66

Pittsburgh Fulton ofrece una mezcla única de un estructurado y tradicional marco
familiar con énfasis en el programa Magnet de francés que promueve el estudio de
la cultura e idioma Francés de varios países en el mundo. Todos los niños en los
grados K-1 son expuestos al francés a través de movimientos, canciones, poesía,
vocabulario básico y saludos simples. En los grados 2-5, los estudiantes Magnet
continúan recibiendo francés, aprendiendo vocabulario, oraciones y párrafos
sencillos.

Preferencias/Requerimientos:

Preferencia de lotería: Preferencia de hermanos
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
atendido un programa de Pre-K en PPS, haber atendido al programa de Pre-K de
en los grados: K–5
Fulton.
Programa de continuación: Continuación a la Academia Obama de Estudios
Internacionales.
Requerimientos de entrada: Examen de lenguaje requerido para entrada en los grados 3,4 y 5.

Aplicaciones aceptadas
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Pittsburgh Liberty
Énfasis en Español

Detalles de la escuela
Vecindario: Shadyside
601 Filbert Street

discoverpps.org/liberty

Pittsburgh, PA 15232

Tema Magnet:
Énfasis en español

Directora: Louann Zwieryznski
Teléfono: (412) 529-8450

Pittsburgh Liberty K–5 es una escuela con programa Magnet en su totalidad con
énfasis en español. Comenzando en kínder y continuando hasta 5to grado, los
estudiantes reciben instrucción directa del lenguaje, y los maestros utilizan el
español durante el día de manera rutinaria. Los estudiantes también aprenden
de la cultura de muchos países de habla hispana durante el año escolar. La
cases “adoptan” un país por un semestre, aprenden sobre su geografía, historia
y cultura.

Hora de comenzar: 9:10 AM
Hora de terminar: 3:51 PM
Vestimenta: Uniforme
Lugares de entrada por grado: 75
Aplicaciones recibidas

Preferencias/Requerimientos:
Preferencia de lotería: Preferencia de hermanos
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
atendido un programa de Pre-K en PPS.
Programa de continuación: Continuación a la Academia Obama de Estudios
Internacionales.
Requerimientos de entrada: Examen de lenguaje requerido para entrada en los
grados 3, 4 y 5.

Detalles de la escuela
Vecindario: Point Breeze
725 S Linden Avenue
Pittsburgh, PA 15208
Directora: Anita Walker

para la lotería el año pasado: 102
Aplicaciones aceptadas
en los grados: K–5

Pittsburgh Linden
Énfasis en Mandarín
discoverpps.org/linden
Tema Magnet:
Chino Mandarín

Teléfono: (412) 529-3996
Hora de empezar: 9:10 AM
Hora de terminar: 3:51 PM
Vestimenta: Estándar
Lugares de entrada por grado: 75
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 41
Aplicaciones aceptadas
en los grados: K–5

Pittsburgh Linden K–5 es una escuela complete Magnet que ofrece a los niños la
oportunidad de descubrir nuevos mundos, conectar con otras culturas y a prender
una segunda lengua. Los estudiantes aprenden a hablar, escribir, leer en chino
mandarín por parte de maestros certificados y extranjeros bilingües y a
experimentar la infusión de culturas y lenguaje a través de actividades diarias,
actividades interdisciplinarias y celebraciones incluyendo el Año Nuevo Chino.

Preferencias/Requerimientos:
Preferencia de lotería: Preferencia de hermanos
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
atendido un programa de Pre-K en PPS.
Programa de continuación: Continuación a la Academia Obama de Estudios
Internacionales.
Requerimientos de entrada: Examen de lenguaje requerido para entrada en los
grados 3, 4 y 5.
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Pittsburgh Montessori

Detalles de la escuela
Vecindario: Friendship

discoverpps.org/Montessori

201 S. Graham Street
Pittsburgh, PA 15206
Directora: Kellie Meyer

Tema Magnet:
Método Montessori

Teléfono: (412) 529-2010
Hora de empezar: 9:10 AM

La escuela Pittsburgh Montessori presta servicio a niños de 36 meses hasta la
adolescencia temprana, siguiendo la filosofía Montessori de aprendizaje en un
ambiente pacifico que incluye diferentes edades en un salón de clase. El personal
de Pittsburgh Montessori se esfuerza en ayudar a los estudiantes a ser más
seguros en expresar sus propias ideas y creatividad, desarrollar sensibilidad al
mundo natural y as necesidades de los demás, desarrollar el deseo interno de
Involucrase en actividades educacionales que generen disfrute y satisfacción y
lograr una contribución positiva a la comunidad.

Preferencia de lotería: Preferencia de hermanos
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
atendido un programa de Pre-K en PPS.
Programa de continuación/Requerimientos de entrada: ninguno

Vecindario: South Side Flats
1901 Sarah Street

Vestimenta: Standard
Lugares de entrada por grado: 55
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 165

Preferencias/Requerimientos:

Detalles de la escuela

Hora de terminar: 3:51 PM

Aplicaciones aceptadas
en los grados: K–5

Pittsburgh Phillips
Énfasis en Español
www.pittsburghphillips.com

Pittsburgh, PA 15203
Directora: Dana Boesenberg
(interina)
Teléfono: (412) 529-5190
Hora de empezar: 8:10 AM
Hora de terminar: 2:51 PM
Vestimenta: Estándar
Lugares de entrada por grado: 46
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 71
Aplicaciones aceptadas
en los grados: K–5

Tema Magnet:
Énfasis en Español
Pittsburgh Phillips K–5 es una escuela que presta servicios al vecindario y al
programa Magnet con énfasis en el español. El programa de español provee una
experiencia del lenguaje desafiante, basada en la comunicación, en la que los
estudiantes escuchan y hablan español diariamente, aprendiendo de manera
natural a través de cancines, juegos y actividades. Los estudiantes en los grados
3–5 también aprenden habilidades básicas de lectura y escritura. Todos los
estudiantes participan en varias celebraciones del idioma español que se hacen
en toda la escuela.

Preferencias/Requerimientos:
Preferencia de lotería: Preferencia de hermanos
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
atendido un programa de Pre-K en PPS.
Programa de continuación: Continuación a la Academia Obama de Estudios
Internacionales.
Requerimientos de entrada: Examen de lenguaje requerido para entrada en los
grados 3, 4 y 5.
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Pittsburgh Woolslair
Academia STEAM
discoverpps.org/Woolslair

Detalles de la escuela
Vecindario: Bloomfield
501 40th Street
Pittsburgh, PA 15224

Tema Magnet:
STEAM

Directora: Lisa Gallagher
Teléfono: (412) 529-8800

Pittsburgh Woolslair es una escuela Magnet parcial, STEAM (Ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). Esencialmente la educación
STEAM combina varias disciplinas basad en el aprendizaje con proyectos,
para ayudar a los estudiantes a obtener un mejor entendimiento de como las
ciencias, tecnología, ingeniería, artes y las matemáticas están relacionadas
con el mundo real. Adicionalmente, el enfoque único de este programa
promueve el aprendizaje práctico, sentido de propiedad y colaboración para
ayudar al éxito de todas las formas de aprendizaje.

Preferencias/Requerimientos:
Preferencia de lotería: Preferencia de hermanos
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
atendido un programa de Pre-K en PPS, haber atendido al programa de
Pre-K de Woolslair.
Programa de continuación: Continuación a la Academia Schiller STEAM
Requerimientos de entrada: Ninguno

Hora de empezar: 8:10 AM
Hora de terminar: 2:51 PM
Vestimenta: Uniforme
Lugares de entrada por grado: 25
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 42
Aplicaciones aceptadas
en los grados: K–5
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6–12 & 9–12
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Pittsburgh Allegheny
Academia Tradicional 6–8
discoverpps.org/allegheny6-8

Detalles de la escuela
Vecindario: North Side
810 Arch Street
Pittsburgh, PA 15212

Tema Magnet:
Academia tradicional

Directora: Dr. Yarra Howze
Teléfono: (412) 529-4117

La academia tradicional Magnet Pittsburgh Allegheny 6–8 refleja la escuela
mantra, “Estándar de excelencia diaria para niños,” conocido con las siglas en
inglés S.E.E.K. Excelencia académica, comunidad culturalmente involucrada,
prácticas restaurativas, defensa estudiantil son enfatizadas.

Hora de comenzar: 9:10 AM
Hora de terminar: 3:47 PM
Vestimenta: Uniforme

Preferencias/Requerimientos
Preferencia de lotería: Preferencia a estudiantes que vienen de Allegheny o la
Academia Tradicional Dilworth
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
asistido a una primaria de PPS, 95% o mayor porcentaje de asistencia el año
escolar anterior, no suspensiones de 4-10 días el año anterior.
Programa de continuación/Requerimientos de entrada: ninguno

Lugares de entrada por grado: 60
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 97
Aplicaciones aceptadas
en los grados: 6–8

Detalles de la escuela
Vecindario: Crafton Heights
1463 Chartiers Avenue
Pittsburgh, PA 15220
Directora: Valerie Merlo
Teléfono: (412) 529-3110
Hora de empezar: 9:05 AM
Hora de terminar: 3:45 PM
Vestimenta: Estándar
Lugares de entrada por grado: 100
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 120
Aplicaciones aceptadas
en los grados: 6–8

Pittsburgh
Academia Clasica
discoverpps.org/classical
Tema Magnet:
Academia Clasica
Pittsburgh Classical es una escuela con programa Magenet en totalidad. El foco
Magnet incluye una mirada profunda de la influencia que las sociedades clásicas
han tenido es nuestro mundo moderno y cómo podemos continuar usando esas
ideas para darle forma a nuestro mundo futuro. Como parte del enfoque clásico,
los estudiantes pasan por varias experiencias interdisciplinarias, algunas
oportunidades únicas de arte y una manera especial de celebrar nuestro
aprendizaje a final de año.

Preferencias/Requerimientos
Preferencia de lotería: ninguna
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
asistido a una primaria de PPS, 95% o mayor porcentaje de asistencia el año
escolar anterior, no suspensiones de 4-10 días el año anterior.
Programa de continuación/Requerimientos de entrada: ninguno
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Pittsburgh Schiller
Academia STEAM

Detalles de la escuela
Vecindario: Troy Hill
1018 Peralta Street

discoverpps.org/schiller

Pittsburgh, PA 15212

Tema Magnet:
STEAM

Directora: Paula Heinzman
Teléfono: (412) 529-4190

Pittsburgh Schiller es una escuela Magnet parcial, STEAM (Ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas). Esencialmente la educación STEAM combina
varias disciplinas basad en el aprendizaje con proyectos, para ayudar a los
estudiantes a obtener un mejor entendimiento de como las ciencias, tecnología,
ingeniería, artes y las matemáticas están relacionadas con el mundo real. Los
estudiantes trabajan en robótica, codificación, programación, diseños de
ingeniería, creación de drones y diferentes áreas de arte, contenido de
aprendizaje y habilidades para el mundo real.

Preferencia de lotería: Preferencia a estudiantes que vengan de la academia
STEAM Woolslair
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
asistido a una primaria de PPS, 95% o mayor porcentaje de asistencia el año
escolar anterior, no suspensiones de 4-10 días el año anterior.
Programa de continuación: Continuación al programa STEAM de Perry
Requerimientos de entrada: ninguno

Vecindario: Point Breeze
7100 Reynolds Street

Hora de terminar: 4:00 PM
Vestimenta: Uniforme
Lugares de entrada por grado: 60
Aplicaciones recibidas

Preferencias/Requerimientos

Detalles de la escuela

Hora de empezar: 9:10 AM

para la lotería el año pasado: 160
Aplicaciones aceptadas
en los grados: 6–8

Pittsburgh Sterrett
Academia Clásica
discoverpps.org/Sterrett

Pittsburgh, PA 15208
Directora: Dr. Michele Holly

Tema Magnet:
Academia Clásica

Teléfono: (412) 529-7870
Hora de empezar: 9:11 AM
Hora de terminar: 3:51 PM
Vestimenta: Estándar
Lugares de entrada por grado: 75
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 151
Aplicaciones aceptadas
en los grados: 6–8

Pittsburgh Sterrett 6-8 es una escuela para el vecindario y una Academia Clásica
Magent donde los estudiantes desarrollan y se refinan en lectura, escritura,
conversación, solución de problemas y uso de computadoras, mientras se cultiva
el entendimiento y apreciación de la influencia y contribución de varias culturas a
la historia humana. El currículo se enfoca en historia clásica, incorporando
actividades de instrucción interdisciplinarias en historia con lenguaje universal,
literatura, habilidades de comunicación y de las artes.

Preferencias/Requerimientos
Preferencia de lotería: ninguna
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
asistido a una primaria de PPS, 95% o mayor porcentaje de asistencia el año
escolar anterior, no suspensiones de 4-10 días el año anterior.
Programa de continuación/Requerimientos de entrada: ninguno
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Pittsburgh CAPA, Escuela Magnet
de Artes Creativas y Escénicas
discoverpps.org/capa

Detalles de la escuela
Vecindario: Downtown
111 9th Street
Pittsburgh, PA 15222
Directora: Melissa Pearlman

Tema Magnet:
Artes Escénicas y creativas

Teléfono: (412) 529-6101
Hora de empezar MS/HS: 8:20/7:36 AM
Hora de terminar MS/HS: 3:50/3:46 PM

Pittsburgh CAPA 6–12 es una escuela Magnet de artes escénicas y creativas
que ofrece un currículo desafiante e integrado que provee de manera equitativa
la preparación para la universidad y un nivel de preparación conservador para
carreras artísticas. El ambiente en CAPA 6–12 es mejorado por la colaboración
con organizaciones culturales locales y nacionales y universidades que dan
oportunidades en las que se puede explorar la relación entre la escuela, familia
y trabajo.

Preferencias/Requerimientos
Preferencia de lotería: ninguna
Lotería de oportunidades ponderadas: Ninguna. Todas las admisiones son con
aplicación y por proceso de audición.
Requerimientos de entrada: Los solicitantes deben entregar con su aplicación el
ensayo requerido, las recomendaciones y participar en el proceso de audición
para ser considerados a la admisión.

Vestimenta: Estándar
Lugares de entrada por grado:
125 para 6to Grado
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado:
200 para 6to Grado, 104 para 9no
Aplicaciones aceptadas
en los grados: Vea Preguntas frecuentes
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Detalles de la escuela
Vecindario: Hill District
3117 Centre Avenue
Pittsburgh, PA 15219
Directora: Dr. Virginia Hill
Teléfono: (412) 529-5900

Pittsburgh Milliones
Universidad Preparatoria
discoverpps.org/uprep
Tema Magnet:
Universidad Preparatoria

Hora de empezar MS/HS:
8:00/8:38 AM
Hora de terminar MS/HS:
2:37/3:22 PM
Vestimenta: Uniforme
Lugares de entrada por grado:
30 para 6to grado; 30 para 9no
grado
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado:
29 para 6to Grado, 30 para 9no

Pittsburgh Milliones 6–12, escuela de universidad preparatoria ofrece un
programa Magnet excepcional enfocado en conectar a todos los estudiantes con
una oportunidad relevante post- secundaria formada por una colaboración única
entre la Universidad de Pittsburgh y las Escuelas Públicas de Pittsburgh,
Pittsburgh Milliones adopta una cultura universitaria dentro y fuera del salón de
clases. Se espera que todos los estudiantes mantengan estándares académicos
altos, confianza en sí mismos y graduarse de la preparatoria listos para
continuar su educación. Los estudiantes son aclimatados a la vida universitaria
mientras están en la preparatoria y son introducidos a las posibilidades que hay
después de la graduación.

Preferencias/Requerimientos
Preferencia de lotería: ninguna
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
asistido a una primaria de PPS, 95% o mayor porcentaje de asistencia el año
escolar anterior, no suspensiones de 4-10 días el año anterior.
Programa de continuación/Requerimientos de entrada: ninguno

Aplicaciones aceptadas
en los grados: 6–12
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Academia Obama de Pittsburgh
de estudios internacionales
pghschools.org/ibworld2
Tema Magnet:
Programa de bachillerato internacional
EL programa internacional de bachillerato es reconocido mundialmente por la
rigurosa educación que provee. Los estudiantes de 6to a 10mo grado
completan el programa IB del Programa de Mitad del Año (IBMYP siglas en
inglés) y los estudiantes de 11vo y 12vo grado están inscritos en clases en el
Programa de Diploma IB, el que consiste en clases universitarias enseñadas
en un periodo de dos años. Todos los estudiantes de la Academia Obama
tienen un periodo de una lengua extranjera y deben estar comprometidos en
documentar servicio comunitario extracurricular, acciones y acciones
creativas. Los estudiantes tienen la opción de tener una evaluación escrita y
oral en cada clase del Programa de Diploma y así obtener créditos
universitarios y tener la oportunidad de obtener un Diploma IB, el cual es
reconocido por muchas universidades y puede permitir a algunos estudiantes
entrar ya en estatus de segundo año.

Preferencias/Requerimientos
Preferencia de lotería: Preferencia por estudiantes que vienen de los
programas Magnet: Fulton, Liberty, Linden, o Phillips.
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
asistido a una primaria de PPS, 95% o mayor porcentaje de asistencia el año
escolar anterior, no suspensiones de 4-10 días el año anterior.
Programa de continuación: Ninguno
Requerimientos de entrada:
Grado 6: Experiencia previa con otro idioma o lenguaje experiencia o el
deseo de entrar en un nivel básico de un idioma.
Grado 9: 2.5 de GPA en 7mo grado, por lo menos puntaje básico en ELA en
la prueba PSSA de 7mo grado.
Grados 7, 8, 10, 11, 12: Deben aprobar una prueba de habilidad de idioma.

Detalles de la escuela
Vecindario: East Liberty
515 N Highland Avenue
Pittsburgh, PA 15206
Directora: Yalonda Colbert
Teléfono: (412) 529-5980
Hora de empezar: 7:36 AM
Hora de terminar: 3:51 PM
Vestimenta: Estándar
Lugares de entrada por grado:
155 para 6to grado (todos los programas);
155 para 9no grado (todos los programas)
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado:
337 para 6to Grado, 374 para 9no
Aplicaciones aceptadas
en los grados: 6–12
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Academia de Ciencia &
Tecnología de Pittsburgh

Detalles de la escuela

discoverpps.org/scitech

107 Thackeray Avenue

Vecindario: Oakland

Pittsburgh, PA 15213

Tema Magnet:
Ciencia y tecnología
La Academia de Ciencia y Tecnología de Pittsburgh ofrece un currículo único a
la medida para estudiantes que tienen pasión por la ciencia, tecnología,
ingeniería o matemáticas. El ambiente es de apoyo, con oportunidades para
que los estudiantes pueden soñar, descubrir, y diseñar cada día. Un horario
innovador que provee a cada estudiante el tiempo y apoyo necesario para
prepararse para sus cursos avanzados. Los estudiantes se involucran en
cursos que estimulan la experiencia profesional en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas y completan experiencias ejecutivas, una
investigación avanzada y diseño de proyectos completados en equipo, en
asociación con una universidad o socio industrial.

Preferencias/Requerimientos
Preferencia de lotería: Ninguna
Lotería de oportunidades ponderadas: Estatus económico, puntaje de
competente o por encima en el PSSA de matemática y lectura, estar dentro del
50% de arriba en su clase en el PSSA de matemáticas, 90% de asistencia o
mayor en el año escolar anterior, para los estudiantes de 6to pesa el haber
asistido a Lincoln PreK–5, para 9no grado peso el haber asistido a Carmalt
PreK–8
Programa de continuación: Ninguno
Requerimientos de entrada: Los solicitantes deben entregar los ensayos
requeridos y asistir a la sesión informativa en caso de ser aceptados.
Grado 9: El puntaje en el PSSA de matemáticas debe ser de por lo menos
básico en 7mo grado.

Director: Shawn McNeil
Teléfono: (412) 529-7620
Hora de empezar: 7:36 AM
Hora de terminar: 2:46 PM
Vestimenta: Casual de negocios
Lugares de entrada por grado:
80 para 6to grado;
66 para 9no grado
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado:
250 para 6to grado, 168 para 9no
Aplicaciones aceptadas
en los grados: 6–10
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Pittsburgh Allderdice
Pre-Ingeniería
discoverpps.org/Allderdice

Detalles de la escuela
Vecindario: Squirrel Hill
2409 Shady Avenue
Pittsburgh, PA 15217

Tema Magnet:
Pre-Ingeniería

Director: Dr. James McCoy
Teléfono: (412) 529-4800
Hora de empezar: 7:36 AM

El programa de Allderdice de Pre-Ingeniería consiste en cuatro años de exploración
y aplicación de conceptos de ingeniería en situaciones del mundo real. Los
estudiantes en el programa Magnet de pre-ingeniería desarrollan habilidades de
pensamiento crítico, solución de problemas, diseño, trabajo en equipo,
presentaciones orales y varios programas de ingeniería en computación. Los
estudiantes también descubrirán y utilizaran las habilidades de tecnología en su vida
diaria.
Año 1–Fundamentos de Ingeniería: Esta curso es el primero de cuatro años, donde
se introduce a los estudiantes a las medidas, dibujo a mano, diseño asistido en
computación, eventos locales de ingeniería, multimedia e ingeniería en
computadoras. Los estudiantes aprenden los conceptos que los guiaran al continuar
los cursos relacionados con ingeniería.

Hora de terminar: 2:46 PM
Vestimenta: Estándar
Lugares de entrada por grado: 150
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 166
Aplicaciones aceptadas
en los grados: 9 & 10

Año 2– Ingeniería aplicada: Este curso es el Segundo de cuatro. Este introduce a los
estudiantes a los materiales científicos de ingeniería, ingeniería mecánica, energía y
poder, así como aeroespacial. Este curso empieza la exploración de ingeniería en el campo real.
Año 3– Ingeniería avanzada: Este curso es el tercero de cuatro. Aquí se continúa la exploración de la ingeniería en el
campo real. Explora transporte, diseño estructural, diseño y fabricación arquitectónico.
Año 4– Diseño de ingeniería: Este curso es el cuarto de cuatro. Utiliza el contenido enseñado en los cursos previos de
ingeniería del Magnet para abarcar todos los campos de ingeniería. Los estudiantes exploran hidroponía y acuicultura.
Utilizan bioingeniería para explorar los campos médicos, industriales, ambientales y agriculturas y los avances en cada
área.

Preferencias/Requerimientos
Preferencia de lotería: Ninguna
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber asistido a una primaria (middle school) de
PPS, 95% o mayor porcentaje de asistencia el año escolar anterior, no suspensiones de 4-10 días el año anterior.
Programa de continuación: Ninguno
Requerimientos de entrada: 2.5 de GPA en 7mo grade, el puntaje en el PSSA de matemáticas debe ser de por lo menos
básico en 7mo grado.
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Pittsburgh Brashear
Academia de enseñanza
discoverpps.org/brashear

Detalles de la escuela
Vecindario: Beechview
590 Crane Avenue
Pittsburgh, PA 15216

Tema Magnet:
Enseñar

Directora: Kimberly Safran
Teléfono: (412) 529-7300

La academia de enseñanza Brashear es para los estudiantes que están
interesados en explorar la profesión de la enseñanza. El programa es
introductorio y exploratorio y esta específicamente diseñado para ayudar a los
estudiantes a desarrollar una gran variedad de habilidades. A través de los
cursos, observando maestros, planeando lecciones, dándoles tutorías a
estudiantes más pequeños y enseñando clases reales, los estudiantes afinan
sus habilidades de comunicación y desarrollan preocupación por la vida en la
comunidad. ¡El programa presume de tener estudiantes que ahora enseñan en
las Escuelas Públicas de Pittsburgh!

Preferencia de lotería: Ninguna
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
asistido a una primaria (middle school) de PPS, 95% o mayor porcentaje de
asistencia el año escolar anterior, no suspensiones de 4-10 días el año anterior.
Programa de continuación: Ninguno
Requerimientos de entrada: 2.5 de GPA en 7mo grade, el puntaje en el PSSA
de matemáticas debe ser de por lo menos básico en 7mo grado.

Vecindario: Perry Hilltop
3875 Perrysville Avenue
Pittsburgh, PA 15214
Director: Darrel Prioleau

Hora de terminar: 2:49 PM
Vestimenta: Estándar
Lugares de entrada por grado: 150
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 151

Preferencias/Requerimientos

Detalles de la escuela

Hora de empezar: 7:35 AM

Aplicaciones aceptadas
en los grados: 9 & 10

Pittsburgh Perry
STEAM
discoverpps.org/perry
Tema Magnet:
STEAM

Teléfono: (412) 529-3400
Hora de empezar: 7:05 AM
Hora de terminar: 2:09 PM
Vestimenta: Estándar
Lugares de entrada por grado: 25
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 31
Aplicaciones aceptadas
en los grados: 9-12

El programa STEAM de Pittsburgh Perry permite a los estudiantes a explorar
tópicos en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas en un ambiente
basado de aplicación. Perry se enfoca en los medios digitales a través de
producción de películas, tecnología musical y diseño gráfico para incrementar el
compromiso, logro e interés de los estudiantes en estas clases, mientras que
también aumenta en los estudiantes y maestros, la competencia en el aprendizaje
con aparatos móviles.

Preferencias/Requerimientos
Preferencia de lotería: Preferencia por estudiantes que vienen de la academia
STEAM Schiller.
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
asistido a una primaria de PPS, 95% o mayor porcentaje de asistencia el año
escolar anterior, no suspensiones de 4-10 días el año anterior.
Programa de continuación/Requerimientos de entrada: ninguno
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Pittsburgh Perry
JROTC
discoverpps.org/perry

Detalles de la escuela
Vecindario: Perry Hilltop
3875 Perrysville Avenue
Pittsburgh, PA 15214

Tema Magnet:
JROTC

Director: Darrel Prioleau
Teléfono: (412) 529-3400

El entrenamiento de reserva de oficiales juveniles (JROTC siglas en inglés) tiene
como misión “motivar a jóvenes a ser mejores ciudadanos”. El programa de
Pittsburgh Perry JROTC se enfoca en liderazgo, desarrollo físico, auto disciplina y
buen ciudadano. Los cadetes usan uniformes una vez a la semana y puede que
participen en una semana en el verano en el campamento Odyssey en Boswell,
PA, que incluye navegación en tierra, rappelling, acuáticos e instrucción en
liderazgo. Durante el año, los cadetes pueden formar parte del equipo de
puntería, de protección a los colores de rango. Los cadetes que decidan entrar al
servicio militar o a la universidad ROTC son elegibles para incentivos de becas y
créditos universitarios, pero los estudiantes no están en la obligación de entrar al
servicio militar luego de la graduación.

Preferencias/Requerimientos
Preferencia de lotería: Ninguno
Lotería de oportunidades ponderadas: Geografía, estatus económico, haber
asistido a una primaria de PPS, 95% o mayor porcentaje de asistencia el año
escolar anterior, no suspensiones de 4-10 días el año anterior.
Programa de continuación/Requerimientos de entrada: ninguno

Hora de empezar: 7:05 AM
Hora de terminar: 2:09 PM
Vestimenta: Estándar
Lugares de entrada por grado: 25
Aplicaciones recibidas
para la lotería el año pasado: 16
Aplicaciones aceptadas
en los grados: 9-12
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Educación de la Primera Infancia
Educación de la Primera Infancia
Las Escuelas Públicas de Pittsburgh tienen una larga historia de implementación de programas exitosos y efectivos para
la primera infancia en la Ciudad de Pittsburgh que fomentan el desarrollo educativo, físico, nutritivo, socioemocional, de
salud / salud mental y el bienestar de todos los niños, incluidos aquellos con necesidades especiales.
La mayoría de los Programas de la Primera Infancia están disponibles sin costo para los residentes de Pittsburgh. Visite
pghschools.org/earlychildhood o llame al 412-529-4291 para obtener más información acerca de las ofertas de
Educación de la Primera Infancia en las Escuelas Públicas de Pittsburgh.

Intervención Temprana
Los padres de niños que tienen al menos dos años y nueve meses pero que aún no tienen cinco años pueden solicitar
una evaluación y / o evaluación del desarrollo llamando a la Oficina de Intervención Temprana al 412-529-4000. Las
evaluaciones para niños desde el nacimiento hasta los dos años y nueve meses se pueden organizar a través
de la Alianza para los bebes e Infantes al 412-885-6000. Las evaluaciones del desarrollo en las áreas: cognitiva, física,
de comunicación, social y emocional, autoayuda, audición y visión se llevarán a cabo con cita previa en los sitios
seleccionados del vecindario y de las escuelas primarias del distrito. Los servicios y programas para los niños elegibles
se brindan en numerosos sitios de la ciudad, incluyendo las aulas de Educación de la Primera Infancia de las Escuelas
Públicas de Pittsburgh, COTRAIC Head Start, guarderías comunitarias y centros preescolares.

Estudiantes con Excepcionalidades
Los servicios y apoyos de educación especial para estudiantes con otras necesidades especiales están disponibles en
todas las escuelas públicas de Pittsburgh. Además, ciertas escuelas tienen servicios específicos, apoyos, salones de
recursos y aulas ubicadas en el sitio para brindar un apoyo más intensivo a los estudiantes. Las Escuelas Públicas de
Pittsburgh aseguran que los estudiantes con discapacidades puedan participar y tener acceso a los beneficios de sus
servicios, programas y actividades. La declaración de cumplimiento de derechos civiles del Distrito aparece en la
contraportada de este libro.
Se alienta a los estudiantes con planes de educación individual (IEP) y planes de la Sección 504 a postularse a los
programas Magnet. Para los estudiantes con IEP, la determinación final de la colocación educativa del estudiante debe
ser realizada por el equipo de IEP del estudiante según corresponda, para garantizar que se puedan satisfacer las
necesidades de educación especial del estudiante.
Visite www.pghschools.org/specialeducation para obtener más información sobre el Programa del Distrito para
Estudiantes con Excepcionalidades.

Educación para Dotados y Talentosos
El programa de Educación para Dotados y Talentosos de las Escuelas Públicas de Pittsburgh apoya oportunidades
únicas para los estudiantes que se identifican como de alto rendimiento. El objetivo general es proporcionar
oportunidades y experiencias educativas para ayudar a los estudiantes a ampliar su aprendizaje, desarrollar su potencial
individual, incrementar su concepto de sí mismo y convertirse en estudiantes independientes durante toda la vida. Las
Escuelas Públicas de Pittsburgh se comprometen a proporcionar diversas actividades y oportunidades a través de las
cuales los estudiantes puedan descubrir y desarrollar sus necesidades únicas e individuales, intereses, talentos
y habilidades. Visite www.pghschools.org/giftedandtalented para obtener más información acerca
del programa de Educación para Dotados y Talentosos del Distrito, así mismo encontrará una descripción
del programa para dotados e información acerca del proceso de identificación de dotados.

Centros de Educación Especial
Cuando el equipo del Plan de Educación Individual (IEP), incluido el padre / tutor, determina que un estudiante necesita
un entorno escolar más restrictivo, se puede considerar uno de los tres programas escolares del distrito para estudiantes
con discapacidades.
Pittsburgh Conroy (Edades K – 21): atiende a estudiantes que necesitan instrucción especialmente diseñada en un
programa de Soporte de Habilidades para la Vida, Apoyo para Discapacidades Múltiples o Programa
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de Apoyo al Autismo para estudiantes de edades comprendidas entre 5 y 21 años. Se ofrece un Programa de Año
Escolar Extendido (ESY por sus siglas en inglés) durante el verano para los estudiantes que califican para los servicios.
Conroy es anfitrión de un programa de comportamiento colaborativo en el que trabajan conjuntamente personal de
Western Psychiatric Institute & Clinic (WPIC) y de las Escuelas Públicas de Pittsburgh.
Este programa proporciona un tratamiento individualizado que se enfoca en apoyar el comportamiento positivo y en el
desarrollo de habilidades de comunicación social y funcional en un entorno académico. Este programa está diseñado
para satisfacer las necesidades únicas y desafiantes de salud mental de los
estudiantes diagnosticados dualmente con una discapacidad intelectual y otros trastornos del desarrollo, psiquiátricos y /
o trastornos de la conducta.
Pittsburgh Pioneer (Edades K – 21): atiende a estudiantes que necesitan instrucción especialmente diseñada en un
programa de Apoyo Físico o de Discapacidades Múltiples. Pittsburgh Pioneer ofrece un programa intensivo impulsado
por el IEP de los estudiantes en las siguientes áreas: cognitiva, comunicación aumentativa, habla y lenguaje, terapia
ocupacional, terapia física, audición, visión, arte, música, educación física adaptada, taller pre vocacional, CBI
(Instrucción basada en la comunidad) y ADL (Actividades de la Vida Diaria).
Pittsburgh Oliver Citywide Academy (Grados 3–12): atiende a estudiantes que necesitan instrucción especialmente
diseñada en un programa de Apoyo Emocional. El programa ofrece intensas intervenciones de comportamiento en un
entorno de aprendizaje altamente estructurado, así como también capacitación en habilidades sociales. La instrucción
académica es el plan de estudios de educación general junto con las habilidades de la vida diaria.

Grupo de Trabajo sobre el Derecho a la Educación
Si usted es un padre, pariente o tutor de un niño con algún tipo de discapacidad que recibe servicios de educación
especial en las Escuelas Públicas de Pittsburgh, usted está invitado a unirse al Grupo de Trabajo sobre el Derecho a
la Educación o asistir a cualquiera de sus reuniones. El Grupo de Trabajo sobre el Derecho a la Educación es un grupo
dirigido por padres de familia que se reúne mensualmente para proporcionar actualizaciones sobre cuestiones y temas
que afectan la educación especial en el distrito. Los miembros incluyen padres, agencias públicas y oficiales escolares.
Los administradores del Programa para Estudiantes con Excepciones asisten a cada reunión. El Grupo de Trabajo sobre
el Derecho a la Educación supervisa la prestación de servicios de educación especial en las escuelas del distrito, aborda
las inquietudes de los padres y comunica los problemas a las fuentes apropiadas. El Derecho a la Educación es parte del
sistema estatal de Grupos de Trabajo Locales, compuesto por 29 grupos de trabajo liderados por padres (uno en
cada Unidad Intermedia en Pennsylvania). Para obtener más información, o para agregar su nombre a la lista de correo
del Grupo de Trabajo, comuníquese con la Línea de ayuda de educación especial entre padres al (412) 529-2300 o envíe
un correo electrónico a ltf2pgh@gmail.com.

Educación Especial y Servicios Adicionales
Consulta de asistencia de tecnología: un consultor de asistencia de tecnología está disponible para todas las escuelas
para facilitar exámenes de detección, evaluaciones y pruebas, trabajar con equipos para
adquirir asistencia de tecnología, apoyar la implementación y el mantenimiento de la asistencia de tecnología, brindar
capacitación a padres, maestros y estudiantes; y desarrollar estrategias para facilitar el acceso al currículo a través de
estrategias y herramientas tecnológicas. Para obtener más información sobre la de asistencia de tecnología,
comuníquese con el consejero del edificio o el trabajador social.
Soporte Autista: los Programas de Soporte Autista ofrecen configuraciones altamente estructuradas dedicadas a apoyar
a los estudiantes con Trastornos del Espectro Autista. Apoyamos a los estudiantes de los grados K – 21 utilizando
componentes de los métodos TEACCH y VB.
Apoyo Emocional: el Programa de Apoyo Emocional ofrece intervenciones intensas de comportamiento en un entorno
de aprendizaje altamente estructurado, así como también capacitación en habilidades sociales. La instrucción académica
es el plan de estudios de educación general junto con las habilidades de la vida diaria.
Apoyo auditivo: en todos los edificios se puede proporcionar servicios de apoyo auditivo a los estudiantes que han sido
identificados con una pérdida auditiva documentada y requieren instrucción especialmente diseñada para acceder al plan
de estudios. La necesidad de los servicios se determina según las medidas formales e informales y las decisiones del
equipo basadas en las necesidades del estudiante para acceder al plan de estudios. Se brinda apoyo auditivo más
intensivo a través de un modelo regional en Langley K – 8 y en Brashear 9–12. Los intérpretes educativos y un audiólogo
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educativo están disponibles según lo determine el equipo del IEP. Para obtener más información sobre la asistencia
auditiva, comuníquese con la enfermera de su escuela.
Soporte de Habilidades para la Vida: Los Programas de Habilidades para la Vida ofrecen un entorno de aprendizaje
productivo diseñado para ayudar a los estudiantes con una variedad de necesidades especiales. El enfoque principal es
desarrollar habilidades para la vida a través de la enseñanza académica funcional y habilidades de la vida diaria con una
fuerte concentración en las habilidades sociales.
Apoyo a Discapacidades Múltiples: Los programas de Discapacidades Múltiples ofrecen una programación educativa
especializada para estudiantes con múltiples necesidades.
Apoyo de habla y lenguaje: Los servicios de habla y lenguaje se pueden proporcionar en todos los edificios a los
estudiantes que presentan una amplia gama de dificultades de comunicación. La necesidad de servicios se determina
según las medidas formales e informales y las decisiones del equipo basadas en las necesidades del estudiante para
acceder al plan de estudios. Comuníquese con el consejero del edificio o el trabajador social para obtener información
sobre el apoyo de habla y lenguaje.
Visión: Los programas para personas ciegas y con deficiencias visuales se ofrecen a través de servicios itinerantes en
cada uno de nuestros entornos escolares integrales y especiales. La necesidad de servicios se determina según las
medidas formales e informales y las decisiones del equipo basadas en las necesidades del estudiante para acceder al
plan de estudios. Los estudiantes que requieren servicios suplementarios o de tiempo completo de B / VI pueden asistir a
uno de nuestros salones de clases regionales de apoyo para personas con discapacidades visuales en Sunnyside PreK –
8 y en Brashear High School.
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Información adicional
Transporte
Los niños que viven a más de 1.5 millas de la escuela en los grados K–8 o más de 2 millas de la escuela en los grados
9–12 son elegibles para tener servicios de transporte. Los estudiantes que asistan a magnets que cumplan las normas de
ilegibilidad del Distrito recibirán transporte. Las distancias son medidas desde el punto más cercano donde hay una vía o
calle privada que conecta la residencia del estudiante al punto más cerca de una vía publica que toque propiedad de la
escuela.
Las excepciones de elegibilidad pueden ser hechas si una autopista, vía o trafico presentan condiciones de peligro para
la seguridad del niño, si el estudiante tiene prueba de necesidades médicas o si el estudiante cumple ciertos criterios
especificados por el Programa de Estudiantes con Excepcionalidades (PSE siglas en inglés)
Las mayoría de los estudiantes en los grados 9–12 reciben un pase para el autobús de Port Authority para ir y venir de la
escuela, en lugar del autobús escolar amarillo.
Visite www.pghschools.org/transportation o contacte el departamento de transporte al (412) 529-8125 si quiere más
información.

Estudiantes no residentes
La política de elegibilidad del Distrito sobre los estudiantes no residentes (Política #202) que los residentes del Distrito
deben de tener prioridad para inscribirse en las escuelas del Distrito, incluyendo las escuelas Magnet. Los no residentes
son admitidos solo si hay espacios disponibles luego de que los residentes de la ciudad hayan sido inscritos. Los
estudiantes de Wilkinsburg en los grados 7-12 que están asignados a las Escuela Publicas de Pittsburgh son
considerados residentes del Distrito.
Las aplicaciones Magnet de estudiantes que sus familias planean mudarse a la ciudad serán consideradas con aquellos
con los actuales residentes de la ciudad, pero deben proporcionar prueba de residencia no más tarde del 1 de junio antes
de empezar el año escolar. Si la prueba de residencia no es proporcionada antes del 1 de junio, el aplicante será
considerado no residente y su aplicación Magnet será ajustada de manera acorde.
Los estudiantes de miembros del personal no residente (estudiantes libres de matrícula) tienen preferencia sobre otros
estudiantes no residentes quienes deben pagar matricula. Los estudiantes libres de matrícula no están asignados a un
programa Magnet específico hasta que todos los aplicantes residentes en la lista de espera han sido colocados en un
programa Magnet. Después que los estudiantes libres de matrícula son colocados, los no residentes que pagan matricula
son considerados. La preferencia de hermanos no aplica a los estudiantes no residentes.

Los miembros del personal de las Escuelas Públicas de Pittsburgh pueden entregar un formulario de liberación de
matrícula para que su estudiante pueda asistir a las Escuelas Públicas de Pittsburgh. La liberación de matrículas no es
concedida a los estudiantes de educación temprana.
Si usted no es residente de la ciudad de Pittsburgh o del municipio de Mt. Oliver, no es un empleado de las Escuelas
Públicas de Pittsburgh, y está interesado en los costos de matrícula para inscribir a su niño en las Escuelas Públicas de
Pittsburgh por favor llame al (412) 529-HELP (4357).

Inglés como segunda lengua
Inglés como segunda lengua (ESL siglas en inglés) es un programa de instrucción para estudiantes los cuales inglés no
es su idioma dominante.
El programa fue diseñado para aumentar el dominio del idioma inglés en estudiantes elegibles para así poder obtener
mejores logros académicos.
Visite www.pghschools.org/esl o llame al (412) 529-3516 para mayor información acerca de los servicios de ESL dentro
de las Escuela Publicas de Pittsburgh.
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Escuelas Magnet.
Sigue tu propio camino.
7
STEAM o STEM
programas que preparan
estudiantes para el futuro
15
CTE programas que dan
a los estudiantes un inicio
en una carrera
900
estudiantes sobresalen en
las artes escénicas
CAPA 6–12
4
Magnet K–5 idiomas
del mundo
1
6–12 Magnet de International
bachillerato internacional

En las Publicas de Pittsburgh, hay 20 opciones Magnet
y ofertas que permite a los estudiantes a perseguir
sus intereses, talentos y metas de carreras.
como resultado, se gradúan bien preparados para
la Universidad, carreras y para la vida.
Plique a un programa Magnet hoy en
www.pghschools.org/magnet.
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Escuelas Públicas de Pittsburgh

Junta Directiva

Dr. Regina B. Holley
Distrito 2
Presidenta

Lynda Wrenn
Primera vice presidenta,
Distrito 4

Sra. Sylvia Wilson
Distrito 1

Terry Kennedy
Distrito 5

Sra. Moira Kaleida
Distrito 6

Cynthia Falls
Distrito 7

Kevin Carter
Distrito 8

Sra. Veronica Edwards
Distrito 9

Sr. Sala Udin
Segundo Vice Presidente,
Distrito 3

Fechas Importantes
Cierre de aplicación para la lotería Magnet y audiciones de CAPA:
04 de diciembre de 2020 a las 5 PM
Línea para padres: (412) 529-HELP
Oficina Magnet: magnetoffice@pghschools.org o 412-529-3991
Aplique en línea en: www.pghschools.org/magnet. 24,
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Las Escuelas Públicas de Pittsburgh (PPS siglas en inglés) no discrimina basado en raza,
color, nacionalidad, sexo, discapacidad o edad en sus programas, actividades o empleo y
provee acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos designados juveniles. Las
preguntas pueden ser dirigidas al Coordinador del Distrito Titulo IX o al Coordinador de la
la sección 504/ADA Titulo II en 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213 o 412-529HELP (4357).
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