un lugar
para PROGRESAR
Su hijo tiene un lugar en una de nuestras
escuelas secundarias Montessori.

El distrito de Escuelas Públicas de Cincinnati (CPS, Cincinnati Public
Schools) está lanzando un período de solicitud temprana para las
familias que desean que su hijo continúe con su educación Montessori.
Las personas que participen tendrán garantizada una plaza en la
escuela secundaria Clark Montessori High School o en James N.
Gamble Montessori High School para el año escolar 2022/23.
Para ser elegible, su hijo de sexto grado debe residir en el
distrito de las CPS y estar actualmente inscrito en una de
nuestras seis escuelas primarias Montessori: Dater
Montessori School, Gamble Montessori Elementary School,
North Avondale Montessori School, Parker Woods
Montessori School, Pleasant Ridge Montessori School o
Sands Montessori School.
El período de solicitud es desde el 21 de septiembre al
29 de octubre de 2021. Para su comodidad, se
encuentran disponibles una solicitud en papel y otra en
línea. Solo se puede presentar una solicitud por
estudiante. Puede presentar la solicitud de varias formas:

•

Visite cps-k12.org para descargar la solicitud. Entregue el
formulario completo a cualquiera de estas ubicaciones:
–

Clark Montessori High School: de lunes a viernes,
de 8 a. m. a 3 p. m.

–

James N. Gamble Montessori High School:
de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 4:15 p. m.

–

Centro de Atención a Usuarios (Customer Care
Center) de CPS (2651 Burnet Avenue): El horario
habitual es de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. los lunes,
martes, miércoles y viernes. Visite cps-k12.org
para conocer el horario extendido.

•

Complete y presente la solicitud en Clark, Gamble o en el
Centro de Atención a Usuarios (Customer Care Center) de CPS.

•

Complete y presente la solicitud en línea desde su
computadora o desde un dispositivo móvil en cps-k12.org.

Necesitará el número de identificación de PowerSchool de
su hijo para presentar la solicitud.
Se notificará a todas las familias acerca de la ubicación de
sus hijos antes del 30 de noviembre de 2021, y se les
proporcionarán las instrucciones para la inscripción. Si
participa del período de solicitud temprana de escuela
secundaria Montessori y su hijo no queda en la escuela de
su elección y le gustaría explorar otras opciones, puede
participar del sorteo de escuelas secundarias de CPS (del 7
de diciembre de 2021 al 11 de marzo de 2022).
Si tiene preguntas generales sobre las escuelas secundarias
de CPS u otras escuelas de CPS, puede ponerse en
contacto con la escuela directamente o enviar un correo
electrónico al Centro de Atención a Usuarios (Customer
Care Center) a cpshelp@cps-k12.org o visitar cps-k12.org.

Qué significa tener una educación en una escuela secundaria Montessori
Clark Montessori High School y James N. Gamble
Montessori High School aprovecharán el deseo natural de
su hijo de aprender. Nuestros estudiantes se benefician de
las lecciones del mundo real y de la oportunidad de
contribuir a la mejora de la sociedad; factores que hacen
que el método Montessori sea tan valioso. Es importante
destacar que nuestras escuelas secundarias promueven lo
que Maria Montessori denominó la “valorización” del
adolescente: el proceso de experimentar la autoestima
mediante un trabajo importante.
Sin importar si su hijo de séptimo grado asiste a Clark o a
Gamble, tendrá los siguientes beneficios:
•

Asistirá a clases organizadas en comunidades de
aprendizaje con múltiples edades.

•

Tomará clases básicas que están disponibles en los
niveles de preparación universitaria académica (AA,
Advanced Academic), honores (Honors) y de asignación
avanzada (AP, Advanced Placement) cuando se
encuentre entre noveno y duodécimo grado. Los
estudiantes de secundaria que desean ir a la universidad
también tienen acceso a los cursos Créditos de
Educación Universitaria (College Credit Plus), en
colaboración con Cincinnati State (Clark) y Clark State
Community College (Gamble).

•

Demostrará compromiso con la participación en la
comunidad, el aprendizaje, el respeto hacia los demás,
el esfuerzo y la paz. El aprendizaje de servicio también
es un requisito.

•

Completará un proyecto final como estudiante del último
año, lo que le permitirá estudiar un tema que le apasione.

•

Dará forma a las normas y a las expectativas de la
escuela mediante reuniones de la comunidad y del nivel
del grado.

Cada año, su hijo tendrá experiencias de aprendizaje de
inmersión durante los estudios de campo y los períodos entre
sesiones, cuando el plan de estudios regular se detiene. Los
estudiantes aprenden, exploran y desarrollan nuevas
habilidades del “mundo real”: tanto a nivel local como
mundial. Los estudiantes eligen los períodos entre sesiones
en la primavera según los cursos disponibles ese año. Las
ofertas del año pasado fueron: estudiar arte en la ciudad de
Nueva York, caminar por el sendero de los Apalaches, ayudar
y aprender de la comunidad de personas sin hogar de
Cincinnati y hacer películas. La mayoría de las experiencias de
campo requieren el pago de una cuota; están disponibles las
oportunidades de recaudación de fondos, becas y empleo.
Clark y Gamble ofrecen clases personalizadas para
estudiantes con necesidades especiales, y
proporcionan un sólido apoyo socioemocional.
Clark cuenta con un terapeuta de tiempo completo del
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center y un
terapeuta de tiempo completo y dos de media jornada de
TriHealth. Gamble tiene una asociación con Central Clinic y
cuenta con consejeros escolares y dos psicólogos.

Clark Montessori
High School
3030 Erie Ave., Cincinnati, Ohio 45208
Director Eric Higgins • Grados 7 a 12
513-363-7100 • clark.cps-k12.org
Su hijo se desarrollará intelectualmente y aprenderá a influir en la
sociedad de maneras significativas en Clark Montessori High School.

Un lugar para progresar
•
•

•

La primera. Clark fue la primera escuela secundaria pública
con el método Montessori del país, fundada en 1994.
Admisión en institución universitaria automática.
Los estudiantes que completen con éxito cinco clases
de tecnología de la información de nivel universitario de
primer año pueden inscribirse como estudiantes de TI
de segundo año en la Universidad de Cincinnati
después de graduarse. Un instructor formado en la UC
imparte las clases, y Clark las ofrece de manera gratuita
como parte del plan de estudios.
Aprendizaje práctico: Animales y plantas. Los alumnos
exploran ciclos vitales de todo tipo: desde observar la
eclosión de huevos de gallina y la cría de animales hasta el
cultivo de flores y alimentos como el kale, la espinaca, las
moras y otros en los terrenos escolares.

•

Impacto local. En un año normal, los estudiantes de
Clark aportan más de 30 000 horas de servicio
comunitario. Los alumnos de séptimo y octavo grado
deben completar 36 horas cada año, y los de noveno a
duodécimo grado deben completar 50 horas cada año.

•

Instalaciones de última generación. El edificio con
certificación de plata por las normas de Liderazgo en Energía
y Diseño Ambiental (LEED, Leadership in Energy and
Environmental Design) cuenta con un gimnasio moderno y un
centro de salud física, jardines en el techo e invernadero.

Trayectoria profesional en horticultura
Los estudiantes que completan este programa obtienen un
sello de graduación del estado de Ohio que demuestra que
son capaces de obtener un empleo inmediato en carreras
relacionadas después de graduarse.
Este programa es una de las trayectorias profesionales de los
Sistemas de agricultura y medio ambiente del CPS, que prepara
a los estudiantes para una carrera laboral en agronegocios y
sistemas de producción, ciencias y manejo de animales,
biociencias, horticultura y gestión de los recursos naturales.

85 %

Tasa de aceptación en la
universidad

Estudios de campo y períodos entre sesiones
•

Los alumnos de séptimo grado asisten al Campamento
de Liderazgo, donde aprenden sobre la naturaleza,
comparten responsabilidades, navegan en canoa y más.

•

Los alumnos de octavo grado viajan a la isla Andros, en
las Bahamas, para realizar estudios terrestres y
culturales, y para aprender sobre biología marina.

•

Los períodos entre sesiones de otoño se basan en el
nivel de grado; los períodos entre sesiones de
primavera son a elección en función de los cursos
disponibles, que pueden cambiar de un año a otro.

Deportes y actividades extracurriculares
Hogar de los Cougars
Liga de Miami Valley (MVC, Miami Valley Conference)
• Béisbol (varones)
• Básquetbol (varones y
mujeres)
• Bolos (varones y mujeres)
• Carreras a campo traviesa
(varones y mujeres)
• Fútbol (varones)
• Golf (varones)
• Lacrosse (mujeres)
• Soccer (varones y mujeres)
• Sóftbol (mujeres)
• Natación (varones y mujeres)
• Atletismo (varones y mujeres)
• Vóleibol (mujeres)
• Club de Arte
• Club de Bicicletas
• Porristas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajedrez
Club de Teatro (EPIC)
Club de Jardinería
Banda de jazz
Club de Jazz
Más fuerte que una
bomba
Simulacro de juicio
Teatro musical
Líderes pares
Club de
Poesía/Narración
Robótica
Club de Esquí
Tambor metálico
Club de Veganos
Anuario

Idiomas extranjeros
• Francés
• Español

Clases de asignación avanzada (AP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biología
Cálculo AB
Cálculo BC
Química CCP
Lengua Inglesa y Redacción
Geografía Humana
Psicología
Estadística
Historia de Estados Unidos

James N. Gamble
Montessori High School
3030 Werk Road, Cincinnati, Ohio 45211
Director Taylor Porter • Grados 7 a 12
513-363-2600 • gamblemontessorihs.cps-k12.org
En James N. Gamble Montessori High School, su hijo se
formará como un joven adulto inteligente y con pensamiento
crítico, que contribuye a la comunidad y al planeta.

Un lugar para progresar
• Declarada Escuela Cinta Verde por el Departamento
de Educación de EE. UU. en 2021. Gamble fue la única
escuela en Ohio que logró esta designación en 2021, y
una de las 27 escuelas en todo el país. El premio destaca
las escuelas que integran exitosamente la sostenibilidad
en sus edificios, su plan de estudios y la participación de
la comunidad.
• Mercado Montessori. Cada año, los estudiantes de
agricultura usan su espíritu emprendedor para planificar
el evento y vender frutas, vegetales y otros productos.
• Plan de estudios de coreano. Gamble es la única escuela
pública en Ohio que ofrece cursos de coreano.
• Tecnología y aplicación de drones. Mediante la
instrucción práctica, los estudiantes aprenden cómo se
utilizan los drones en varias industrias.
• Instalaciones de primera categoría en un ambiente
hermoso. Tras una renovación de $16 millones de dólares
en 2019, Gamble cuenta con hermosos jardines y huertos,
y los mejores sistemas de purificación de agua,
iluminación inteligente y eficiencia energética.

Trayectoria profesional en agricultura,
alimentos y recursos naturales
Los estudiantes que completan este programa obtienen un
sello de graduación del estado de Ohio que demuestra que
son capaces de obtener un empleo inmediato en carreras
relacionadas después de graduarse.
Este programa es una de las trayectorias profesionales de
los Sistemas de agricultura y medio ambiente del CPS, que
prepara a los estudiantes para una carrera laboral en
agronegocios y sistemas de producción, ciencias y manejo
de animales, biociencias, horticultura y gestión de los
recursos naturales.

Estudios de campo y períodos entre sesiones
• Los estudiantes de séptimo grado pasan tres días y dos
noches en el campamento Camp Kern en Orgonia, Ohio,
para aprender habilidades de liderazgo y de construcción
de equipos.
• Los estudiantes de octavo grado completan una
experiencia de campo de una semana investigando la
vida marina en Pigeon Key, Florida.
• Los períodos entre sesiones de otoño se basan en el
nivel de grado; los períodos entre sesiones de
primavera son a elección en función de los cursos
disponibles, que pueden cambiar de un año a otro.

Deportes y actividades extracurriculares
Hogar de los Gators
Liga Deportiva del Área Metropolitana de Cincinnati (CMAC,
Cincinnati Metro Athletic Conference)
• Béisbol (varones)
• Básquetbol (varones y
mujeres)
• Carreras a campo traviesa
(varones y mujeres)
• Fútbol (varones)
• Soccer (varones y mujeres)
• Sóftbol (mujeres)
• Atletismo (varones y mujeres)
• Vóleibol (mujeres)
• Club de arte
• Porristas
• Coro
• Equipo de danza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club de Debate
Club de Teatro
Banda de percusiones
Teatro musical
junior/sénior
Club de cultura coreana
Banda de animación
Juegos Olímpicos
especiales
Banda de tambor metálico
Consejo de Estudiantes
Club de Juegos de Video
Banda de instrumentos de
viento
Anuario

Idiomas extranjeros
• Lenguaje de Señas Estadounidense
• Coreano
• Español

Clases de asignación avanzada (AP)

95 %

Tasa de aceptación en la
universidad

•
•
•
•
•
•
•

Historia del Arte
Biología
Lengua Inglesa y Redacción
Geografía Humana
Literatura y Redacción
Psicología
Estadística

PREPARAMOS A LOS ESTUDIANTES

PARA LA VIDA

Escuelas Públicas de Cincinnati
Casilla de correo postal 5381
Cincinnati, Ohio 45201-5381
cps-k12.org
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513-363-2600

Encuéntranos en las
redes sociales:
Atención a usuarios
cpshelp@cps-k12.org

Twitter
@IamCPS

Facebook
@CincinnatiPublicSchools

Instagram
@IamCPS

Escuelas Públicas de Cincinnati
Montessori
Guía para escuelas
secundarias
Año escolar 2022/23

Organización
sin fines de lucro
FRANQUEO
DE LOS EE. UU.
PAGADO
Cincinnati, Ohio
Autorización N.º 7397

