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Mensaje del Superintendente
¡Bienvenido al Distrito Escolar Independiente de San Antonio, donde hemos estado educando a
estudiantes desde 1854!
Espero que esta Guía de inscripción le sea útil a medida que navega las muchas opciones que
ofrecemos, y aprende sobre nuestras escuelas y programas para satisfacer las necesidades diversas
de nuestros estudiantes.

Pedro Martinez,
Superintendent

Estamos presenciando gran rendimiento académico a través del Distrito, y recientemente recibimos
una calificación de una B por parte del estado. Aquí en SAISD, nuestra meta es fomentar el
aprendizaje para toda la vida en nuestros estudiantes y que se gradúen sintiéndose empoderados y
preparados para realizar sus sueños.
Tenemos altas expectativas en todas nuestras escuelas con programas que apoyan a nuestros
estudiantes desde que empiezan prekínder en horario completo hasta su graduación de la
preparatoria. Además, dos coordinadores de apoyo para egresados siguen en contacto con los
estudiantes a lo largo de su primer año en la universidad para asegurarse de que tienen apoyo y que
están en camino hacia un título de educación superior.
SAISD cuenta con una amplia variedad de ofertas para los estudiantes, incluso programas de
exploración profesional, lenguaje dual, estudios avanzados y el marco académico del Bachillerato
Internacional; al igual que oportunidades extensas de deportes, bellas artes y JROTC/LOTC.
Las opciones sin delimitación de acuerdo con la residencia incluyen programas Magnet en las
escuelas preparatorias y una cantidad de escuelas con áreas de enfoque y entornos educativos
diversos, entre ellas, escuelas solo para niños y solo para niñas, escuelas preparatorias con créditos
universitarios (Early College High Schools) y escuelas con enfoque profesional que cuentan con la
participación de ciertas industrias.
Junto con los modelos escolares tradicionales, también ofrecemos academias con rangos de grados
no convencionales como PK-8.
Esta guía proporciona detalles sobre cada escuela de SAISD, al igual que información sobre nuestros
servicios para apoyar a estudiantes y familias.
Le agradezco por tomar el tiempo de repasar esta guía y aprender más acerca de lo que SAISD puede
ofrecer.
Atentamente,

Pedro Martinez
Superintendente de SAISD

Consejo Directivo

Patti Radle, Presidente
(Distrito 5)

Arthur V. Valdez, Vicepresidente
(Distrito 4)

Debra Guerrero, Secretario
(Distrito 3)

Steve Lecholop,
Fideicomisario (Distrito 1)

Christina Martinez,
Fideicomisario (Distrito 6)

Alicia Perry,
Fideicomisario (Distrito 2)

Ed Garza,
Fideicomisario (Distrito 7)

Para m a s i n fo rm a ci ó n l l a m e : (210 ) 554 -2660 • Me nsaj e : (210 ) 3 0 9 -3259
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SAISD de un vistazo
Aproximadamente

Aproximadamente

Escuelas con marco del
Bachillerato Internacional

escuelas de un solo género
- Únicas escuelas en el país
solo para niñas y solo para varones

49,000
7,400
estudiantes
empleados

Caliﬁcación
TEA del
Distrito de
2019

Escuelas con programas de
Lenguaje Dual

– Educación continua del IB de K-12 –

Escuelas Preparatorias con
Créditos Universitarios
– los estudiantes reciben hasta 60
horas de créditos universitarios

Escuelas con Designaciones de
Distinción de la TEA por el
rendimiento académico

Escuelas preparatorias con
créditos universitarios de
Vías académicas en tecnología

de los estudiantes participan
en las bellas artes

Seguridad cibernética - RN y servicios médicos

Maestras del año
consecutivas a nivel regional

de los autobuses de SAISD tienen
Wi-Fi 7 biblioteca de audiolibros de Bibliotech

premios consecutivos de
Trinity Prize for
Excellence in Teaching

en ﬁnanciamiento de subvención y estatal
para proporcionar internet de ﬁbra óptica de
alta velocidad para todas las escuelas y oﬁcinas

Responsabilidad ﬁscal
PREMIOS
Association of School Business Ofﬁcials Certiﬁcado de Excelencia en Información Financiera
Government Finance Ofﬁcers Association Certiﬁcado de Reconocimiento por Excelencia en Información Financiera
Association of School Business Ofﬁcials Premio de Presupuesto Meritorio Internacional

4

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Mantener a los padres conectados
mySAISD para padres

mySAISD es una aplicación y página web disponible para que los
padres y tutores de alumnos de SAISD hagan un seguimiento del
progreso escolar de sus hijos. Los padres y tutores tienen acceso
a los grados, la asistencia, las evaluaciones, los horarios de clase,
la información escolar, las fotos de estudiantes, y a establecer
las alertas de mySAISD y más. La aplicación mySAISD está
disponible en inglés y en español. Hay un proceso de inscripción
que el padre debe completar una sola vez para cada hijo/a a fin
de tener acceso a la información escolar de su hijo/a. Para más
información sobre mySAISD y el proceso de inscripción diríjase
a https://dw.saisd.net/idataportals/mySAISD.aspx.

mySAISD para estudiantes

La aplicación de mySAISD ahora está disponible para los
estudiantes de secundaria y preparatoria en inglés y en
español. Los estudiantes tienen acceso a sus calificaciones,
asistencia, evaluaciones y más. No es necesario inscribirse y
los estudiantes pueden iniciar sesión con su cuenta de correo
electrónico de SAISD. La aplicación está disponible en Google
Play, Apple App Store o se puede acceder por medio de la
aplicación web móvil o el sitio web completo en http://www.
saisd.net/mySAISD.

Notificaciones de SchoolMessenger

La capacidad de comunicarse con los padres y tutores es
una parte importante de la colaboración entre el hogar y la
escuela. El distrito utiliza un sistema de notificación para
conectarse con los padres a través de notificaciones telefónicas
y mensajes de correo electrónico. El sistema SchoolMessenger
proporciona servicios de notificación para transmisiones de
emergencia, alertas de asistencia estudiantil, próximos eventos
escolares, tales como pruebas a nivel estatal y juntas de padres,
y otras comunicaciones que pueden afectar la seguridad y el
rendimiento académico de su alumno.

Buscador de escuela

En la página de inicio del sitio web del Distrito, los padres y
tutores pueden determinar las escuelas cercanas que dan
servicio a su domicilio. Esta herramienta se encuentra en la
sección Recursos populares (Popular Resources) de la página de
inicio bajo el icono de Escuelas (Schools).

forma anónima al Departamento de Policía de SAISD sobre una
amplia variedad de preocupaciones como el acoso, problemas
de salud mental o amenazas potenciales. Se monitorea 24 horas
al día, 7 días a la semana. Descargue la aplicación P3 Campus
o remita información en línea en www.p3campus.com. Las
personas también pueden llamar al (210) 227-8477.

Buscador de paradas de autobús escolar

Encuentre información como horarios y ubicaciones de
recogida de autobús para su dirección de domicilio. En la
página web del Distrito, haga clic el icono de Transporte
(Transportation) bajo Recursos populares (Popular Resources).
Asegúrese que su hijo/a esté en la parada de autobús por lo
menos 10 minutos antes de la hora programada para asegurarse
de que estén allí cuando llegue el autobús.

Aplicación de autobús escolar Safe Stop

SAISD es el único distrito en el condado de Bexar que ofrece
SafeStop. Este programa les proporciona a los estudiantes de
5.º grado y menos un gafete que le envía una notificación a los
padres para avisar cuando su hijo/a se sube y se baja del autobús
y sobre la ubicación de su hijo/a. El padre también puede hacer
seguimiento de la ubicación del autobús y de la hora estimada
de llegada en una aplicación. Descargue la aplicación SafeStop o
para una versión web, visite www.safestopapp.com/web.

Menús de la cafetería escolar

Los menús de la cafetería escolar se comparten a través de
Nutrislice. Los padres pueden revisar los menús del sitio web
interactivo de Servicios de Nutrición Infantil (Child Nutrition
Services) en www.saisd.nutrislice.com o descargar la aplicación
móvil Nutrislice de Google Play o de la Apple App Store. Además
de los menús, Nutrislice también proporciona información
nutricional y alergénica.

Redes sociales

El Distrito y algunas escuelas utilizan las redes sociales para
comunicarse con los padres. Los enlaces a las redes sociales se
encuentran en las páginas de inicio del distrito y las escuelas
participantes.

Aplicación de Safe Schools

Esta aplicación está disponible para estudiantes, padres o para
cualquier persona de la comunidad a fin de que le alerte de

CONTACTOS IMPORTANTES

Oficina de Servicios de Inscripción y Acceso
Web: www.saisd.net/enroll
Correo electrónico: enroll@saisd.net
Teléfono: (210) 554-2660
Mensaje: (210) 309-3259
Educación Técnica y Profesional (210) 554-2610
Programa de Lenguaje Dual y Bilingüe (210) 554-2590
Aprendizaje temprano:
• Head Start (210) 554-2410
• Prekínder (210) 554-2410
• Kindergarten (210) 554-2660
Programa de Día Prolongado (210) 554-2620

Participación Familiar y de la Comunidad (210) 554-2210
Dotados y Talentosos (210) 554-2555
Servicios de Apoyo para Personas sin Hogar
y Bajo Cuidado Temporal (210) 554-2635
Centro Internacional de Bienvenida (210) 554-2592
Comidas Escolares (210) 554-2290
Servicios Sociales (210) 554-2635
Educación Especial (210) 554-2406
Servicios de Salud Estudiantil (210) 554-2435
Transporte (210) 223-9792
Ayuda para el Uniforme (210) 554-2600

Para m a s i n fo rm a ci ó n l l a m e : (210 ) 554 -2660 • Me nsaj e : (210 ) 3 0 9 -3259
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Satisfaciendo las necesidades de su estudiante
PROGRAMAS BILINGÜE Y DE ESL
(210) 554-2590

Programa de Lenguaje Dual
El programa de Lenguaje Dual de SAISD les proporciona a los
estudiantes la oportunidad de desarrollar mayores habilidades
cognitivas y académicas por medio de un programa riguroso
que se da en inglés y en español y que se alinea con las normas
y el plan de estudio del distrito. Los estudiantes se destacan
en todas las áreas académicas, desarrollan niveles altos de
bilingüismo y lectoescritura dual académica, y desarrollan la
fuerte capacidad sociocultural que se necesita para respetar y
apreciar todos los idiomas y las culturas. La expectativa es que
todos los estudiantes que se gradúan del Programa de Lenguaje
Dual de SAISD sean bilingües, multiculturales y alfabetizados
en dos idiomas; estén empoderados con mayores niveles de
confianza académica, autoestima y conocimiento intercultural;
y estén preparados con las habilidades del siglo XXI necesarias
para el éxito en la educación superior y en la fuerza laboral.
Inglés Como Segundo Idioma
El programa de Inglés como Segundo Idioma incorpora
estrategias de instrucción especializadas para el aprendizaje de
inglés y de la materia. La meta es que los estudiantes que estén
aprendiendo inglés logren el dominio completo por medio de
la instrucción de contenido académico que se adapte a sus
necesidades lingüísticas y culturales a fin de que participe
equitativamente en la escuela.
Centro Internacional de Bienvenida para estudiantes que
aprenden inglés, immigrantes y refugiados (IWC) - (210) 554-2592
El Centro Internacional de Bienvenida presta servicio a los
estudiantes que aprenden inglés, al igual que estudiantes
inmigrantes y refugiados y a sus familias de Prekínder a 12.º
grado.
Ubicado en el Pickett Family Center, 1931 E. Houston St., el
personal del centro trabaja con las familias de los estudiantes
quienes hablan un idioma que no sea inglés, que sean nuevos al
Distrito y quienes son nuevos a las escuelas de EE. UU.
El personal del Centro Internacional de Bienvenida administra
el Oral Language Proficiency Test (Examen de dominio del
idioma oral, OLPT por sus siglas en inglés) a fin de identificar
la elegibilidad para los servicios del programa y proporcionar
información sobre los programas bilingüe/ESL que se ofrecen
en SAISD. Los servicios adicionales que proporciona el
centro incluyen referencias al consejero EL para análisis del
expediente académico y referencia a la gerente del centro
para acceso a los recursos del distrito y de la comunidad. Las
familias reciben información sobre dónde recibir vacunas,
ayuda con el uniforme escolar de los estudiantes, educación de
ESL para adultos, oportunidades de participación de los padres
y otros servicios comprensivos.

obtener valiosa experiencia práctica en diversas profesiones,
entre ellas las áreas de alta demanda de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés),
al mismo tiempo que los prepara para la universidad. Toda
escuela preparatoria tradicional de SAISD ofrece múltiples vías
académicas profesionales. Los estudiantes en estos programas
tienen la oportunidad de tener experiencias prácticas a través
de pasantías o aprendizaje por observación de trabajo y
certificaciones de la industria.

APRENDIZAJE TEMPRANO - (210) 554-2410

El aprendizaje temprano ayuda a los niños pequeños a
desarrollarse mental, social y emocionalmente, y los prepara
para ingresar a la escuela primaria listos para aprender. El
Distrito Escolar Independiente de San Antonio cuenta con
ofertas para niños de 3 a 5 años.
Educación preescolar
Nuestros programas de educación preescolar - que incluyen
Head Start y Prekínder - están diseñados para proporcionar
entornos de aprendizaje enriquecedores y alentadores que
apoyan el desarrollo social, emocional, académico y físico de
nuestros estudiantes más pequeños y establecen una base
sólida para la preparación para kindergarten y el aprendizaje en
el futuro. El programa de Head Start de SAISD es una asociación
entre el Distrito y la ciudad.
Además, el Distrito se ha asociado con un equipo de
investigadores de The University of Texas at Austin en una
colaboración ambiciosa de cinco años que procura rediseñar
la educación preescolar para que llegue a ser una educación
práctica centrada en el estudiante en la que las capacidades
distintivas del estudiante y sus orígenes lingüísticos y
culturales se consideran ventajas. La iniciativa de rediseño, que
se conoce como la Innovación Dinámica para Niños Pequeños,
comenzó durante el año escolar 2018-2019.
El Distrito también se asocia con cuatro universidades
adicionales –Our Lady of the Lake University, Texas A&M San
Antonio, Texas State University y The University of Texas at
San Antonio – para contratar a estudiantes que estén en su
último año de estudios universitarios en educación para sus
residencias. Cada estudiante universitario presta servicio como
un pasante de enseñanza y trabajará con un/a maestro/a de
educación preescolar certificado/a en el área específica en
la que el estudiante se está especializando, como educación
Preescolar a 6.º grado o ese rango de grado más Bilingüe.
Consulte la página 13 para encontrar información sobre
cómo ingresar en nuestros programas de Head Start y PreKindergarten.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL - (210) 554-2610

El programa de Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus
siglas en inglés) brinda a los estudiantes oportunidades de
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Kindergarten
El kindergarten en SAISD establece una base firme para el
futuro éxito de cada niño/a. Los maestros de SAISD que han
sido certificados por el estado están dedicados a proporcionar
excelentes oportunidades y recursos educativos a todos
nuestros alumnos. A fin de calificar para kindergarten, los niños
deben tener 5 años para el 1º de septiembre o antes.
Componentes del plan de estudios:
• Lectura y escritura

• Matemáticas y ciencias
• Estudios sociales
• Clases especiales: arte, música, educación física
Claves para el éxito:
• Fundamentos académicos sólidos - los fundamentos
se enseñan a través de actividades prácticas que inspiran
curiosidad y exploración dentro y fuera del salón.

• Desarrollo social - en nuestros salones de clase de

kindergarten se practican a diario habilidades que son
importantes para el éxito de toda la vida como colaboración,
comunicación, independencia y más.

• Entorno enriquecedor - los miembros capacitados del

personal brindan diversos tipos de apoyo para los estudiantes.

• Desayuno y almuerzo nutritivos - los estudiantes de SAISD
reciben su desayuno y almuerzo sin costo.

• Participación de los padres - se invita a los padres a unirse

a la diversión durante las noches familiares, las excursiones
escolares enriquecedoras y otras celebraciones durante
el año escolar. Hay muchas maneras para que los padres se
involucren. (Comuníquese con la escuela en particular para
obtener más información.)

PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO - (210)
554-2620 Hay oportunidades de aprendizaje de Día

prolongado disponibles para estudiantes de escuela primaria
y escuela secundaria en aproximadamente 70 escuelas y para
estudiantes de kindergarten a 8.º grado. Más de 6000 asientos
están disponibles cada año en un ambiente seguro y alentador
después de clase. Todos los estudiantes reciben cena y un
bocadillo, y los programas son propiciados por proveedores
de programa con experiencia: la YMCA, Boys and Girls Club y
Greater San Antonio All Stars. La ciudad de San Antonio cobra
una tarifa de una sola vez basada en una escala variable. La

información del Día prolongado para las escuelas específicas se
indica en las descripciones de la escuela en la parte posterior
de la guía de inscripción.
En asociación con la Ciudad de San Antonio, este programa
ofrece aprendizaje continuo por medio de una variedad de
actividades prácticas que incluyen:

• Ayuda con la tarea en todas las materias
• Desarrollo académico continuo en lectura y matemáticas
• Consolidación de estándares académicos para cumplir o
superar las pruebas estatales

• Actividades prácticas de STEM/STEAM como codificación
y cohetes

• Diseñar proyectos de manualidades
• Participación en actividades recreativas como iPlay

PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y DE LA
COMUNIDAD - (210) 554-2210

La Oficina de Participación Familiar y de la Comunidad
proporciona talleres gratuitos para padres, información sobre
cómo convertirse en voluntario y conecta a las familias con
los muchos recursos que ofrece el Distrito. En las escuelas,
los especialistas de Participación Familiar y de la Comunidad
desarrollan e implementan programas y estrategias para lograr
que los padres y la comunidad participen como socios, con un
enfoque en siempre mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes.

DOTADOS Y TALENTOSOS - (210) 554-2555

El distrito está comprometido a brindar servicios para
estudiantes que han demostrado habilidades de pensamiento
complejo al igual que una necesidad de desafío académico. Se
proporciona una prueba de selección para todos los estudiantes
en 1º y 5º grado; a los estudiantes de cualquier grado también
los pueden referir sus maestros o padres. En base a los
resultados de un proceso de evaluación, un comité identifica e
invita a los estudiantes a participar en los servicios.
Los maestros del salón están capacitados para comprender
y satisfacer las necesidades de los estudiantes dotados y
proporcionar distinción para los estudiantes en el entorno
general del salón.

Para m a s i n fo rm a ci ó n l l a m e : (210 ) 554 -2660 • Me nsaj e : (210 ) 3 0 9 -3259
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Satisfaciendo las necesidades de su estudiante
Escuelas primarias: los estudiantes son agrupados con un
maestro que está capacitado en satisfacer las necesidades
de alumnos dotados. Los especialistas en implementación
proporcionan instrucción de enriquecimiento extraescolar
enfocada en torno a un marco de plan de estudios que abarca el
interés del estudiante y la investigación independiente.
Escuelas secundaria: los estudiantes se agrupan en cursos
de nivel avanzado por área de fortaleza con un maestro que
está capacitado en satisfacer las necesidades de alumnos
dotados. Los directores seleccionan de un menú de servicios
que son proporcionados por un especialista de instrucción. Las
opciones incluyen trabajo en grupos reducidos cada trimestre,
preparación Duke TIP, salón en línea y apoyo para el maestro/a
con diferenciación.
Escuela preparatoria: los estudiantes se inscriben en al
menos una experiencia de aprendizaje académico avanzada
y participan en una comunidad en línea para estudiantes
dotados. Un especialista en implementación dirige reuniones
con estudiantes cada tres meses enfocadas en las necesidades
socioemocionales al igual que la preparación para la
universidad y profesional de los estudiantes dotados.

SERVICIOS DE APOYO PARA PERSONAS SIN
HOGAR Y BAJO CUIDADO TEMPORAL
(210) 554 -2635

Servicios de apoyo para personas sin hogar: la Ley de
Asistencia Educativa McKinney-Vento es una ley federal que
proporciona servicios a familias y menores solos que viven
en una situación temporal de hogar debido a la pérdida de
la vivienda. Los derechos educativos son impulsados por los
padres de familia y son para el beneficio del niño/a en base a la
elección de los padres.
Derechos educativos para estudiantes en situaciones sin
hogar:

• Identificación de estudiantes
• Inscripción inmediata
• Eliminación de barreras para la inscripción escolar,
incluso la documentación de inscripción

• Selección de escuela
• Ayuda de transporte (autobús escolar o VIA Metropolitan
Transit)

• Elegibilidad inmediata para la alimentación infantil
gratuita

Estudiantes bajo cuidado temporal: Estos son estudiantes que
están bajo la custodia del Departamento de Servicios para la
Familia y de Protección (DFPS, por sus siglas en inglés). Los
estudiantes podrían ser colocados en cuidado temporal o
familiar. Las decisiones, en el mejor interés del niño, se deben
hacer por el tutor de cuidado temporal o familiar o por el
Especialista de Educación del DFPS.
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Los derechos educativos para los estudiantes bajo custodia de
DFPS se identifican en el Título 1, Parte A:

• Identificación de estudiantes
• Inscripción inmediata
• Eliminación de barreras para la inscripción escolar,
incluso la documentación de inscripción

• Elegibles para asistir a la escuela anterior
• Ayuda de transporte a la escuela anterior que asistió
(autobús escolar o VIA Metropolitan Transit)

• Elegibilidad inmediata para la alimentación infantil
gratuita

COMIDAS ESCOLARES - (210) 554-2290

Como parte de la participación de SAISD en el programa
federal de Nutrición Infantil que administra el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, todos los estudiantes
reciben desayuno y almuerzo gratuito, independientemente
de la capacidad para pagar. La comida y el refrigerio gratuitos
para después de la escuela también están disponibles para
los estudiantes en los sitios que participan en un programa
académico después de clases.
Todas las opciones del menú y los alimentos que se sirven a
los estudiantes cumplen y/o exceden las normas establecidas
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Las
opciones del menú y las recetas las selecciona y las aprueba
el estudiante mediante varios eventos estudiantiles tales
como Food Extravaganza y otras degustaciones estudiantiles.
Las recetas del distrito se desarrollan en colaboración con el
Culinary Institute of America (CIA) en San Antonio y con aporte
de los estudiantes de cocina de SAISD.
Los menús se pueden ver por escuela utilizando el sitio web
interactivo y la aplicación del departamento que proporciona
no solo los menús, sino también información nutricional
y alergénica. Para acceder a estos, descargue la aplicación
Nutrislice o visite www.saisd.nutrislice.com

SERVICIOS SOCIALES - (210) 554-2635

Los trabajadores sociales brindan apoyo social y emocional
para mejorar el crecimiento académico de todos los
estudiantes. Ellos son un enlace entre el hogar, la escuela y la
comunidad. Los trabajadores sociales de la escuela promueven
el éxito personal y mejoran el rendimiento académico al
eliminar barreras sociales y emocionales.

•
•
•
•
•

Servicios de apoyo familiar
Intervención en crisis
Visitas a domicilio
Información y referencias de agencias comunitarias
Colaboración con el personal de la escuela y con agencias
y organizaciones comunitarias

• Abogacía para estudiantes y padres
• Conferencias para padres

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

• Orientación individual y familiar
• Otros servicios relacionados

EDUCACIÓN ESPECIAL - (210) 554-2406

El distrito está comprometido al éxito de cada estudiante
y reconoce que debido a que cada estudiante es único, un
programa educativo igual para todos es insuficiente para
satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes.
Algunos estudiantes necesitarán apoyo diferente a otros y para
cumplir esta obligación será necesario un trabajo en equipo y
un enfoque integral.
SAISD promueve la inclusión y apoya a los estudiantes con
discapacidades a obtener la preparación para la universidad y
carreras profesionales al igual que habilidades para una vida
independiente a través de un entorno de aprendizaje exigente
y enriquecedor, instrucción de alta calidad y servicios de apoyo
que permiten a los estudiantes alcanzar su máximo potencial.

SERVICIOS DE SALUD ESTUDIANTIL
(210) 554-2435

Los Servicios de Salud Estudiantil implementan programas
y brindan servicios diseñados para reducir obstáculos para
el aprendizaje relacionados con la salud, para promover el
nivel óptimo de bienestar de cada estudiante y para fortalecer
a los estudiantes y sus familias con el conocimiento y las
habilidades necesarias para lograr la salud y el bienestar
por toda la vida. Los programas se enfocan en prevención,
identificación temprana, referencia y manejo de casos de
problemas de salud que tienen el potencial de tener un impacto
negativo en la asistencia escolar y el éxito académico. Por favor
comuníquese con su enfermera escolar para una referencia
a las instalaciones del distrito disponibles para el cuidado
preventivo.
Requisitos de vacunación
La ley del estado de Texas requiere que los estudiantes
que asisten a la escuela sean inmunizados contra ciertas
enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Se anima
a los padres a vacunar a sus hijos antes de que comiencen
las clases. Los estudiantes no pueden ir a la escuela sin la
documentación necesaria de las vacunas requeridas o una
exención médica o de conciencia válida.

TRANSPORTE - (210) 223-9792

El Departamento de Transporte presta servicio a los estudiantes
de SAISD al proporcionar transporte seguro entre la escuela y
el hogar para aquellos que califican para viajar en el autobús, de
acuerdo con las siguientes pautas:

• Los estudiantes que asisten a escuelas dentro de sus

límites de asistencia y quienes residen dos millas o más
de su escuela asignada, califican para el transporte en las
paradas designadas por el distrito.

• A los estudiantes que asisten a un programa Magnet o a

una escuela de Opción se les proporciona transporte hacia
sus escuelas de vecindario y de regreso.

• Los estudiantes que tengan limitaciones cognitivas,

limitaciones físicas o dificultades emocionales son
elegibles para el transporte de educación especial.
Un padre tendrá que completar una reunión de
Admisión, revisión y revocación/Programa de educación
individualizado que se lleva a cabo en el plantel del
estudiante.

• SAISD les proporciona a los estudiantes sin hogar

transporte a la escuela de origen y de regreso tras la
solicitud de un padre o tutor. Esta solicitud se puede
hacer en la escuela del estudiante.

• Todos los estudiantes que participan en excursiones

o a una variedad de programas extracurriculares desde académicos hasta de atletismo y música - se les
proporciona transporte hacia las actividades
relacionadas con la escuela y de regreso.

AYUDA CON EL UNIFORME ESCOLAR
(210) 554-2600

Todos los estudiantes del distrito deben vestirse con un
uniforme de pantalones negros o caqui y una camisa blanca o
de color alternativo aprobado por la escuela. Para ayuda sobre
el uniforme, llame al (210) 554-2600.

Además de recibir las vacunas requeridas en un consultorio
médico, las familias también pueden recibir vacunas para
sus hijos, incluso de la gripe, en las siguientes ubicaciones de
vacunas a bajo costo y sin costo:

• CentroMed: (210) 922-7000
• Christus Pediatric Mobile Clinic: (210) 954-3764
• CommuniCare: (210) 233-7000
• University Health System: (210) 358-8255
• Metro Health: (210) 207-8894

Para m a s i n fo rm a ci ó n l l a m e : (210 ) 554 -2660 • Me nsaj e : (210 ) 3 0 9 -3259
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School Uniform Guidelines

Guías de consulta del uniforme escolar
Here’s what you’ll need to know to get your children
“dressed for success” in time for back-to-school.

Students in all grades must wear uniforms. Items may be purchased
at any store as long as items meet all dress code requirements.
Aquí le informamos lo que necesita para que sus niños se vistan
apropiadamente justo a tiempo para el regreso de la escuela.
Los estudiantes de todos los grados deberán usar uniformes.
Las prendas del uniforme podrán ser compradas en cualquier tienda,
siempre y cuando llenen los requisitos del código de vestuario.

The SAISD School Uniform /El uniforme escolar de SAISD

• Alternate schoolapproved shirts
with collars in
the school colors.
• Camisas en
colores alternativos
con cuello aprobadas
por algunas escuelas.

• KHAKI or BLACK trousers, Capri pants, shorts, skirts,
• WHITE long-and short-sleeved blouses and shirts
skorts and jumpers.
with collars.
• Pantalones, shorts, pantalones Capri, faldas, skorts y
• Blusas/camisas de manga corta o larga y con
yómpers en color KHACKI o NEGRO.
cuello en color BLANCO.
Contact campus administrator for details. / Consulte con su escuela para más detalles.
Khaki pants, Capri pants, shorts, skirts
and jumpers must ﬁt well and not be
oversized or undersized. Pants and
shorts must ﬁt at the waist and must
not sag. “Stone” or “white” khaki is not
allowed.
Uniform pants must be straight-legged,
and pockets must be the standard front
pockets. No “baggies” or loose-ﬁt pants
are permitted. Cargo pants (with pockets
on the side of the leg), overalls, bell
bottoms, or wide-leg styles are not
uniform pants and are not permitted.
Shorts, skirts and skorts must be no
shorter than three inches above the knee.
For enforcement purposes, pockets on
shorts, skirts, or skorts must also be
standard front pockets; no “cargo” styles
are permitted. Also, to be considered
shorts rather than pants, the length
cannot extend below the knee.
No manufacturers’ logos or brand names
may be visible. If visible when purchased,
they must be removed.

No visible drawstrings on pants, shorts,
or skorts.
All clothing must be hemmed. No cutoﬀs, side cuts or rolled-up cuﬀs. Cuﬀs
must be tailored and tacked/sewn at the
seams.
Shirts must ﬁt well and not be oversized
or undersized. Shirts must have collars,
and may be polo-style or dress-style.
All shirts must be tucked in, except for
those with a wide (approximately threeinch) band at the bottom that are meant
to be worn out.
Students wearing uniforms and uniform
components must also conform to
all other dress code requirements as
outlined in the SAISD Parent/Student
Handbook.
San Antonio Independent School District does not discriminate on
the basis of race, religion, color, national origin, sex, or disability in
providing education services, activities, and programs, including
vocational programs, in accordance with Title VI of the Civil Rights Act
of 1964, as amended; Title IX of the Educational Amendments of 1972;
section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.

Los pantalones, shorts, pantalones Capri,
faldas y yómpers del color caqui deben de
ser de la talla correcta. No deben ser ni
muy grandes ni muy chicos. Todos los
pantalones y shorts deben de ser usados
a la cintura y no deben de “colgar.” Los
variados del color caqui en los colores
piedra “stone” o blanco “white” no son
permitidos.
Los pantalones deben de ser de piernas
de corte recto, y los bolsillos deben de
ser los bolsillos estándares en el frente de
la prenda. Los pantalones “abombados”
o excesivamente grandes no están
permitidos.
Shorts, faldas y skorts no deben de ser
más cortos que tres pulgadas arriba de la
rodilla. Para propósitos de reglamento,
bolsillos en los shorts, faldas o skorts deben
de ser de bolsillo normal: no se permiten de
estilo cargo. Además para ser considerados
como shorts y no pantalones, el nivel o
medida no debe de sobrepasar las rodillas.
Ningún logo o marca del fabricante puede
ser visible en el uniforme. Si la prenda de
vestir tiene algún logo o marca comercial
deben de ser quitados antes de usarse en
la escuela.

No debe de haber correas o tirantes visibles
en los pantalones, shorts, o skorts.
Todas las prendas de vestir deben de tener
bastilla. No se permiten cortes a mano sin
bastillas, cortes diagonales o bastillas
remangadas. Todas las bastillas deben de
estar cosidas en los bordes.
Las camisas deben de ser de la talla
adecuada, ni muy grandes ni muy chicas.
Éstas deben de tener cuello y pueden ser
de estilo polo o de vestir.
Todas las camisas deben de estar fajadas,
con la excepción de aquellas con una
banda ancha (aproximadamente 3”) en el
borde inferior que están hechas para ser
usadas sin fajarse.
Los estudiantes en uniforme también deben
de cumplir con los requisitos mencionados
en el SAISD Manual de los Padres de
Familia y Estudiantes.

Es norma del Distrito Escolar Independiente de San Antonio de no discriminar
por motivos de raza, religión, color, origen nacional, sexo o impedimento, en
sus programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requiere el
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX
de las Enmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973, según enmienda.

QUESTIONS / PREGUNTAS • 554-2600 • www.saisd.net

Cómo inscribirse
Por más de 100 años, SAISD ha proporcionado una base educativa
sólida para generaciones de estudiantes. El distrito ofrece un
programa de instrucción integral y servicios relacionados para
estudiantes de prekínder al 12.º grado, con una amplia variedad de
programas extracurriculares y ofertas académicas.
Además de los modelos de escuela tradicionales, el distrito
también ofrece academias que abarcan rangos de grados no
tradicionales como PK hasta 8. SAISD también tiene una serie
de escuelas especializadas de inscripción abierta y programas
Magnet disponibles para estudiantes de todo el condado de Bexar.

Se alienta a las familias a investigar las escuelas en nuestro
Distrito y seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades
de su hijo(a).
La Oficina de Servicios de Inscripción e Ingreso está aquí para
ayudar con su búsqueda de escuela. Si tiene alguna duda,
comuníquese con ellos por teléfono al (210) 554-2660, por
correo electrónico a enroll@saisd.net o por mensaje de texto al
(210) 309-3259.

NECESIDADES DE INSCRIPCIÓN
Las familias deberán tener los siguientes artículos listos para completar la inscripción. La Tarjeta de Seguro Social es opcional.
Los artículos se pueden agregar a la cuenta de diferentes maneras:
Se pueden cargar directamente a la cuenta de inscripción de SchoolMint en línea desde casa
Se puede llevar a la Oficina de servicios de Inscripción y Acceso
Se puede llevar a la escuela

PROPORCIONAR UNO DE CADA CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN CON
FOTO DEL TUTOR

PRUEBA DE EDAD
DEL NIÑO/A

• Pasaporte

• Certificado de nacimiento

• Licencia de conducir

• Certificado de bautismo

• Identificación otorgada
por el estado

• Pasaporte

• Otra identificación
otorgada por el gobierno

PRUEBA DE
RESIDENCIA
• Exención para familias
de McKinney Vento
• Contrato de alquiler o
estado de hipoteca

REGISTRO DE
VACUNACIÓN
• Debe estar actualizado
• Se verificará por una
enfermera escolar

• Factura de servicios, cable
o internet
• Formulario de Verificación
de dirección

(si está viviendo con otra persona)

PARA COMPLETAR LOS FORMULARIOS DE INSCIPCIÓN:
1

Ingrese a SchoolMint @ saisdenroll.schoolmint.net
Estudiante actual de SAISD: Ingrese el nombre de usuario y contraseña de SchoolMint
Estudiante nuevo: Llame al (210) 554-2660 para crear una cuenta de SchoolMint

2

Seleccione “2020-2021”, ingrese el nombre del estudiante, ingrese el grado y haga clic en “SIGUIENTE”

3

Seleccione “INSCRIBIR” y haga clic en “SIGUIENTE”

4

Seleccione su escuela de vecindario y haga clic en “SIGUIENTE”

5

Complete los formularios de inscripción, cargue los documentos necesarios y haga clic en “ENVIAR”

Para m a s i n fo rm a ci ó n l l a m e : (210 ) 554 -2660 • Me nsaj e : (210 ) 3 0 9 -3259
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Vías de inscripción
SAISD TIENE TRES VÍAS DE INSCRIPCIÓN

ASISTIR A TU

ESCUELA DE
VECINDARIO
• Ubicación conveniente
• Programas y maestros
excelentes
• Garantizada para todos
quienes vivan dentro del área
de asistencia de SAISD

SOLICITAR INSCRIPCIÓN A UNA

ESCUELA O
PROGRAMA DE OPCIÓN
• Diferentes tipos de modelos
académicos

(Lenguaje Dual, de un solo género,
con crédito universitario, Montessori,
Bachillerato Internacional, etc.)

• Abiertas a todos

(Independientemente de la formación
académica o la dirección)

SOLICITAR UNA
TRANSFERENCIA
• Aborda las necesidades familiares
(Mantener a los hermanos juntos,
currículo, mudanza, crisis, etc.)

• Abiertas a todos

(Independientemente de la formación
académica o la dirección)

PARA ENCONTRAR A CUÁL ESCUELA DEL VECINDARIO
PERTENECE SU DIRECCIÓN:
		Va
ya al sitio web de Buscador de dirección de SAISD:
1

		https://dw.saisd.net/idataportals/AddressLookup.aspx

		In
grese su dirección
2

ESCUELA DEL
VECINDARIO
Cada dirección en la zona
de asistencia de SAISD tiene
asignada una escuela de
PK-12.º grado
• Escuela primaria (PK/K‑5/6)
• Secundaria (6‑8)
• Academia (PK/K‑8)
• Preparatoria (9‑12)

		
3 Inscríbase en la escuela indicada para el nivel de grado en SchoolMint

En ciertas circunstancias, los estudiantes se inscriben en
escuelas fuera de la zona escolar a la que pertenece su hogar:
Escuelas bilingües

Los estudiantes que estén aprendiendo inglés son asignados a una escuela bilingüe
como alternativa a la zona escolar asignada a su dirección a fin de participar en un
programa de Lenguaje Dual.

Procedimiento de limitación de inscripción

Cuando el tamaño de clase promedio para los niveles de grado llega a cierta proporción de
estudiantes por maestro/a, el distrito limita la inscripción para ese nivel de grado en esa
escuela.
La limitación de nivel de grado asegura los salones de clase manejables y el uso efectivo
de los recursos disponibles.
Los nuevos estudiantes que se inscriban en escuelas con niveles de grado limitados son
asignados a otra escuela, y se proporciona el transporte de ser necesario, con la capacidad
de inscribirse en la escuela asignada según la zona de asistencia el siguiente año.

12
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Opciones de educación temprana
SAISD TIENE DOS OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES
QUE TENDRÁN 3 O 4 AÑOS PARA EL 1º DE SEPTIEMBRE

HEAD START

PREKÍNDER

• Día completo, sin cuota de matrícula, se
incluyen todas las comidas, transporte
proporcionado

• Día completo, sin cuota de matrícula, se incluyen
todas las comidas, transporte proporcionado
• Disponible en la mayoría de las escuelas de
vecindario

• Disponible en ciertas escuelas de vecindario

• Disponible en el Gonzales Early Childhood
Education Center

• Disponible en los Centros de Educación
Preescolar

• Las posibilidades de Escuelas de Opción incluyen
lenguaje dual y Montessori

• Debe cumplir los criterios de escasez de
ingresos para calificar

• Prioridad de inscripción a los estudiantes de 4
años que cumplan con los criterios determinantes
de TEA
• Toda inscripción adicional de estudiantes de 3 o 4
años depende de la disponibilidad de espacio

INSCRIPCIÓN DE HEAD START

El programa de Head Start de SAISD es una asociación entre el
distrito escolar y la ciudad de San Antonio.
El programa proporciona un currículo de prekínder aprobado y
servicios comprensivos para quienes se inscriban.

Criterios de admisión para Head Start

• El niño/a tiene 3 o 4 años antes del 1° de septiembre
• La familia cumple las normas de ingresos para Head Start
• La familia vive dentro de la zona de asistencia de SAISD

Proceso de inscripción para Head Start

Criterios de admisión para prekínder

• Cumple 3 o 4 años antes del 1° de septiembre
•
•
•
•
•
•
•

Y cumple uno de los siguientes:
Sin hogar
Estudiante bajo tutela en el estado de Texas
Califica para el almuerzo gratuito o de precio reducido
Participa en SNAP, TANF o el programa de Medicaid
Dependiente de un militar de los Estados Unidos
Dependiente de un beneficiario de Star of Texas
Hablante limitado de inglés

Plazos de prioridad para la inscripción de prekínder
• Estudiantes de 4 años que cumplen con los criterios de
admisión estatales

El proceso de inscripción para Head Start tiene dos pasos:

• Estudiantes de 3 años que cumplen con los criterios de

Paso 1: Complete el proceso de calificación de Head Start
Paso 2: Complete el proceso de inscripción de SAISD

admisión estatales
		 (dependiendo del espacio disponible, una semana después de que empiece la escuela)
• Estudiantes de 4 años que no cumplen con los criterios
de admisión estatales
		 (dependiendo del espacio disponible, dos semanas después de que empiece la escuela)
• Estudiantes de 3 años que no cumplen con los criterios
de admisión estatales
		 (dependiendo del espacio disponible, tres semanas después de que empiece la escuela)

INSCRIPCIÓN DE PRE-K

El estado de Texas detalla los criterios de admisión para los
estudiantes de Pre-K para fines de financiación.
SAISD le da prioridad a la inscripción de estudiantes de 4 años
que cumplan con los criterios de admisión. Todos los demás
estudiantes se inscriben dependiendo la disponibilidad de espacio.

Para m a s i n fo rm a ci ó n l l a m e : (210 ) 554 -2660 • Me nsaj e : (210 ) 3 0 9 -3259
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Escuelas y Programas de Opción
SAISD reconoce que la educación no es un solo molde que
se adapte a todos los casos y ofrece más oportunidades que
cualquier otro distrito escolar del área del condado de Bexar
para que los estudiantes desarrollen intereses especiales y
metas profesionales o para que se adapten a sus estilos de
aprendizaje individuales.
Las Escuelas y los Programas de Opción de SAISD normalmente
presentan un modelo de anclaje sencillo en el cual se centra
toda la enseñanza y el aprendizaje. Las ofertas también
incluyen programas Magnet para una vía rápida hacia la
universidad y carreras profesionales, con la oportunidad de
obtener hasta 45 horas de créditos universitarios (los créditos
universitarios incluyen tanto las clases de crédito doble como
las de AP) al momento de graduarse.
En general, se organizan sorteos para los grados de ingreso en
las Escuelas y los Programas de Opción. Normalmente, para
las escuelas primarias, los grados de ingreso son PK y kínder;
el grado de ingreso para secundaria es 6.º; el grado de ingreso
para la preparatoria es 9.º grado. Los sorteos son al azar y se
llevan a cabo al nivel del distrito. Las solicitudes para los grados
sin sorteo se colocan en una lista de espera y los solicitantes se
aceptan en base a la disponibilidad de espacio para ese grado.
La inscripción en Escuelas y Programas de Opción está abierta
a los estudiantes de todo el condado de Bexar por medio de
solicitud: www.saisd.net/apply
Ventana de solicitud 2020-2021:
5 de nov. de 2019 al 31 de enero de 2020
Los estudiantes que estén interesados pueden entregar una
solicitud de ingreso a fin de ser considerados para la admisión

a las Escuelas de Opción o los Programas Magnet de SAISD. Los
solicitantes que entreguen su solicitud de ingreso después de
que se cierre la ventana se agregarán automáticamente a la lista
de espera para esa escuela.
Anuncio de ofertas: 12 de feb. de 2020
Los alumnos que hayan entregado una solicitud antes de la
fecha límite recibirán un correo electrónico, mensaje de texto
y/o una notificación por correo postal que indica el estado de su
solicitud a más tardar para el 22 de feb. de 2020.
Fecha límite para aceptar una oferta: 28 de feb. de 2020
Los solicitantes que reciban una oferta de admisión deben
aceptar su lugar antes de la fecha límite a fin de poder seguir
con el proceso de inscripción. Si no se toma ninguna acción, el
lugar se perderá y se dará a un estudiante de la lista de espera.
Los solicitantes en estado de lista de espera no deben tomar
ninguna acción en este momento.
Anuncio de ofertas para la lista de espera: 3 de marzo de 2020
Los solicitantes de la lista de espera a quienes se les notifique
sobre una oferta en general tienen dos días desde que reciben la
notificación para aceptar su lugar.
Se abre la 2.a ronda de la ventana de solicitud de ingreso:
26 de marzo de 2020
La segunda oportunidad para enviar una solicitud de ingreso
para ciertas Escuelas y Programas de Opción que todavía
tengan asientos disponibles para 2020- 2021. Solicite ingreso en
www.saisd.net/apply

PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN A UNA ESCUELA O
PROGRAMA CHOICE:
		
1 Vaya al sitio de Opción de SAISD: www.saisdchoice.com
		
2 Haga clic en “SOLICITAR INGRESO” o “SOLICITAR INGRESO AHORA”

ESCUELA DE
OPCIÓN

		3 Inicie sesión en SchoolMint
		
Estudiante actual de SAISD: Ingrese el nombre de usario y contraseña de
SchoolMint
		
Estudiante nuevo: Llame al (210) 554-2660 para crear una cuenta de
SchoolMint

		
4 Seleccione “2020-2021”, ingrese el nombre del estudiante, ingrese el grado y
Los Programas y las Escuelas de Opción

haga clic en “SIGUIENTE”

son escuelas o programas de inscripción

5 Seleccione “OPCIÓN” y haga clic en “SIGUIENTE”
		

abierta que aceptan a estudiantes

		
6 Seleccione hasta 3 escuelas y clasifique sus preferencias..

independientemente de dónde vivan.
Los asientos se otorgan por medio de un

		La clasificación es solo para el propósito de información.

7 Complete las preguntas de solicitud y haga clic en “ENVIAR”
		

proceso de sorteo y de lista de espera en
base a la disponibilidad de espacio.
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Solicitudes de transferencia
PARA ENVIAR UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA:
		
1 Ingrese a SchoolMint @ saisdenroll.schoolmint.net
		
		

SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA
Los estudiantes que entren y salgan del
distrito que deseen asistir a una escuela
de vecindario diferente pueden enviar

Estudiante actual de SAISD: Ingrese el nombre de usario y contraseña .
de SchoolMint
Estudiante nuevo: Llame al (210) 554-2660 para crear una cuenta de
SchoolMint

		
2 Seleccione “2020-2021”, ingrese el nombre del estudiante, ingrese el
grado y haga clic en “SIGUIENTE”

		
3 Seleccione “TRANSFERENCIA” y haga clic en “SIGUIENTE”
		
4 Para escuela seleccione “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA” y haga
clic en “SIGUIENTE”

		
5 Complete las preguntas de solicitud de transferncia y haga clic en
“ENVIAR”

.

una solicitud de transferencia.
Las solicitudes de transferencia
dependen de la disponibilidad de espacio
y aprobación del director.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
Estudiantes actuales de SAISD

Los estudiantes que pertenezcan a SAISD que deseen asistir a
una escuela de vecindario diferente pueden enviar una solicitud
de transferencia.

• Las solicitudes no relacionadas a una crisis se deben
enviar durante la ventana de transferencia y ser
aprobadas por el director solicitado
• La ventana de transferencia se abre del 11 de enero –
27 de mayo de 2020
• Las solicitudes por motivo de crisis se pueden enviar en
cualquier momento y se revisan y aprueban caso por caso
por la Oficina de Servicios de Inscripción y Acceso
• Las solicitudes de transferencia se envían en línea por
medio de SchoolMint

Estudiantes nuevos en SAISD

Los estudiantes que vivan fuera de la zona de asistencia de
SAISD pueden enviar una solicitud de transferencia para asistir
a una escuela de vecindario. Las solicitudes de transferencia
dependen de la disponibilidad de espacio y aprobación del
director.

• Las solicitudes de transferencia se deben enviar dentro de
cinco días hábiles a partir de la inscripción inicial

• Las solicitudes dependen del espacio disponible y deben
ser aprobadas por el director de la escuela solicitada

• Las solicitudes de transferencia se envían en línea por
medio de SchoolMint

Para m a s i n fo rm a ci ó n l l a m e : (210 ) 554 -2660 • Me nsaj e : (210 ) 3 0 9 -3259
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Sistema de calificación de responsabilidad de la TEA
DISTRITO Y ESCUELAS

Las calificaciones que se encuentran en esta guía de inscripción
reflejan el sistema de calificación de responsabilidad de la
Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés)
de 2018-2019, la calificación más reciente al momento de la
impresión. En el año escolar 2018-19, los distritos y las escuelas
recibieron calificaciones de A-F.
SAISD recibió una B en 2019. Las
calificaciones individuales de las
escuelas se indican en las descripciones
de esta guía de inscripción.

SAISD recibió
una “B”
en 2019

La TEA considera las siguientes áreas
para determinar la calificación de responsabilidad de una
escuela o distrito:

Rendimiento estudiantil
• Desempeño de STAAR está cerca, cumple o domina el
nivel de grado

• Índice de graduación (solo distrito y preparatorias)
• Índice de preparación universitaria, profesional y militar
(solo distrito y preparatorias)

Crecimiento académico
• Progreso individual de los estudiantes en lectura y
matemáticas

• Calificaciones de rendimiento estudiantil comparadas en
relación con el índice de desventaja económico

Cierre de brechas en el rendimiento
• Rendimiento académico en lectura y matemáticas
• Progreso de los estudiantes en lectura y matemáticas

(primaria/secundaria) o índice federal de graduación
(preparatoria)
• Dominio del idioma inglés (solo para estudiantes actuales
que están aprendiendo inglés)
• Rendimiento del desempeño estudiantil por grupo
(primaria/secundaria) o índice de preparación
universitaria, profesional y militar por grupo (preparatoria)

DESIGNACIONES DE DISTINCIÓN

Las escuelas que recibieron calificaciones de A-D para el
2019 eran elegibles para recibir honores especiales llamados
Distinciones. Hubo siete distinciones posibles:
• Rendimiento académico en artes de lenguaje de inglés
(ELA)/lectura
• Rendimiento académico en
matemáticas
Para 2019, 42
• Rendimiento académico en
escuelas de SAISD
ciencias
recibieron una
• Rendimiento académico en
estudios sociales
Distinción o más
• 25 por ciento más alto:
crecimiento académico
• 25 por ciento más alto: cierre de brechas en el rendimiento
• Preparación para educación superior
Para 2019, 42 escuelas de SAISD recibieron una Distinción o
más. Las distinciones que recibieron las escuelas de SAISD en
2019 se indican en las descripciones de la guía de inscripción.

ESTUDIANTES

El programa de Evaluaciones de Preparación Académica del
Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) incluye
evaluaciones anuales para:
• Lectura y matemáticas, grados 3 a 8
• Escritura en grados 4 y 7
• Ciencias en grados 5 y 8
• Estudios sociales en el grado 8
• Evaluaciones de fin de curso para inglés I, inglés II,
álgebra I, biología e historia de los Estados Unidos
La TEA publica boletas de calificaciones de STAAR para todos
los estudiantes cada año con el fin de destacar la competencia,
el crecimiento y la mejora. Hay cuatro niveles posibles de
desempeño que representan cuán bien los estudiantes han
aprendido el contenido del nivel de grado.

• Domina el nivel del grado: se muestra el dominio del

conocimiento y las habilidades del curso, el estudiante
está en buen camino para la preparación universitaria y
profesional.
• Cumple con el nivel del grado: conocimiento sólido del
contenido del curso, el estudiante está preparado para
avanzar al siguiente grado.
• Cerca del nivel del grado: algún conocimiento
sobre el contenido del curso, pero pueden faltar elementos
fundamentales, el estudiante necesita apoyo adicional en
el próximo año.
• No cumplió con el nivel del grado: no se muestra
comprensión básica de las expectativas del curso, el
estudiante puede necesitar apoyo significativo en el
próximo año.
Los padres pueden obtener más información al visitar
TexasAssessment.com
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¡ Marcando una
diferencia con
cada comida!

La misión del Departamento de Servicios de Nutrición Infantil de SAISD es mejorar el
aprendizaje y la salud de los niños al nutrir sus cuerpos y mente por medio de la disponibilidad de
comidas saludables y nutritivas. Todas las comidas que se ofrecen a los estudiantes en San Antonio
ISD son gratuitas, ¡así que alienten a sus estudiantes a que vengan a comer todos los días!

¿SABÍA QUE?

SAISD ofrece desayuno, almuerzo, bocadillo
después de clase, merienda después de clase y
comidas durante el verano. Las comidas se sirven
en 95 sitios del Distrito. Aproximadamente 90,000
comidas para estudiantes se sirven cada día,
¡un total de 16 millones de comidas al año!
El Departamento de Servicios de Nutrición
tiene un chef al igual que dietistas registrados y
nutricionistas como parte del personal quienes
desarrollan los menús y las recetas.
Nutrición Infantil de San Antonio
ISD también se asocia con el
Culinary Institute of America para
desarrollar recetas y para capacitar
a nuestro personal de la cocina a
ﬁn de producir comidas de alta calidad.

LAS MESAS PARA COMPARTIR Y
DISPENSAS DE ALIMENTOS

están disponibles en las escuelas para ayudar
a disminuir el desperdicio de comida y para
prevenir la inseguridad alimenticia. Para más
información, por favor visite:
www.saisd.net/nutrition

MENÚS

Se puede encontrar información de menús con
datos alergénicos, información nutricional y
artículos que se sirven al descargar la aplicación
Nutrislice en su dispositivo móvil. Los estudiantes
y los padres también pueden proporcionar
sugerencias y comentarios sobre los artículos del
menú al usar Nutrislice.

PARA MÁS INFORMACIÓN

sobre todo lo que ofrece el Departamento de
Servicios de Nutrición Infantil, por favor visite
nuestra página web del departamento:
www.saisd.net/nutrition
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Programa de Seguridad de
Autobuses Escolares de Cámara
en el Brazo de Parada
SAN ANTONIO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA

SAISD ha establecido un contrato
con American Traffic Solutions
(ATS por sus siglas en inglés) para
instalar su Sistema de Cámara de
Seguridad en el Brazo de Parada en
los autobuses de ruta de SAISD.

PREGUNTAS FRECUENTES

1

Cámaras detectoras de violaciónes
de trafico y registro de placas

2

Cámara synoptoca de violaciones
de trafico en el brazo de parada

Paso 1: Cuando se despliega la señal
de alto del autobús escolar, la
cámara detecta automáticamente
a un vehículo que pasa al autobús
en cualquier dirección.
Paso 2: Se graba un video de la infracción
y se capturan imágenes fijas de la
placa del vehículo.
Paso 3: Los oficiales de orden público del
Distrito Escolar Independiente de
San Antonio (SAISD) revisan el
video de la infracción y las
imágenes de la placa para su
aprobación antes de emitir una
citación.
Paso 4: Si los oficiales de SAISD aprueban
la infracción, se emite y envía por
correo postal un aviso de la
infracción al propietario del
vehículo.

¿Por qué SAISD implementó un programa
de cámaras de seguridad en autobuses
escolares? En la actualidad, los padres
tienen suficientes razones para
preocuparse sobre la seguridad de sus
hijos – enviarlos a la escuela no debería
ser una. Es ilegal y sumamente peligroso
que un vehículo rebase a un autobús
escolar cuando esté detenido. El objetivo
del programa es mejorar la seguridad de
los alumnos que viajan en au1tobuses
escolares. Estamos comprometidos a
reducir las infracciones, los choques
y lesiones para mantener a nuestra
comunidad protegida.
¿Qué debo hacer si recibo una
notificación? Para pagar en línea, visite
www.ViolationInfo.com y regístrese con la
información provista en la notificación.
¿Cuánto es el monto de la multa? A los
infractores se les cobrará una multa de
$300. Se trata de una sanción civil que
no afecta al historial de manejo y no se
informa a las compañías aseguradoras.
¿Cuándo y dónde debo parar por un
autobús escolar? Cuando un autobús
escolar se detiene y alternan sus luces
rojas intermitentes, conductores deben
detenerse. Debe detenerse a 20 pies de
distancia, como mínimo, de la parte
delantera del vehículo y a 20 pies de
distancia de la parte trasera del vehículo.
¿Qué es el sistema de luces intermitentes?
Luces ámbar intermitentes: Se encuentran
en la parte superior del vehículo
escolar. Su función es advertir a otros
automovilistas de que el vehículo escolar
se está preparando para parar. Luces rojas
intermitentes: También se encuentran en
la parte superior del vehículo escolar. Las
luces rojas intermitentes avisan a otros
vehículos que deben parar.

¿Por qué es necesario este tipo de medida
de cumplimiento? Las infracciones se
detectan automáticamente y, de esta
manera, el conductor del autobús se centra
en manejar. Los sistemas fotográficos de
cumplimiento permiten el cumplimiento
continuo de la ley mientras los oficiales
se centran en otras necesidades de alta
prioridad.

Obtenga más información en
www.saisd.net/bussafety

K N O W T H E L AW

Guía de referencia
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Academias - Escuelas con configuraciones de grado no
tradicionales como PK-8, K-8, 6-12, PK-12 y más.

AVID - Sistema de preparación universitaria conocido como

Avance Mediante la Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés) que acelera el aprendizaje del estudiante
utilizando métodos basados en la investigación. Los
estudiantes adquieren habilidades de organización y en la toma
de notas con el fin de impulsar su rendimiento.

Escuelas CAST - Los Centros de Ciencia Aplicada y Tecnología

(CAST, por sus siglas en inglés) son una red de escuelas
preparatorias con sede en San Antonio que tienen un enfoque
profesional y se centran en el aprendizaje basado en experiencia y
tutoría de la industria.

Escuelas o Programas de Opción - Escuelas o programas,
entre ellos escuelas chárter del distrito y programas Magnet,
que brindan la oportunidad a los estudiantes de aprovechar
más a fondo sus intereses y aspiraciones específicas. Estas
escuelas están abiertas a estudiantes a través de todo el
condado de Bexar y requieren una solicitud de ingreso.

Designaciones de Distinción – Cada año, la Agencia de

Educación de Texas les otorga a las escuelas Designaciones de
Distinción en base al rendimiento en relación con un grupo de
escuelas similares en modelo, tamaño y datos demográficos
de los estudiantes. Los premios se pueden otorgar en las áreas
de rendimiento académico en artes del lenguaje en inglés/
lectura, matemáticas, ciencias o estudios sociales; 25 por ciento
más alto: crecimiento académico; 25 por ciento más alto: cierre
de brechas en el rendimiento; preparación para educación
superior.

Lenguaje Dual – Un enfoque eficaz para el desarrollo de la

competencia y la alfabetización lingüística en inglés y en
español. El programa integra a los hablantes nativos de inglés
con los hablantes nativos de español para la enseñanza de
contenido académico en ambos idiomas.

Centros de educación preescolar - Laboratorios de

aprendizaje de horario completo para niños de 3 y 4 años que
ofrecen el programa de Head Start y/o el programa de prekínder
del distrito.

Escuelas preparatorias con crédito universitario (Early
College High Schools) - Les permite a los estudiantes

obtener hasta 60 horas de créditos universitarios, con matrícula
gratuita, al igual que la oportunidad de obtener un diploma de
preparatoria y un título asociado al mismo tiempo.

Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés)

- Los programas del IB son reconocidos mundialmente por sus
normas académicas y personales rigurosas y su enfoque en
preparar a los estudiantes para que aprendan de forma activa
toda la vida. SAISD cuenta con cinco Escuelas del Mundo del IB
y cuatro escuelas solicitantes al IB.

Escuelas de vecindario (de acuerdo con la zona de
residencia) - Una escuela tradicional con oferta académica
integral, programas de bellas artes y de atletismo, así como
la participación de la familia y la comunidad. Da servicio a
estudiantes que viven dentro de los límites de asistencia.

P-TECH - Escuela preparatoria con crédito universitario

con vías académicas en tecnología (P-TECH, por sus siglas
en inglés) es un nuevo modelo educativo aprobado por la
Legislatura de Texas en 2017 que les ofrece a los estudiantes la
oportunidad de obtener un diploma de preparatoria, un título
asociado específico a una industria, certificaciones y formación
laboral centrados en campos profesionales de alta demanda.
La sigla puede variar en base al enfoque industrial. Por ejemplo,
las siglas en inglés de H-TECH significan, escuela preparatoria
Early College con vías académicas en atención médica.

Siglas de educación especial (por sus siglas en inglés):
ACE - Entorno con currículo alternativo
BCM - Modelo de instructor de comportamiento
BSC - Salón de clases para apoyo de comportamiento
ECSE - Educación especial preescolar
GEC - Conexión con educación general
PBIS - Apoyo e intervenciones de comportamiento positivo
RDSPD - Programa escolar matutino regional para estudiantes
con deficiencias auditivas

EXPLICACIÓN DE ICONOS
Desayuno

Los estudiantes reciben desayuno gratuito.

Almuerzo

Los estudiantes reciben almuerzo gratuito.

Cena

La cena está disponible sin costo en los sitios que
participan.

Lenguaje Dual

Programa que se centra en la inmersión de lenguaje
dual. Algunos programas requieren solicitud de
ingreso.

Head Start

Programa financiado por el gobierno que proporciona
un día completo de educación preescolar para
promover la preparación escolar para estudiantes de
3 o 4 años que califiquen. El programa en SAISD es
en colaboración con el Departamento de Servicios
Humanos de la ciudad de San Antonio.

Para m a s i n fo rm a ci ó n l l a m e : (210 ) 554 -2660 • Me nsaj e : (210 ) 3 0 9 -3259
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Graduation Plans
Preparándose para su éxito en la universidad y carreras
profesionales después de la escuela preparatoria.
Todos los planes requieren una base sólida.

NIVEL DE RENDIMIENTO DISTINGUIDO

Programa de Estudios Básicos + Certificación
(área específica de estudio)

Se exige Álgebra II, con una certificación y los requisitos del Programa de Estudios
Básicos de Escuela Preparatoria (26 créditos).

STEM

(Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas)

Negocios e
Industria

Servicio
Público

Los estudiantes deben graduar al Nivel de
Rendimiento Distinguido para ser elegible para
la admisión automática en las universidades
estatales a través de la regla de 10 por ciento
superior (los mejores alumnos de su clase).

Artes y
Humanidades

Multidisciplinario

+ 1 crédito avanzado de matemáticas + 1 crédito avanzado de ciencias + 2 créditos adicionales de libre elección

Requiere 26
Créditos

26 Créditos

26 Créditos

26 Créditos

26 Créditos

Requiere
Álgebra II

PROGRAMA DE ESTUDIOS BÁSICOS DE ESCUELA PREPARATORIA

Requisitos básicos (22 créditos): 4 créditos en inglés, 3 créditos en matemáticas, 3 créditos en ciencias, 3
créditos en estudios sociales, 2 créditos en idiomas extranjeros, 1 crédito en bellas artes, 1 crédito en educación
física, 5 créditos optativos

ELIJA UNA O MÁS CERTIFICACIONES
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) – Esta vía académica incluye cursos directamente

relacionados con ciencias (incluso la ciencia ambiental), tecnología (incluso informática), ingeniería y matemáticas avanzadas, o
una secuencia coherente de cuatro cursos profesionales y técnicos.

Negocios e Industria – Esta vía académica incluye cursos directamente relacionados con administración de bases de datos,
tecnología informática, comunicación, contabilidad, finanzas, mercadotecnia, diseño gráfico, arquitectura, construcción, soldadura,
logística, tecnología automotriz, ciencias agrícolas y calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Servicio Público – Esta vía académica incluye cursos directamente relacionados con ciencias y profesiones de
salud, educación y capacitación, orden público, artes culinarias y hotelería.

Artes y Humanidades – Esta vía académica incluye cursos directamente relacionados con ciencia política,
idiomas del mundo, estudios culturales, literatura inglesa, historia y bellas artes.

Multidisciplinario – Esta trayectoria incluye cursos del plan de estudios de cada área de certificación y créditos en una

variedad de cursos avanzados de múltiples áreas de contenido suficientes para completar el nivel de logro distinguido bajo el
programa de estudios básicos de escuela preparatoria.

Es norma del distrito de San Antonio no discriminar por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual o discapacidad, en sus programas, servicios o actividades
vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda, y las
pólizas DIA, FFH, y FFI de la mesa directiva de SAISD.
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DESCUBRA SAISD

ESCUELAS PREPARATORIAS
Transición a la preparatoria - Los estudiantes de octavo grado tienen muchas opciones
al considerar a qué preparatoria asistirán. Pueden asistir a preparatorias tradicionales en sus
vecindarios donde disfrutarán de una amplia variedad de deportes tanto individuales como de
equipo, al igual que ofertas de bellas artes y otras actividades extracurriculares. Los estudiantes
también tienen la opción de solicitar ingreso a Programas de Opción dentro de nuestras escuelas
preparatorias tradicionales o solicitar ingreso a Escuelas de Opción. Las ofertas de Opción incluyen
escuelas con crédito universitario, Escuelas del Mundo del Bachillerato Internacional, y programas
de oficios que se centran en carreras en los servicios de salud, tecnología y más.

Brackenridge High School
Burbank High School
CAST Med High School
CAST Tech High School
Edison High School
Fox Tech High School
Highlands High School
Sam Houston High School
Jefferson High School
Lanier High School
Phoenix Middle College
St. Philip’s Early College High School
Travis Early College High School

ESCUELA DE VECINDARIO

Desayuno

SOLUCITUD DE
OPCIÓN

Almuerzo

SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA

Cena

SOLICITUD DE
HEAD START

Programas Magnet

Lenguaje Dual

POR
REFERENCIA
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George W. Brackenridge High School
400 Eagleland Dr., San Antonio, TX 78210 • (210) 228-1200 • saisd.net/brackenridgehs

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B

Designaciones de Distinción:
ciencias, estudios sociales, crecimiento
académico, preparación para educación
superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 4:15 p.m.
Primera hora de llegada: 8 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.

Color del uniforme escolar:
negro, morado, blanco, gris
Especialización del Programa de Opción:
Instituto de Medios de Comunicación y Cine,
escuela preparatoria con crédito universitario
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9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C

Designaciones de Distinción:
ciencias, estudios sociales, preparación
para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 4:15 p.m.
Primera hora de llegada: 8 a.m.
Última hora para recoger: 4:45 p.m.

Color del uniforme escolar:
anaranjado, negro o blanco
Especialización del Programa de Opción:
Bachillerato Internacional
Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.
en asociación con:
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✦ OFERTAS ACADÉMICAS: animación, producción de audio y video, administración de información
comercial, artes culinarias, educación y capacitación, diseño grá�ico e ilustración, ciencias de la salud, TI:
ciencias informáticas y programación, TI: técnico de computación/ redes, servicios policiales, mercadotecnia
y emprendimiento, tecnología de impresión e imágenes • colocación avanzada (AP), AVID, crédito doble,
dotados y talentosos, Pre-AP, escuela preparatoria con crédito universitario – escuela especializada ECHS
• arte, banda, porrismo, coro, baile, mariachi, música, orquesta, teatro, cursos de crédito doble de música •
Participante de la Academia de Lenguaje Dual • educación especial: ACE; BCM; PBIS, modelo de co-enseñanza

✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: deportes acuáticos, baloncesto, carrera de campo a través,
fútbol americano, golf, fútbol, tenis, vóleibol • JROTC • consejo estudiantil, Sociedad Nacional de Honor, UIL
académica, decatlón académico, equipo de locución/debate, club de animación, Girl Scouts/Gamma Sigma,
DECA, CyberPatriots, club de teatro, club de español, anuario, animadoras, club de ajedrez, representantes de
clase, Explorers, SkillsUSA, HOSA
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: clubs de apoyo de los padres

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Big Brothers Big Sisters, Cafe College, Asociación de Alumnos,
San Antonio Education Partnership, St. Philip´s College, Trinity
Advisor, King William Neighborhood Associate, Project STAY

Luther Burbank High School
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Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.

En Brackenridge High School, donde hemos recibido cuatro Designaciones de Distinción de la
TEA dos veces, creemos que todos los estudiantes merecen una educación de alta calidad en un
entorno positivo de aprendizaje que es enriquecido por una tradición de excelencia de 100 años.
Preparamos a los estudiantes para la universidad y experiencias profesionales prácticas. Los
estudiantes aprenden de profesionales altamente calificados, atentos y de maestros expertos
dedicados a ayudar a los estudiantes a alcanzar su potencial completo. Nuestros estudiantes del
Instituto de Medios de Comunicación y Cine exploran carreras en animación, impresión, diseño
gráfico y producción de audio y video. Los estudiantes de Early College trabajan para obtener un
título asociado a través de St. Philip´s College, lo cual les permite participar en una experiencia de
preparatoria y una experiencia de universidad al mismo tiempo. Nuestra Academia de Lenguaje
Dual les proporciona a los estudiantes la oportunidad de ser biletrados, bilingües y biculturales,
todo aquí mismo en Brackenridge.

1002 Edwards St., San Antonio, TX 78204 • (210) 228-1210 • www.saisd.net/burbankhs
Creemos en desarrollar a estudiantes que se dediquen a aprender de por vida y que tengan la
capacidad de comunicar sus ideas de forma culta y reflectiva que fomente la creatividad, la mente
abierta y el comportamiento honrado en nuestra sociedad global. Les ofrecemos a nuestros
estudiantes este entorno singular por medio de las vías académicas y programa de preparación
Magnet que ofrecemos en nuestro plantel, el Bachillerato Internacional (IB). Como parte de este
Colegio del Mundo del IB con el Programa del Diploma y el Programa de los Años Intermedios,
los estudiantes tienen la oportunidad de obtener a mínimo 24 horas de créditos universitarios
que se aplican a cualquier universidad o institución superior con fondos públicos en el estado de
Texas. Los estudiantes también pueden obtener crédito universitario por medio de una variedad
de ofertas de AP y crédito doble. Nuestras certificaciones y licencias de la industria, al igual que
nuestras pasantías, les proporcionan a nuestros estudiantes la oportunidad de hacer conexiones y
estar listos para el mercado laboral después de graduarse.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Bachillerato Internacional (IB) • mecánica agrícola, cosmetología,
artes culinarias, ciencias de la salud, ciencias de horticultura, servicios policiales, ciencias
veterinarias, TI- informática empresarial • colocación avanzada (AP), crédito doble, Pre-IB, AVID,
dotados y talentosos, Pre-AP, idiomas del mundo • arte, banda, coro, mariachi, orquesta, teatro •
ESL • educación especial: ACE, PBIS, BCM
✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: deportes acuáticos, baloncesto, carrera de
campo a través, fútbol americano, golf, lucha deportiva, fútbol, tenis, vóleibol, softball, beisbol,
porrismo, baile • JROTC • club de ajedrez, Best Buddies, Club Interact, Sociedad Nacional de Honor,
Mentalidad Internacional, club de arte, Sociedad de Atletas Cristianos, Gamma Sigma
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: club de apoyo

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: San Antonio Education Partnership, Upward Bound, Trinity
University Advising Corps, Café College, Palo Alto, Project Stay

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

CAST Med High School
2601 Louis Bauer Dr, San Antonio, TX 78235 • (210) 228-3380 • www.saisd.net/castmed

9-10

(se ampliará a 9-12)

Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: N/A
Horario de entrada/salida de clases:
8:30 a.m. - 4:05 p.m.
Primera hora de llegada: 8 a.m.
Última hora para recoger: 5:40 p.m.

Color del uniforme escolar:
azul, blanco, gris, cualquier camiseta de
universidad o una camiseta de CAST Tech
Especialización del Programa de Opción:
medicina, salud pública,
investigación biomédica

CAST Med High School aportará a la fuente de doctores, enfermeros, farmacéuticos, dentistas
e investigadores que tanto se necesita en el área de San Antonio. CAST Med toma en cuenta las
destrezas singulares al igual que las brechas de educación actuales de San Antonio y edifica con
un énfasis en medicina e investigación biomédica. UT Health, con su pericia en la investigación
y enfoque creciente en la salud comunitaria y desigualdades de la salud, es un socio clave que
está ayudando a desarrollar una vía para los estudiantes que desean mejorar la salud de nuestra
comunidad. CAST Med incorporará una alianza educativa de tres partes entre UT Health, The
University of Texas at San Antonio y el Distrito Escolar Independiente de San Antonio.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: colocación avanzada (AP), AVID, crédito doble, dotados y
talentosos, Pre-AP, idiomas del mundo • ciencias de la salud • educación especial: PBIS

✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: matemáticas, ciencias, español, ajedrez, gobierno
estudiantil, jardinería, Sociedad Nacional de Honor, drama, club de lectura
✦ PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: tutoría después de clase, lunes a jueves
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: The University of Texas at San Antonio, The University of the
Incarnate Word, UT Health San Antonio, Alamo Colleges, Bexar County Medical Society, Brooks,
Children's Hospital of San Antonio CHRISTUS Health, Mission Trail Baptist Hospital, University
Health System

Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.
en asociación con:

CAST Tech High School
637 N. Main Ave., San Antonio, TX 78205 • (210) 554-2700 • www.saisd.net/casttech

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B

Designaciones de Distinción:
preparación para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:30 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:45 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, gris, anaranjado, cualquier
camiseta de universidad o camiseta de
CAST Tech
Especialización del Programa de Opción:
informática, tecnología informática,
experiencia del usuario, negocios
Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.
en asociación con:

Desayuno

En CAST Tech High School, nosotros creemos que todos los estudiantes son capaces de altos niveles
de rendimiento académico. El plan de estudios en CAST Tech incorpora los negocios y la tecnología
en las áreas académicas con vías especializadas en negocios, tecnología y experiencia del usuario
(UX). Los maestros crean un contexto práctico durante el proceso de aprendizaje por medio de
unidades de aprendizaje basadas en proyectos. Los estudiantes interactúan a menudo con socios
de la industria para promover la relevancia al aprendizaje por medio de asesoría, observación de
trabajo y pasantías. Cada estudiante tiene la oportunidad de tomar cursos de AP y crédito doble, al
igual que obtener certificaciones de industrias particulares en las áreas de tecnología y/o negocios.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: gestión de información comercial, diseño grá�ico e ilustración,
TI- ciencia informática y programación, TI-técnico de computación/redes, mercadotecnia y
emprendimiento • colocación avanzada, AVID, crédito doble, dotados y talentosos, Pre-AP,
idiomas del mundo • banda, mariachi, teatro • educación especial: PBIS

✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: deportes acuáticos, baloncesto, carrera de campo
a través, golf, tenis, vóleibol, baile • comité de anuario, consejo estudiantil, club de tejido,
Makerspace, Cyberpatriots, club de diversidad, club de deportes, club de videojuegos, Modelo
de Naciones Unidas en San Antonio, club de aventuras al aire libre, club de unidad, Sociedad
Nacional de Honor

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres, maestros y estudiantes

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Girls Inc., She Code Connect, Say Sí, San Antonio Public Library,
Summer of Service (SOS), AT&T, ciudad de San Antonio, Frost Bank, Geekdom, HEB, Jungle Disk,
Rackspace, Tech Bloc, University Health System, The University of Texas at San Antonio, USAA,
Whataburger, Edwards Aquifer Authority

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Thomas Edison High School
701 Santa Monica Drive, San Antonio, TX 78212 • (210) 738-9720 • www.saisd.net/edisonhs

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C

Designaciones de Distinción:
ciencias, estudios sociales, preparación
para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 4:15 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 5:30 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, camisetas de universidad

En Edison High School, nosotros creemos que cada estudiante es capaz de altos niveles de
rendimiento y proporcionamos rigor en una variedad de programas para asegurar que los
estudiantes se sientan desafiados en su área de interés. Proporcionamos oportunidades únicas
de aprendizaje a los estudiantes por medio de nuestras especializaciones de negocios e industria,
servicios públicos (servicios policiales/bomberos, educación), STEM, carreras de la salud y
estudios multidisciplinarios. En nuestro Programa Magnet de Carreras de la Salud, los estudiantes
pueden escoger entre una certificación como asistente dental, técnico farmacéutico, técnico médico
de emergencias o asistente médico.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: artes culinarias, educación y capacitación, bomberos, ciencias de
la salud, servicios policiales, mercadotecnia y emprendimiento • colocación avanzada (AP), AVID,
crédito doble, dotados y talentosos, Pre-AP • arte, banda, coro, mariachi, teatro • educación
especial: ACE, PBIS
✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: deportes acuáticos, béisbol, baloncesto, carrera de
campo a través, fútbol americano, golf, softball, fútbol, tenis, atletismo, vóleibol, porrismo, baile
• JROTC • UIL/decatlón académico, club de drama, baile, porrismo, robótica, club de ingeniería,
Sociedad Nacional de Honor, club de matemáticas, club del medio ambiente, consejo estudiantil,
Police Explorers, Gamma Sigma Girls
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: club de apoyo
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Big Brothers Big Sisters

Especialización del Programa de Opción:
carreras de salud
Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.

Louis W. Fox Tech High School
637 N. Main Ave., San Antonio, TX 78205 • (210) 738-9730 • www.saisd.net/foxtechhs

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: A

Designaciones de Distinción:
lectura, matemáticas, ciencias, estudios
sociales, crecimiento académico, cierre de
brechas en el rendimiento, preparación
para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:30 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
negro, rojo
Especialización del Programa de Opción:
carreras de salud y jurídicas, H-TECH
Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.
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En Fox Tech, una escuela Magnet independiente, creemos que todos los estudiantes pueden alcanzar
su potencial completo. Nos comprometemos a fomentar una cultura en todo el plantel basada en
relaciones positivas para todos y proporcionar instrucción rigurosa por medio de prácticas de enseñanza
innovadoras. Los estudiantes que estén interesados en seguir carreras de salud o jurídicas reciben
instrucción enfocada, rotaciones clínicas en hospitales asociados, oportunidades de orientación con
médicos, experiencia práctica, observación de campo, aprendizaje basado en proyectos y certificaciones
en enfermería y/o asistencia médica. También ofrecemos una variedad de cursos AP, crédito doble/
doble matriculación por medio de The University of Texas at San Antonio, San Antonio College y UT
Austin OnRamps para acelerar la preparación para la educación superior. Nuestra escuela educa a todos
los estudiantes, proporciona apoyo de ESL, educación especial, dotados y talentosos y servicios 504
para los estudiantes que califiquen. A partir de 2020, Fox Tech ofrecerá una Escuela Preparatoria con
Créditos Universitarios con una Vía Académica de Salud (H-TECH, por sus siglas en inglés) dentro de
nuestra Magnet de cuidado de salud, lo cual preparará a los estudiantes para carreras de alta demanda
en enfermería y cuidado de salud.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: ciencias de la salud, ley • colocación avanzada (AP), AVID,
doble matriculación/crédito doble, dotados y talentosos, Pre-AP • arte, banda, baile,
mariachi • inglés como segundo idioma • educación especial

✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: deportes acuáticos, baloncesto, carrera de
campo a través, atletismo, golf, tenis, vóleibol, tiro con arco, waterpolo, porrismo, baile/
animadoras • debate, consejo estudiantil, anuario, Sociedad Nacional de Honor, HOSA,
decatlón/octatlón académico, equipo de juicio simulado, club de arte, Sociedad Nacional de
Honor Hispánica
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros, Universidad
de Padres
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Goodwill, YMCA, Metropolitan Methodist, University
Health System, San Antonio College, The University of Texas at San Antonio,
The University of Texas at Austin

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Highlands High School
3118 Elgin Ave., San Antonio, TX 78210 • (210) 438-6800 • www.saisd.net/highlandshs

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C

Designaciones de Distinción:
preparación para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:40 a.m. - 4:15 p.m.
Primera hora de llegada: 8 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, gris, guinda
Especialización del Programa de Opción:
ingeniería
Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.

Cuando los estudiantes entran por las puertas de Highlands High School, entran a una comunidad
que incorpora 60 años de tradición y orgullo con una nueva instalación de $65 millones de dólares.
Ofrecemos más de 30 actividades extracurriculares para la participación de los estudiantes. Nuestro
Instituto de Ingeniería tiene como objetivo inspirar y preparar a los alumnos en ingeniería y ciencia
informática con un plan de estudios mejorado, oportunidades extracurriculares y certificaciones
profesionales. Por medio de asociaciones, Highlands les proporciona a los estudiantes consejeros
profesionales y actividades que se alinean con destrezas para carreras en el mundo laboral, como Frost
Bank Financial Youth Academy y el programa Architecture, Construction, and Engineering (ACE) Mentor
Program. Los Mighty Owls le invitamos a ser parte de nuestro legado.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: agricultura: ciencia de plantas, gestión empresarial, artes culinarias,
educación y capacitación, ingeniería, ciencias de la salud, TI – seguridad cibernética, servicios
policiales, fabricación avanzada • colocación avanzada (AP), AVID, crédito doble, dotados y
talentosos, Pre-AP, doble matriculación con OnRamps UT Austin • arte, banda, coro, mariachi,
música, orquesta, teatro, producción de teatro • educación especial: ACE, PBIS • Programa escolar
matutino regional para estudiantes con de�iciencias auditivas

✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: deportes acuáticos, baloncesto, carrera de campo a
través, fútbol americano, golf, fútbol, tenis, vóleibol, softball, beisbol, lucha deportiva, atletismo,
porrismo, baile • JROTC • decatlón académico, ACE Architecture, Construction, & Engineering
Mentor Program (Programa de Mentores de Arquitectura, Construcción e Ingeniería), club de arte,
club de lectura, Equipo de Baile Brigade, Business Professionals of America y tienda de la escuela,
club de ajedrez, líderes de la clase y consejo estudiantil, Cyber Patriot, DECA, FFA Future Farmers of
America (Futuros Agricultores de América), Gamma Sigma (Girl Scouts), Club del Medio Ambiente
Go Green, club de idiomas, Club de Honores de Matemáticas Mu Alpha Theta, Sociedad Nacional de
Honor, Club de Robótica FIRST, anuario, TAFE (Asociación de Texas de Futuros Docentes)
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres, maestros y estudiantes
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Communities in Schools, programa de
matemáticas y ciencias Upward Bound, Project Stay, UT Outreach San Antonio,
mentores de informática TEALS

Sam Houston High School
4635 E. Houston St., San Antonio, TX 78220 • (210) 978-7900 • www.saisd.net/samhoustonhs

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Designaciones de Distinción:
lectura, ciencias

Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 4:15 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, verde, anaranjado
Especialización del Programa de Opción:
Cyber P-TECH USA
Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.

Desayuno

En Sam Houston High School creemos en las relaciones positivas y estamos comprometidos a
establecerlas, implementar educación de alta calidad y rodear a nuestros estudiantes con adultos
comprometidos y atentos para asegurar su éxito después de la graduación. Todos nuestros
estudiantes disponen de las habilidades necesarias para ser exitosos personal y profesionalmente
a fin de llegar a ser miembros activos de la sociedad. Nosotros procuramos crear un entorno
de aprendizaje autónomo que precisa que los estudiantes asuman la responsabilidad de su
aprendizaje y que los maestros creen áreas para la colaboración, la creatividad y el aprendizaje
completo. Sam Houston cuenta con Cyber P-TECH, un nuevo programa que es la primera Escuela
Preparatoria con Créditos Universitarios de Vía Académica en Tecnología. P-TECH prepara a los
estudiantes para una carrera de alta demanda en seguridad cibernética.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: producción de audio y video, gestión de información comercial,
tecnología de construcción, cosmetología, artes culinarias, diseño técnico, ciencias de la salud,
TI – técnico de computación/redes, servicios policiales • colocación avanzada (AP), AVID, crédito
doble, dotados y talentosos, Pre-AP, idiomas del mundo, lenguaje de señas norteamericano
• arte, banda, coro, música, teatro • educación especial: ACE • Vías académicas en escuela
preparatoria con crédito universitario (P-TECH) con un enfoque en seguridad cibernética
✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, golf, fútbol, tenis, vóleibol, porrismo, baile • JROTC • arte, banda, teatro, ajedrez,
jóvenes en el gobierno, decatlón académico, lenguaje de señas norteamericano
✦ PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: 21st Century

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Accenture Federal Services, DC Industries, MIMS Institute Fellows,
Tech Skills on Wheels, Omega Psi Phi, CIS, City Year, Big Brothers Big Sisters, St. Philip's College

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Thomas Jefferson High School

AL BACCA
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O

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Designaciones de Distinción:
lectura, estudios sociales,
crecimiento académico

Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 4:15 p.m.
Color del uniforme escolar:
blanco, rojo, azul rey
Especialización del Programa de Opción:
Bachillerato Internacional
Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.
en asociación con:

723 Donaldson Ave., San Antonio, TX 78201 • (210) 438-6570 • www.saisd.net/jeffersonhs
Thomas Jefferson High School es uno de los miembros más nuevos de una creciente comunidad global de más
de 5000 escuelas que ofrecen el Bachillerato Internacional en 147 países diferentes. Jefferson ha decidido
unirse a esta creciente comunidad internacional ya que el IB tiene un impacto positivo sobre los estudiantes,
las escuelas y sus comunidades debido a que el aprendizaje va más allá que el salón. La estrategia singular
e innovadora de la escuela en cuanto al aprendizaje significa que tanto los estudiantes como los maestros
están realmente comprometidos con los programas y se benefician al formar parte de una red global
sin precedente. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en conferencias internacionales y
los maestros trabajan con sus colegas en todo el mundo para asegurarse de que el IB permanezca en la
vanguardia de la educación internacional. Además, Jefferson ha ofrecido el programa AVID desde 1997 y
logró estado de AVID National Demonstration en 2012 y fue revalidada en 2018. Sin embargo, no valoramos
el “estado de demostración” por la denominación; realmente nos consideramos un laboratorio – un centro
para la enseñanza y el aprendizaje.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Bachillerato internacional (IB) • animación, diseño arquitectónico,

producción de audio y de video, diseño grá�ico e ilustración, ciencias de la salud, ciencia horticultural,
servicios policiales • colocación avanzada (AP), AVID, crédito doble, dotados y talentosos, Pre-AP, idiomas
del mundo • arte, banda, coro, mariachi, música, orquesta, teatro • educación especial: ACE, BSC, PBIS

✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: deportes acuáticos, baloncesto, carrera de campo a

través, fútbol americano, golf, fútbol, tenis, vóleibol, atletismo, porrismo, consejo estudiantil, Lassos,
Lariats • JROTC • club de fotogra�ía, club de arte, club de ajedrez, Gamma Sigma Girls, Sociedad
Hayne, MJRs, Club de Cine Mustang, Police Explorers, Senado, club de francés, club de español, FBLA,
club de arquitectura

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: club de apoyo, club de apoyo atlético, club de
apoyo de JROTC, club apoyo de actuación, organización voluntaria de padres

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Big Brothers Big Sisters, Communities in Schools, Café College,
Project Stay

Sidney Lanier High School
1514 W. César E. Chávez, San Antonio, TX 78207 • (210) 978-7910 • www.saisd.net/lanierhs

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Designaciones de Distinción:
estudios sociales, preparación para
educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 4:15 p.m.
Primera hora de llegada: 8:15 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.

Color del uniforme escolar:
azul, blanco, gris, negro
Especialización del Programa de Opción:
tecnología automotriz; arquitectura,
construcción e ingeniería
Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.
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En Sidney Lanier High School, creemos en altas expectativas con firme apoyo para los estudiantes; en
un entorno de respeto y empatía; en el aprendizaje riguroso, pertinente e interesante; y en un entorno
de aprendizaje seguro y organizado con intervenciones apropiadas que satisfacen las necesidades de
los estudiantes. Nuestra asociación con The University of San Antonio y la ACE Advanced Academy
les proporciona a los estudiantes una oportunidad singular de integrarse en cursos avanzados, cursos
universitarios, campamentos de verano y experiencias de pasantía. Además, los estudiantes pueden
explorar opciones profesionales por medio de una cantidad de vías académicas designadas.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: diseño arquitectónico, tecnología automotriz, gestión de
información comercial, gerencia de construcción, tecnología de construcción, cosmetología, artes
culinarias, educación y capacitación, diseño técnico, ciencias de la salud, TI – ciencia informática
y programación, TI – técnico de computación/redes, servicios policiales, mercadotecnia y
emprendimiento, tecnología de impresión e imagen • colocación avanzada (AP), Pre-AP, AVID,
crédito doble, dotados y talentosos, idiomas del mundo • arte, banda, coro, mariachi, música,
orquesta, teatro • inglés para hablantes de otros idiomas • educación especial: ACE
✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: deportes acuáticos, baloncesto, carrera de campo a
través, fútbol americano, golf, fútbol, tenis, vóleibol, softball, atletismo, porrismo, baile • JROTC
• Decatlón Académico, UIL académica, ACE Mentor Program, club de arte, producción digital,
anuario, Gamma Sigma, club de lacrosse, Sociedad Nacional de Honor, Sociedad Honoraria
Hispánica, Sociedad Honoraria Nacional Técnica, Corte de Colegas, Police Explorers, foro público
y debate, SkillsUSA, consejo estudiantil, producción de teatro
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres, maestros y estudiantes;
club de apoyo para deportes y banda; club de apoyo para JROTC; club de apoyo Blue Jacket
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Communities in Schools, Ernst & Young College Map,
The University of Texas at Austin Outreach, St. Mary's Law School, City Year, UTSA
College of Architecture, Construction and Planning, Girl Scouts of America, Children's
Bereavement Center, Culinary Institute of America

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Phoenix Middle College les proporciona a los estudiantes de preparatoria la oportunidad de
obtener crédito universitario y trabajar para obtener una certificación de la industria, libre
de costo para los estudiantes y sus familias, durante sus últimos dos años de la preparatoria.
Los estudiantes en los grados 11 y 12 que forman parte de este programa toman cursos de la
preparatoria y de la universidad en St. Philip´s College Southwest Campus de Alamo Colleges,
donde pasan el día escolar completo. El programa tiene como objetivo dar a los estudiantes un
inicio adelantado a los estudios superiores y una carrera de alta demanda y alto salario. Phoenix
Middle College incluye clases generales de la preparatoria y cursos universitarios, español y
Edgenuity, al igual que un plan de estudios alineado con las normas y basado en video para los
entornos de aprendizaje secundarios que son combinados..
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C

St. Philip’s College Southwest Campus • 800 Quintana Road, San Antonio, TX 78211
(210) 486-7132 I www.saisd.net/phoenixmiddlecollege
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11-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019
La responsabilidad de los estudiantes
está vinculada a Cooper Academy en
Navarro

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: colocación avanzada (AP), energía alternativa, reparación de
automóviles después de colisión, tecnología automotriz, tecnología de aviación, seguridad
cibernética, tecnología diésel, crédito doble, electricista, dotados y talentosos, tecnología
de ventilación y aire acondicionado, informática, fabricación, plomería, viajes/turismo y
soldadura

Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 3:30 p.m.
Primera hora de llegada: 8 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.

✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: Cyber Patriot, St. Philip´s SW Student
Ambassadors, se ofrecen otros programas por medio de la preparatoria asignada del
estudiante

Color del uniforme escolar:
No hay uniforme
Especialización del Programa de Opción:
profesiones especializadas de alta demanda
Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.

St. Philip’s Early College High School
1801 MLK Drive, San Antonio, TX 78203 • (210) 486-2406 • www.saisd.net/stphilipsechs

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: A

Designaciones de Distinción:
cierre de brechas en el rendimiento,
preparación para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
9 a.m. - 4:30 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 5 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, azul, anaranjado, azul claro
Especialización del Programa de Opción:
escuela preparatoria con crédito universitario
Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.

Desayuno

El programa reconocido a nivel nacional de St. Philip´s College Early College High School le ofrece
la oportunidad al estudiante que está en riesgo o carece de representación de obtener un título
asociado en artes o un título asociado en ciencias aplicadas gratis. Los estudiantes comienzan a
tomar clases de educación superior durante su primer año en la preparatoria y hacen la transición
completa a estudiantes universitarios su tercer año de preparatoria. Como un apoyo para nuestros
estudiantes, proporcionamos un consejero de preparatoria, un asesor de estudios superiores y un
contacto de estudios superiores. El estar en un plantel universitario les ofrece a los estudiantes
la verdadera “experiencia universitaria” con laboratorios de computación, librería universitaria,
biblioteca, centros de estudio y un centro para estudiantes con mesas de billar, consolas de
videojuegos, café y pista de boliche con seis carriles.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: técnico automotriz, artes culinarias, TI – técnico de computación/
redes, enfermería (certi�icación CNA y LVN) • colocación avanzada (AP), dotados y talentosos,
crédito doble, Pre-AP • pasantías automovilísticas, en seguridad cibernética, culinarias y en el
ámbito de la salud • Todas nuestras ofertas de bellas artes son por medio de St. Philip´s College.
Los estudiantes pueden participar en las obras de teatro y el coro universitario
✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: vóleibol, baloncesto y porrismo se ofrecen en
St. Philip´s o los estudiantes pueden regresar a su plantel de SAISD • Los estudiantes pueden
unirse a cualquier club u organización de St. Philip´s. Además, ofrecemos una variedad de clubs
basados en los intereses de los estudiantes y el personal. Entre los clubs que se han ofrecido
recientemente se encuentran: anuario, Sociedad Nacional de Honor, gobierno estudiantil, billar,
videojuegos, levantamiento de pesas y medios de comunicación. Los estudiantes de St. Philip´s
ECHS pueden regresar a la que sería su escuela preparatoria de SAISD para participar en
deportes o bellas artes al �inal del día
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: organización de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Holy Reedemer Church, Jason Deli, Subway, Of�ice Depot,
St. Philip's College

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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William B. Travis Early College High School
1915 N. Main Ave., San Antonio, TX 78212 • (210) 738-9830 I www.saisd.net/travisechs

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: A

Designaciones de Distinción:
lectura, matemáticas, cierre de brechas
en el rendimiento, preparación para
educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:30 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 5 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, azul marino
Especialización del Programa de Opción:
escuela preparatoria con crédito universitario
Se requiere solicitud de ingreso - vea la página 14.
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Travis Early College High School ha sido reconocida a nivel nacional como medallista de plata
en las clasificaciones de “Best High School” (Mejor escuela preparatoria) de acuerdo con U.S.
News, listada como un plantel que está “Superando las desventajas” que “[desempeña] una
excelente labor al preparar a los estudiantes para la universidad” (Newsweek), y recibió el premio
Nacional Listón Azul de 2017 por la excelencia académica. Les proporcionamos a los estudiantes
tradicionalmente de pocos recursos la oportunidad de aprender en un entorno académicamente
riguroso que proporciona el apoyo social y académico para sobresalir. En Travis, los estudiantes
pueden obtener su diploma de la preparatoria mientras reciben un título asociado y/o hasta 60
créditos universitarios libre de costo para las familias de los estudiantes. Los estudiantes reciben
una introducción a la vida en la universidad, desarrollan una transición eficiente de la escuela
preparatoria a la educación superior y reciben una fuerte red de apoyo que incluye tutores y
asesores de planificación de estudios universitarios.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: tecnología 1:1 (escuela Lighthouse), colocación avanzada (AP),
AVID, crédito doble, Pre-AP, dotados y talentosos, idiomas del mundo • arte, teatro, y actuación
en San Antonio College

✦ PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: los estudiantes de SAISD pueden participar
en todos los deportes en su plantel de preparatoria. San Antonio College ofrece baloncesto
masculino/femenil, fútbol, vóleibol masculino/femenil • Decatlón/octatlón académico, robótica,
Gamma Sigma Girls, One Up, Modelo de las Naciones Unidas, Sociedad Nacional de Honor,
Sociedad Honoraria Hispánica, anuario, club de arte, club de ciencias ambientales, Society of
Hispanic Professional Engineers (Sociedad profesional de ingenieros hispánicos), Mu Alpha
Theta (club de matemáticas), Phi Beta Kappa
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: San Antonio College (ACCD)

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

DESCUBRA SAISD

ESCUELAS SECUNDARIAS
Transición a los grados de secundaria - Los estudiantes de quinto grado tienen varias
opciones al considerar dónde disfrutarán de sus años de escuela secundaria. Para los grados
de 6 a 8, SAISD tiene escuelas secundarias tradicionales y academias de PK/K-8. Las escuelas
secundarias tradicionales les ofrecen a los estudiantes la gama más amplia de deportes, bellas artes
y actividades extracurriculares. Las academias les ofrecen continuidad de maestros y personal al
igual que la Liga de Deportes de Academias, programas de bellas artes y una variedad de clubs.

Davis Middle School
Harris Middle School
Longfellow Middle School
Lowell Middle School
Poe Middle School
Rhodes Middle School
Rogers Middle School
Tafolla Middle School
Whittier Middle School

ESCUELA DE VECINDARIO

Desayuno

SOLUCITUD DE
OPCIÓN

Almuerzo

SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA

Cena

SOLICITUD DE
HEAD START

Programas Magnet

Lenguaje Dual

POR
REFERENCIA
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Stonewall Jackson Davis Middle School
4702 E. Houston St., San Antonio, TX 78220 • (210) 978-7920 I www.saisd.net/davisms

6-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D

Designaciones de Distinción:
lectura, ciencias, crecimiento académico

Horario de entrada/salida de clases:
8:15 a.m. - 4:00 p.m.

Primera hora de llegada: 7:45 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 4:45 p.m.

Color del uniforme escolar:

6.º: camiseta polo blanca
7.º: camiseta polo roja
8.º: camiseta polo negra
Todos los grados san pantalones
negros o caqui
Especialización del Programa de Opción:
STEM, aprendizaje basado en proyectos

Es probable que ya lo conozcamos en Davis Middle School, y también a su mamá o a su papá. Nos
encantaría conocer a su hijo, ya que, como un pilar del lado este de la ciudad, hemos educado
a generaciones de familiares. Nos concentramos en la educación STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Matemáticas, por sus siglas en inglés) a fin de elevar y empoderar a su hijo, a su
familia y a nuestra comunidad en su totalidad. Cada niño tiene el potencial de elevarse a niveles
altos, y nosotros trabajamos con los padres y los socios comunitarios para lograrlo.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: TI – Ciencia informática y programación, aplicaciones de
tecnología, Pre-AP • investigación de carreras, dotados y talentosos, inglés como segundo
idioma, Middle School Partners, AVID, aprendizaje socioemocional • álgebra I y principios de
informática (para obtener crédito de preparatoria)

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, golf, animadoras, fútbol, tenis, atletismo, vóleibol • LOTC • UIL, Sociedad Nacional
Intermedia de Honor, consejo estudiantil, club de lectura, club de arte, coro, banda, teatro

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
City Year
✦ SOCIOS COMMUNITARIOS: Big Brothers Big Sisters (orientación), Communities in
Schools (referencia a recursos educativos y de la comunidad), City Year (monitoria de
asistencia, tutoría individual y apoyo socioemocional)
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso

Joel Chandler Harris Middle School
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Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
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6-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:45 a.m.
Última hora para recoger: 4:15 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, guinda
Especialización del Programa de Opción:
Bachillerato Internacional, STEM, tecnología
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
en asociación con:

30

325 Pruitt Ave., San Antonio, TX 78204 • (210) 228-1220 I www.saisd.net/harrisms
En Harris Middle School, creemos en desarrollar a personas con mentalidad internacional
que sean considerados, respetuosos y que estén conscientes de las interacciones y diferencias
interculturales. Como un Colegio del Mundo autorizado por el Bachillerato Internacional (IB)
con Programa de los Años Intermedios (MYP), estamos comprometidos a la educación de alta
calidad, desafiante e internacional. Contamos con una variedad de ofertas extracurriculares a fin
de preparar alumnos íntegros quienes se esforzarán por ser personas responsables, inquisitivas,
honestas y comprensivas. Nuestros estudiantes aspiran ser ejemplos del conocimiento y llegar a
ser miembros activos de sus comunidades para crear un mundo mejor.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Bachillerato Internacional (IB), AVID, dotados y talentosos,
Middle School Partners, Pre-AP, idiomas del mundo • arte, banda, coro, mariachi, orquesta,
teatro, producción de teatro • AVID Excel • educación especial: ACE, PBIS

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, golf, fútbol, tenis, vóleibol • LOTC • robótica, club de arte, club de ajedrez,
fotografía, club de reciclaje, mediación entre compañeros, Sociedad Nacional Intermedia de
Honor, consejo estudiantil, club de francés, Gamma Sigma Pearls, club de español, periodismo/
anuario
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: participación familiar

✦ SOCIOS COMMUNITARIOS: Big Brothers Big Sisters, Communities in Schools

✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll
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1130 E. Sunshine Drive, San Antonio, TX 78228 • (210) 438-6520 I www.saisd.net/longfellowms
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Henry Wadsworth Longfellow Middle School
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6-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

En Longfellow Middle School, creemos en educar a los estudiantes para llegar a ser ciudadanos
globales considerados. Por medio del marco del Bachillerato Internacional, proporcionamos
educación inclusiva, pertinente y comprensiva dentro de una comunidad ejemplar y diversa.
Como un plantel de demostración nacional de AVID, utilizamos las estrategias de AVID
para ayudar a preparar a los estudiantes para los estudios superiores. Además de las clases
académicas, ofrecemos una amplia variedad de cursos de libre elección. En Longfellow, nos
esforzamos por satisfacer las necesidades educativas de todos nuestros estudiantes. Para este
fin, ofrecemos servicios de ESL, educación especial y dotados y talentosos para los estudiantes
que califiquen.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Programa de los Años Intermedios del Bachillerato
Internacional (IB), AVID, dotados y talentosos, Middle School Partners, Pre-AP • robótica,
investigación de carreras profesionales, STEM • español, francés, chino mandarín • arte,
banda, coro, baile, mariachi, orquesta, teatro • inglés como segundo idioma • educación
especial: ACE, BCM, BSC, PBIS

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, golf, fútbol, tenis, vóleibol, atletismo • LOTC • consejo estudiantil, Sociedad
Nacional Intermedia de Honor, Gamma Sigma Pearls, robótica, club de español
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio,
Programa de Tutoría con Maestros Expertos

Color del uniforme escolar:

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

blanco, verde, amarillo

✦ SOCIOS COMMUNITARIOS: Communities in Schools, YMCA

en asociación con:

James Russell Lowell Middle School
919 W. Thompson Place, San Antonio, TX 78226 • (210) 228-1225 I www.saisd.net/lowellms
En Lowell Middle School, creemos en proporcionar oportunidades que desarrollen estudiantes
seguros que aprendan por toda la vida y que tengan las herramientas necesarias para
tener éxito en este mundo en cambio constante. Como una escuela RaiseUp Texas, estamos
implementando estrategias de instrucción en cada salón que ayudarán a todos los estudiantes
a aprender y lograr sus metas. Nuestra misión es desarrollar relaciones significativas,
aprendizaje importante y transformar estudiantes en líderes. Desarrollamos a grandes líderes
por medio de una educación de alta calidad.

6-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8:30 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:45 a.m.
Última hora para recoger: 4:15 p.m.

Color del uniforme escolar:

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través,
fútbol americano, fútbol, vóleibol • LOTC • club de arte, club de drama, Comité de asesoría
estudiantil, Sociedad Nacional Intermedia de Honor, club de ajedrez, animadoras, anuario, UIL
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: club de apoyo, asociación de padres y
maestros, comité de consulta escolar

✦ SOCIOS COMMUNITARIOS: Communities in Schools of San Antonio, The University of
Texas Health Science Center at San Antonio, Scobee Education Center at San Antonio College,
San Antonio Zoo

blanco, azul, amarillo

Desayuno

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Middle School Partners, Pre-AP, álgebra
I • principios de informática • español I y II • arte, coro, teatro e introducción a banda
y banda intermedia y avanzada • intervención de lectura, estrategias de aprendizaje •
educación especial: ACE, BSC, PBIS

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Edgar Allan Poe Middle School
814 Aransas Ave., San Antonio, TX 78210 • (210) 228-1235 I www.saisd.net/poems

7-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Designaciones de Distinción:
cierre de brechas en el rendimiento

Horario de entrada/salida de clases:
8:30 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4:15 p.m.

Color del uniforme escolar:
camisetas polo blancas o negras,
camisetas de Poe

En Poe Middle School, creemos que cada estudiante puede demostrar el dominio de aprendizaje
en altos niveles por medio de instrucción rigurosa e interesante. Les proporcionamos a los
estudiantes varias oportunidades de aprendizaje incluso tiempo de aprendizaje ampliado,
enriquecimiento después de clases y varios programas para cumplir las necesidades de cada
estudiante. Se pueden obtener créditos de preparatoria por medio de álgebra, español y el
Partners Program. Poe Middle School educa a todos los estudiantes y nuestra misión es preparar
a cada alumno para la educación superior y carreras profesionales.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, AVID, AVID Excel, español, Middle School
Partners, Pre-AP • LOTC• aplicaciones de tecnología • banda, coro, mariachi, teatro, arte •
inglés como segundo idioma • tiempo de aprendizaje ampliado (Programa de estudiantes
expertos), educación especial

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, golf,
atletismo, fútbol americano, fútbol, tenis, vóleibol • LOTC • Girl Zone, consejo estudiantil, UIL •
banda, mariachi, coro, teatro

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: 21st Century Community Learning
Centers
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMMUNITARIOS: Magik Theatre, Girl Zone, Communities in Schools

Jeremiah Rhodes Middle School
3000 Tampico St., San Antonio, TX 78207 • (210) 978-7925 I www.saisd.net/rhodesms

6-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Designaciones de Distinción:
estudios sociales

Horario de entrada/salida de clases:
8:26 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:45 a.m.
Última hora para recoger: 4:15 p.m.
(Si no forma parte del programa
después de clases)

Color del uniforme escolar:
6.º: camiseta polo blanca
7.º: camiseta polo guinda
8.º: camiseta polo negra
Especialización del Programa de Opción:
medios de comunicación y tecnología
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
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En Jeremiah Rhodes Middle School, creemos que los estudiantes se merecen y tienen el derecho a
las oportunidades disponibles para obtener el conocimiento esencial y las habilidades necesarias
para avanzar su educación. A medida que el mundo cambia y depende cada vez más en la
tecnología como un medio para un fin, nosotros creemos que tener salones que incorporan la
enseñanza estándar, la tecnología y las aplicaciones prácticas, los prepararían de mejor manera
para un mundo que acepta la tecnología en una variedad me maneras. Desde construir puentes
a la resolución de problemas en los paneles de circuito de la computadora, los estudiantes son
desafiados y desarrollan habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico por
medio de aprendizaje práctico.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: animación, producción de audio y video, TI – ciencia
informática y programación, TI – técnico de computación/redes • colocación avanzada (AP),
crédito doble, dotados y talentosos, Middle School Partners, Pre-AP, idiomas del mundo • arte,
banda, coro, mariachi, música, teatro • educación especial: ACE, PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, porrismo, carrera de campo a
través, fútbol americano, golf, fútbol, tenis, vóleibol • LOTC • robótica, club de ajedrez, club de
teatro, club de atletismo, club de lectura
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: 21st Century Extended Day Grant
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMMUNITARIOS: Communities in Schools, City-Year, Family Services, Dee
Howard Aerospace Foundation, Good Samaritan Center
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso
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Harry H. Rogers Middle School
314 Galway St., San Antonio, TX 78223 • (210) 438-6840 I www.saisd.net/rogersms
En Rogers Middle School, creemos en la excelencia académica para cada estudiante. Les
proporcionamos a los estudiantes una firme base educativa en matemáticas, lectura, ciencia y
estudios sociales. Nuestras actividades extracurriculares les ofrecen a los estudiantes habilidades
socioemocionales al igual que apoyo para el programa académico fundamental, lo cual les
permite a los estudiantes aprender con éxito en el siglo XXI. Nuestra escuela educa a todos los
estudiantes al proporcionar servicios de ESL, educación especial y dotados y talentosos para los
estudiantes que califiquen.

6-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 4:15 p.m.
Primera hora de llegada: 8 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Middle School Partners, Pre-AP •
exploración de carreras • arte, banda, coro, música, orquesta, teatro • inglés como segundo
idioma • educación especial: ACE, BSC, PBIS

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, golf, fútbol, tenis, vóleibol • LOTC • club de agricultura
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres de familia
✦ SOCIOS COMMUNITARIOS: Communities in Schools

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, morado

Fidel Tafolla Middle School
1303 W. César Chávez Blvd., San Antonio, TX 78207 • (210) 978-7930 I www.saisd.net/tafollams

7-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Designaciones de Distinción:
crecimiento académico, cierre de
brechas en el rendimiento

Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 5:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:

En Tafolla Middle School, creemos en trabajar juntos para el éxito y empoderamiento futuro
de los estudiantes. Les ofrecemos a los estudiantes cinco idiomas extranjeros: chino, japonés,
francés, ruso y español. También ofrecemos cursos de preparatoria en inglés y matemáticas, al
igual que una variedad de cursos de libre elección en arte y música. Tafolla tiene un programa
activo de Partners, oportunidades espectaculares de música y deportes premiados. Nuestra
escuela educa a todos los estudiantes, proporciona servicios de inglés como segundo idioma,
educación especial, y dotados y talentosos para los estudiantes que califican. Síganos en Twitter
– @TafollaToros

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: colocación avanzada (AP), dotados y talentosos, Middle
School Partners, Pre-AP • idiomas del mundo (chino, japonés, francés, español) • inglés como
segundo idioma • arte, banda, coro, mariachi, música, orquesta, teatro • educación especial:
ACE, BCM, BSC, PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, golf, fútbol, tenis, vóleibol • LOTC • Mini G.E.M.S., club de arte, club griego, club de
drama, gobierno estudiantil • variedad de clubs patrocinados por City Year
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: organización de padres de familia

✦ SOCIOS COMMUNITARIOS: Communities in Schools, City Year, Big Brothers Big Sisters

negro, rojo
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John Greenleaf Whittier Middle School
2101 Edison Drive, San Antonio, TX 78201 • (210) 738-9755 I www.saisd.net/whittierms

6-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B

Designaciones de Distinción:
lectura, estudios sociales, crecimiento
académico, cierre de brechas en el
rendimiento, preparación para
educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:45 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6:15 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, amarillo
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En Whittier Middle School, reconocemos la importancia de desarrollar relaciones con nuestros
estudiantes y proporcionar entornos de salón de clase propicios al aprendizaje. Realmente
creemos que todos los estudiantes pueden ser exitosos. Nuestra meta es preparar a nuestros
estudiantes para la universidad y la fuerza laboral al enseñarles responsabilidad, habilidades
organizativas, proporcionar un plan de estudios riguroso y al hacer a los estudiantes
responsables por su aprendizaje. Durante el año escolar 2019-2020 hemos lanzado un programa
de Lenguaje Dual que le permitirá a los estudiantes trabajar para lograr la fluidez tanto en inglés
como en español. Desafiamos a los estudiantes en el salón de clase y les damos la oportunidad
de desarrollar habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo por medio de una variedad de
programas y actividades extracurriculares. Como un sitio nacional de demostración AVID,
utilizamos estrategias AVID para ayudar a preparar a los estudiantes para la preparación
universitaria.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: AVID, dotados y talentosos, Middle School Partners, Pre-AP •
educación bilingüe/lenguaje dual • arte, banda, coro, mariachi, teatro • educación especial:
ACE, BCM, PBIS

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, golf, fútbol, tenis, atletismo, vóleibol • LOTC • Robótica, anuario, Sociedad Nacional
Intermedia de Honor
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros
✦ SOCIOS COMMUNITARIOS: Big Brother Big Sisters, Communities in Schools
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DESCUBRA SAISD

ACADEMIAS
Las academias son escuelas con configuraciones de grados no tradicionales, como:
PK-8, K-8, 6-12, PK-12 y más.

Advanced Learning Academy

Herff Academy

Ball Academy

Irving Dual Language Academy

Beacon Hill Academy

Japhet Academy

Bonham Academy

M.L. King Academy

Bowden Academy

Mission Academy

Cotton Academy

Ogden Academy

Crockett Academy

Riverside Park Academy

Democracy Prep
at the Stewart Campus

Will Rogers Academy

Douglass Academy

Storm Academy

Steele Montessori Academy

Fenwick Academy

Mark Twain Dual Language Academy

Forbes Academy

Woodlawn Academy

Foster Academy

Young Men’s Leadership Academy

Green Academy

Young Women’s Leadership Academy

Hawthorne Academy

ESCUELA DE VECINDARIO
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Advanced Learning Academy • PK-12
621 W. Euclid Ave., San Antonio, TX 78212 (PK-3) • (210) 738-9760 • www.saisd.net/ala
637 N. Main Ave., San Antonio, TX 78205 (4-12) • (210) 738-9763 • www.saisd.net/ala

Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B

Designaciones de Distinción:
lectura, ciencias, estudios sociales,
preparación para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
7:55 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
verde oscuro, blanco
Especialización del programa de Opción:
aprendizaje acelerado,
aprendizaje basado en proyectos

Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
en asociación con:

Advanced Learning Academy es un lugar que eleva los límites de aprendizaje para todos los miembros
de la comunidad educativa, incluyendo a los estudiantes, maestros, familias y la comunidad. Brindamos
oportunidades de aprendizaje del siglo XXI dentro de un ambiente abierto y solidario. Nuestra
colaboración con el Departamento de Educación de Trinity University permite asesorar el diseño del plan
de estudios entre el profesorado asignado a nuestra escuela, el comité de liderazgo de nuestra escuela y
los dirigentes de plan de estudios de SAISD. Fomentamos la profundidad del pensamiento a través de la
solución de problemas, el diseño creativo y el uso de situaciones de la vida real conforme los estudiantes
van desarrollando conocimiento de contenido profundo y habilidades de aprendizaje innovadoras,
preparándolos así para todas y cada una de las visiones a futuro que puedan tener.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: colocación avanzada (AP), crédito doble, dotados y talentosos, Pre-AP,
AVID, idiomas del mundo • Makerspace • arte, banda, baile, mariachi, música, teatro • inglés como
segundo idioma

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: deportes acuáticos, baloncesto, carrera de campo a

través, golf, fútbol, tenis, vóleibol • PreK – 3.º: Pequeños Chefs, club de Lego, ajedrez, Codi�icación para
Principiantes, cuidado de gallineros, tenis, Zumba, ArchKids y diseño, club verde, coro de campana,
periodismo de difusión, jardinería, periódico y justicia social, club de video de animación, equipo de
respuesta tecnológica, creación literaria y narración de UIL • 4.º – 12.º: ArchKids, club de geogra�ía, club
de origami, P7, consejo de gobierno estudiantil, Equipo de robótica SA BEST, GSA – Alianza de Género y
Sexualidad, decatlón académico, Sociedad Honoraria Hispánica, círculo de estudios mexicoamericanos

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio All-Stars , YMCA of

Greater San Antonio

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Art Pace, Bibliotech, Briscoe Art Museum, CAST Network, City Year,
Curiosity Club, DoSeum, Esperanza, Gemini Ink, Google Fiber, Kingdom for Kids, Mitchell Lake, San
Antonio Museum of Art, San Antonio Public Library, San Antonio River Authority,
SAWS, Texas A&M San Antonio, Trinity University, Wolf Trap, Witte Museum, YMCA

Charles C. Ball Academy
343 Koehler Court, San Antonio, TX 78223 • (210) 438-6845 I www.saisd.net/ballacademy

AC

AD E M Y

PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 4:15 p.m. (M-Th)
8 a.m. - 12:30 p.m. (Fri)
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6:20 p.m.

Color del uniforme escolar:
negro, gris, verde, amarillo
Especialización del programa de Opción:
educación preescolar,
aprendizaje basado en proyectos

En Charles C. Ball Academy somos una escuela local que cree que todos los estudiantes
merecen una educación integral centrada en el alumno. Como una escuela chárter del distrito,
proporcionamos aprendizaje STEAM y combinado. A los estudiantes se les ofrece un plan de
estudios de aprendizaje basado en proyectos y una amplia gama de recursos tecnológicos que
incrementan el rigor y la relevancia, y les proporcionan a los estudiantes habilidades de siglo
XXI que necesitan para ser exitosos en las carreras del futuro. La combinación de un programa
educativo desafiante con programas extracurriculares excepcionales cultiva un ambiente de
aprendizaje donde los estudiantes triunfan tanto académica como socialmente.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: AVID, dotados y talentosos, Pre-AP • álgebra I, diseño técnico,
TI – ciencia informática y programación • arte, banda, música • educación bilingüe/lenguaje
dual • educación especial: ACE, PPCD

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, fútbol, vóleibol • Coca Cola Value Youth Program, líderes estudiantiles, robótica,
Proyecto Lidera el Camino, club STEM, clases tecnológicas, arte, Sesiones Makerspace, clase de
embajadores de liderazgo estudiantil, concurso de deletreo inglés/español
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso

Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
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1411 W. Ashby Place, San Antonio, TX 78201 • (210) 738-9765 I www.saisd.net/beaconhillacademy
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En Beacon Hill Academy creemos que nuestros estudiantes pueden y quieren aprender de
acuerdo con su nivel y su capacidad, sin embargo, desean ser desafiados. Les ofrecemos a
los estudiantes una variedad de actividades de aprendizaje que les permiten crear, diseñar
y colaborar. Estos programas brindan a nuestros estudiantes oportunidades de poner en
práctica, en situaciones de vida cotidiana, lo que están aprendiendo en clase, especialmente la
colaboración y el trabajo en equipo.
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PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, azul marino, azul rey

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Pre-AP • arte, banda, coro, música •
educación bilingüe/lenguaje dual • educación especial: ACE, PBIS, Recursos

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, fútbol, vóleibol • club de arte, club STEM

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: The University of Texas at San Antonio, San Antonio College,
San Antonio Youth Literacy, HEB, COPS Metro

James Bonham Academy
925 S. St. Mary’s St., San Antonio TX 78205 • (210) 228-3300 I www.saisd.net/bonhamacademy

K-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
7:55 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:40 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Ubicada en el corazón del sur de la ciudad, Bonham Academy se fundó en 1893. Esta escuela
singular conserva una fuerte historia de participación familiar y por parte de la comunidad.
Nuestra pequeña escuela es un ambiente seguro para que los estudiantes exploren sus intereses.
Con un enfoque en nuestros tres pilares – lenguaje, bellas artes y ciencias – nuestra escuela
se compromete a asegurar que todos nuestros estudiantes tengan las oportunidades que se
merecen. Como una escuela de vecindario, servimos principalmente a estudiantes de King
William y Lavaca. También tenemos la oportunidad de servir a estudiantes fuera de nuestra zona
de asistencia. Estaremos encantados de tener la oportunidad de servir a sus familias.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: colocación avanzada (AP), AVID, dotados y talentosos, Pre-AP,
idiomas del mundo • arte, banda, coro, música, teatro • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual •
educación especial: PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: deportes de la academia • robótica, club
de ajedrez, historia del arte, club de filosofía, club de ópera, Girl Scouts, Boy Scouts,
Club Nepohualtzitzin, Sociedad de Viajeros, Bountiful Bonham, círculo de estudios
mexicoamericanos

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio, San
Antonio Sports iPlay

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros, Friends of
Bonham, Watch DOGS

Color del uniforme escolar:
verde oscuro, blanco
Especialización del programa de Opción:
Lenguaje Dual, bellas artes, STEAM
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: The University of Texas at San Antonio, San Anto Cultural Arts,
San Antonio Youth Literacy, ReWorks SA, HEB, RBFCU, Jefferson Bank, Girls' Inc., SNIPSA,
Guide Dogs of Texas Inc., Whataburger, San Antonio Public Library, Bibliotech, Trinity
University, San Antonio River Authority
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso
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PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:35 p.m. (M-Th)
8 a.m. - 12:50 p.m. (Fri)
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, rojo

Especialización del programa de Opción:
nguaje Dual,aprendizaje basado en proyectos

Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
en asociación con:

515 Willow St., San Antonio, TX 78202 • (210) 738-9770 I www.saisd.net/bowdenacademy
En Artemisia Bowden Academy creemos en fomentar una comunidad de aprendizaje segura,
cautivadora y motivadora donde los estudiantes adquieren destrezas académicas y personales
básicas para convertirse en líderes que impactan positivamente a su escuela y sociedad.
Aspiramos a innovar las metodologías en el salón y promover la enseñanza del Siglo XXI. Nos
enorgullece toda nuestra colaboración comunitaria y formativa que ayuda a promover nuestra
visión educativa. Ofrecemos servicios en áreas de educación bilingüe/lenguaje dual, dislexia,
educación especial y dotados y talentosos, a todos los estudiantes que califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, AVID, Pre-AP • arte, banda, coro, música •
Educación Bilingüe/Lenguaje Dual• educación especial: ACE, PBIS, PPCD
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, fútbol, vóleibol • club de literatura, club de jardinería, Patrullas Estudiantiles de
Seguridad
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
Ella Austin Community Center, Crea Enrichment Program
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros, club de
apoyo
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Ella Austin, Girl Zone, Ft. Sam Houston, Dignowity Hill
Neighborhood Association, Blue Star Art

✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso

Agnes Cotton Academy
1616 Blanco Road, San Antonio, TX 78212 • (210) 738-9780 I www.saisd.net/cottonacademy
En Cotton Academy creemos en promover una comunidad acogedora, cautivadora y de
aprendizaje riguroso donde los estudiantes desarrollan habilidades académicas y sociales
para convertirse en líderes que tengan un impacto positivo en la sociedad. Nuestro programa
académico fomenta el desarrollo de pensamiento crítico, solución de problemas y habilidades
comunicativas que son necesarias para la preparación universitaria. La combinación de nuestro
programa de enseñanza desafiante con programas extracurriculares excepcionales cultiva un
ambiente de aprendizaje donde los estudiantes triunfan tanto académica como socialmente.

PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B

Designaciones de Distinción:
matemáticas, crecimiento académico,
cierre de brechas en el rendimiento,
preparación para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
7:45 a.m. - 3:20 p.m.

Primera hora de llegada: 7:20 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Programa de maestros expertos: 5:30 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Pre-AP • arte, banda, porrismo, música •
Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, fútbol, vóleibol, porrismo • Organización de Jóvenes Profesionistas, club de arte,
baile, Patrullas Estudiantiles de Seguridad, club de jardinería

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio, Jump
SA Youth Program

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: padres voluntarios de Cotton Academy, está
en el proceso de empezar una asociación de padres y maestros
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Big Brothers Big Sisters, SA Youth Literacy Buddy Readers,
Beacon Hill Community Mentor Program

Color del uniforme escolar:
blanco, verde
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David Crockett Academy
2215 Morales St., San Antonio, TX 78207 • (210) 738-9785 I www.saisd.net/crockettacademy

PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Designaciones de Distinción:
crecimiento académico

Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 3:40 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
negro, gris, azul, amarillo

En Crockett Academy, nuestra meta es ofrecer a todos los alumnos un ambiente de aprendizaje
seguro que genere una educación integral. Nuestros maestros y el personal retan a los
estudiantes para que cada día alcancen su más alto potencial en ámbitos académicos, deportivos,
artísticos y cívicos. Crockett Academy ha adoptado las 55 Reglas Esenciales de Ron Clark y en
conjunto con PBIS, nuestros estudiantes, el personal de la escuela y los padres han creado el
PACT (por sus siglas en inglés): Orgullo, Responsabilidad, Carácter y Trabajo en Equipo. Creemos
que, al prestar servicio a su escuela, comunidad y ciudad, nuestros estudiantes son capaces de
formar su carácter para convertirse en activos valiosos en el siglo XXI.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: AVID, Pre-AP, dotados y talentosos • arte, música, orquestra •
Educación Bilingüe/Lenguaje Dual• educación especial: ACE, PBIS, SOLE
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, fútbol, vóleibol • robótica, porrismo/baile, club de arte, banda

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio, San
Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: St. Mark's Episcopal Church, Communities in School, San
Antonio Youth Literacy, HEB, The University of Texas at San Antonio, Dan Cook Youth Center,
Good Samaritan Community Services

Democracy Prep at the Stewart Campus
1950 Rigsby Ave., San Antonio, TX 78210 • (210) 438-6875 I www.dpsc.democracyprep.org

PK-7
(Se ampliará a PK-8)
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
7:45 a.m. - 3:45 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
azul, amarillo
Especialización del programa de Opción:
educación cívica
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
en asociación con:

Desayuno

Almuerzo

En Democracy Prep Stewart creemos que todos los estudiantes tienen un potencial ilimitado.
Nuestra misión es educar a estudiantes-ciudadanos responsables para el éxito en la universidad
de su elección y una vida de ciudadanía activa. En nuestro plantel de Steward ofrecemos a los
estudiantes un programa académico riguroso de preparación para la universidad junto con planes
de estudio duales que ayudarán a los estudiantes a convertirse en mejores aprendices. También
creemos que ser bilingüe es importante para todos los estudiantes. Como resultado, estamos
implementando un programa de inmersión de lenguaje dual que comienza en la educación
preescolar. Este programa incluye a estudiantes que hablan inglés y español en casa a fin de que
todos los estudiantes puedan ser bilingües cuando terminen el 5.º grado.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: tecnología 1:1, integración de arte • Educación Bilingüe/Lenguaje
Dual • educación preescolar, servicios de Inglés Como Segundo Idioma (ESL), dotados y
talentosos, aprendizaje socioemocional • artes visuales, teatro • Día prolongado
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto femenil, fútbol femenil, baloncesto
masculino, fútbol masculino, fútbol americano de toque masculino, clubs adicionales de
deportes, club de drama, club de arte, Club de Bondad, Club Cambia el Mundo, club de escritura

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School AllStars

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: consejo asesor de padres, son bienvenidos los
padres voluntarios
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Communities in Schools

✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de asistencia
no necesitan solicitar ingreso

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual

39

Frederick Douglass Academy
318 Martin Luther King Drive, San Antonio, TX 78203 • (210) 228-3315 I www.saisd.net/douglassacademy

PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, gris, azul

En Douglass Academy creemos en brindar un fuerte plan de estudios académico y oportunidades
para los estudiantes de visitar universidades, involucrarse en el programa escolar de jardinería
y aprender más sobre los avances tecnológicos dentro de la comunidad local y global. Alentamos
a nuestros estudiantes a que empleen pensamiento crítico y solución de problemas. Entendemos
que parte de nuestra misión como educadores es formar determinación y perseverancia en
nuestros estudiantes de modo que en múltiples oportunidades involucramos a los estudiantes
en ejercitar habilidades de razonamiento de orden más elevado. Alentamos a los estudiantes, así
como a los maestros, a que expandan su aprendizaje más allá de los salones. ¡Nuestra aspiración
es que todos los estudiantes estén listos para la universidad no solo académicamente, sino que
ellos mismos tengan la seguridad de que puedan sobresalir con confianza como líderes del
futuro! Nuestra teoría de acción es: asesorar + analizar + monitorizar + ajustar + orientar =
aumento en el rendimiento estudiantil.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Pre-AP, idiomas del mundo • arte, banda,
porrismo, coro, música, teatro • Educación especial: ACE, PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, fútbol americano, fútbol, vóleibol
• club de ajedrez, robótica, club de jardinería, radiodifusión, Peer Assistance & Leadership
(PALs), consejo estudiantil, Sociedad Nacional Intermedia de Honor, anuario, Patrullas
Estudiantiles de Seguridad
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros
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Marin B. Fenwick Academy
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✦ SOCIOS COMUNITARIOS: No Excuses University Network, DoSeum, San Antonio Youth
Literacy, Girls Zone, Mount Zion Baptist Church, San Antonio Fire Department (patrocinado
por Chief Hood), programa “Yes, We Can!”
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PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:50 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
PK-5.º: camiseta polo azul rey
6.º-8.º: camiseta polo negra
Todos los grados: camiseta polo blanca
Especialización del programa de Opción:
escuela solicitante al Bachillerato
Internacional, Lenguaje Dual, bellas artes

Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
en asociación con:
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1930 Waverly Ave., San Antonio, TX 78228 • (210) 438-6540 I www.saisd.net/fenwickacademy
En Fenwick Academy creemos que todos los estudiantes merecen tener acceso a una educación
integral que los prepare para ser partícipes responsables, exitosos y proactivos de su futuro.
La enseñanza que involucra a los estudiantes en indagación, pensamiento crítico, solución de
problemas, creatividad e interacción social es la base de las oportunidades de aprendizaje en
nuestro plantel. El programa educativo de Fenwick abarca actividades académicas, bellas artes,
condición física y aprendizaje socioemocional. Nuestra oferta extracurricular enriquece la
enseñanza que se da en el salón de clases y ofrece a los estudiantes oportunidades adicionales
para desarrollar sus intereses y habilidades de liderazgo.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Programa de la Escuela Primaria (PYP) y solicitante al
Programa de los Años Intermedios (MYP) del Bachillerato Internacional (IB), dotados y
talentosos, Pre-AP • arte, coro, música, orquestra, teatro, baile, diseño • Educación Bilingüe/
Lenguaje Dual • español • frances • educación especial: ACE, PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, fútbol, vóleibol • club de ajedrez, club de drama, obra de un acto, UIL, conjunto
de percusión, club de ópera, Peer Assistance & Leadership (PALs), club de arte, Patrullas
Estudiantiles de Seguridad, consejo estudiantil, Sociedad Nacional Intermedia de Honor
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: HEB, YMCA, Girls Inc, SAC, St. Mary's University, Lion's Club
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Muriel Vance Forbes Academy
2630 Sally Gay Drive, San Antonio, TX 78223 • (210) 438-6850 I www.saisd.net/forbesacademy

AC

AD E M Y

PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Horario de entrada/salida de clases:
8:10 a.m. - 3:10 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:

En Forbes Academy, el tamaño pequeño de nuestro plantel permite a los maestros y el personal
ofrecer un respaldo educativo y emocional que cada uno de nuestros estudiantes necesita
para sentirse tanto seguro como exitoso día a día. Generaciones de familias han asistido a
Forbes a lo largo de los años y estamos orgullosos de ver que esta tendencia continúe. Nuestros
maestros y el personal se enfocan en planear y proporcionar a todos los estudiantes una
enseñanza que contiene diferentes niveles de rigor, y también hay muchas oportunidades para
que los estudiantes participen en actividades extracurriculares. Creemos que estas ofertas
extracurriculares y optativas no solo brindan a nuestros estudiantes una oportunidad de
participar en una jornada escolar integral, sino que también permiten a los estudiantes mostrar
sus talentos individuales y tener éxito fuera del contexto académico.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Pre-AP, dotados y talentosos • banda, música • educación
especial: GEC • inglés como segundo idioma

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: arte, banda, porrismo, cocinar, club de baile,
club de jardinería, japonés, música, Peer Assistance and Leadership (PALs), fotografía, consejo
estudiantil, club de atletismo
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay

blanco, negro, azul, amarillo, guinda

Inez Foster Academy
6718 Pecan Valley Drive, San Antonio, TX 78223 • (210) 438-6855 I www.saisd.net/fosteracademy

AC

En Foster Academy creemos en brindar una enseñanza de alta calidad a todos nuestros
estudiantes, junto con la oferta extracurricular que ayuda a asegurar una educación integral. Los
maestros expertos de Foster sirven a todos los estudiantes y ofrecen tutoría después de clases, lo
cual incrementa la experiencia educativa de nuestros estudiantes. A todos los estudiantes se les
reconoce por su comportamiento positivo, y todos van a desarrollar una variedad de habilidades
diversas durante su estancia en Foster.

AD E M Y

PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 5 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Pre-AP, álgebra I, UIL, clases de
enriquecimiento, tutoría • arte, banda, coro • educación especial preescolar: PBIS • inglés como
segundo idioma
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, fútbol americano, fútbol, vóleibol,
atletismo • Patrullas, anuario, ajedrez, consejo estudiantil, Zumbaderas
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

Color del uniforme escolar:
blanco, azul
rojo (solo secundaria)

Desayuno

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Robert B. Green Academy
122 W. Whittier St., San Antonio, TX 78210 • (210) 228-3325 I www.saisd.net/greenacademy

K-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Designaciones de Distinción: ciencias

Horario de entrada/salida de clases:
7:45 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:

En Robert B. Green Academy, cada miembro del profesorado y del personal se compromete
con los resultados y se dedica al éxito de los estudiantes. Algunos de los emocionantes y
extraordinarios programas de Green incluyen la adición de los niveles de 6.º a 8.º grado junto
con un curso de banda, una creciente asociación de padres y maestros y una exitosa colaboración
con varios patrocinadores locales, incluyendo San Antonio Youth Literacy Program. La parte más
importante de la comunidad de nuestra escuela son nuestros niños y familias a las que servimos.
Creemos que los padres y los tutores son un componente valioso de la educación de nuestros
estudiantes.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Pre-AP, idiomas del mundo • arte, banda,
coro, música • educación especial: PBIS, ACE • inglés Como Segundo Idioma
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol,
vóleibol femenil, fútbol americano de 7 contra 7 • consejo estudiantil, PAL’s, deportes para
niñas y niños
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: San Antonio Youth Literacy

K-6.º: camiseta polo blanca o verde
7.º: camiseta polo dorada
8.º: camiseta polo negra

Nathaniel Hawthorne Academy
115 W. Josephine St., San Antonio, TX 78212 • (210) 738-9795 I www.saisd.net/hawthorneacademy

K-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:30 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:45 p.m.

Color del uniforme escolar:
rojo
Especialización del programa de Opción:
educación cívica, bellas artes
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
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En Hawthorne Academy hemos usado la investigación, el aporte de la comunidad y la historia
de iniciativas exitosas para desarrollar un modelo escolar que nos llevará a nuestras metas
principales: una educación ejemplar para todos nuestros estudiantes y oportunidades ampliadas
para todos los miembros de la comunidad de Hawthorne. Ofrecemos a los estudiantes un plan
de estudios del K-8.º grado que incluye una variada oferta extracurricular. Nuestra meta es
asegurar que nuestros estudiantes salgan de la escuela con una base fuerte que incluye recursos,
habilidades e inspiración para superar obstáculos y cumplir con obligaciones para que no solo
logren sino rebasen sus expectativas.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Pre-AP, AVID, idiomas del mundo, álgebra
I • arte, banda, coro, baile, mariachi, música, teatro • Educación especial: PBIS • inglés Como
Segundo Idioma
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, fútbol americano, fútbol, vóleibol,
deportes (niños/niñas) • Programa de Chef, Club Verde, Club de Lectura Lunch Bunch, Girl
Scouts, artes de teatro, artes visuales, UIL (escuela primaria/secundaria), coro (primaria)

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio, San
Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Big Brothers Big Sisters, YMCA of San Antonio, San Antonio
Museum of Art, San Antonio Youth Literacy
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Ferdinand Herff Academy
996 S. Hackberry St., San Antonio, TX 78210 • (210) 228-3330 I www.saisd.net/herffacademy
En Herff Academy, los educadores proporcionan un entorno seguro y motivan a los estudiantes
a lograr niveles altos de aprendizaje hoy para facultar su futuro. Creemos que todos los
estudiantes son capaces de aprender y triunfar. Brindamos a los estudiantes las bases necesarias
para que lleguen a ser ciudadanos productivos. Nuestra oferta extracurricular incluye varios
clubs después de las clases dirigidos por los maestros de clase. Estos programas sirven como
enriquecimiento para motivar a los estudiantes a que alcancen su potencial.

PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 6 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Pre-AP, arte, banda, orquesta • español I,
II, III • Lenguaje Dual de PK-7.º • educación especial: ECSE, Dislexia, Servicios 504, PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, club de atletismo, fútbol, vóleibol •
club de jardinería, miniclub de porrismo, zumba
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Communities In Schools, San Antonio Youth Literacy, Saint
Paul United Methodist Church

Color del uniforme escolar:

Washington Irving Dual Language Academy
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En Washington Irving Dual Language Academy, creemos que todos los estudiantes tienen el
potencial para convertirse en ciudadanos globales, productivos y emprendedores. Por esta
razón les ofrecemos a los estudiantes la más avanzada y cabal experiencia de lenguaje dual que
respalda el desarrollo de personas bilingües altamente competentes con habilidades cognitivas
metalingüísticas.
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1300 Delgado St., San Antonio, TX 78207 • (210) 738-9740 I www.saisd.net/irvingacademy
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blanco, negro, azul, caqui

CA
UAGE A

PK-4,
6-7
(se ampliará a PK-8)
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:30 p.m.
Primera hora de llegada: 7:45 a.m.
Última hora para recoger: 3:45 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Educación Bilingüe/Lenguaje Dual, dotados y talentosos,
locución, orientación y asesoramiento • artes de teatro, coro, mariachi • educación especial: PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: educación física • programa de maestros expertos
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys and Girls Club

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: organización de padres y maestros
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Garrett Center

Color del uniforme escolar:
camiseta polo roja o blanca
pantalones caqui o negros
Especialización del programa de Opción:
Lenguaje Dual
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.

Desayuno

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Eloise Japhet Academy
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PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:40 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 4:45 p.m.

Color del uniforme escolar:
azul

314 Astor St., San Antonio, TX 78210 • (210) 228-3345 I www.saisd.net/japhetacademy
En Japhet Academy, nuestra meta es garantizar que cada estudiante reciba una enseñanza de
calidad cada día, en cada salón de clase. Ofrecemos una educación centrada en el alumno que
se lleva a cabo en un ambiente cautivador. Fomentamos un deseo duradero por aprender al
brindar a los estudiantes oportunidades para que se desarrollen académica, física, social y
emocionalmente. Mediante fuertes prácticas de enseñanza y oportunidades extracurriculares,
Japhet ofrece una educación justa y equitativa para todos los estudiantes a los que prepara para
la preparatoria y la universidad.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: tecnología 1:1 (escuela Lighthouse), AVID, dotados y
talentosos, Middle School Partners, Pre-AP, idiomas del mundo • arte, banda, coro, música,
orquesta • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: ACE, PBIS

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, fútbol, vóleibol • Patrullas Estudiantiles de Seguridad, club de ajedrez, club de arte,
Sociedad Nacional Intermedia de Honor, consejo estudiantil, aplicaciones tecnológicas, UIL
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Direct General, COSTCO, Horace Mann, Liberty Mutual, AT&T,
Home Depot, East Central Christian Fellowship

Martin Luther King Academy for Arts Integration
3501 M.L. King Drive, San Antonio, TX 78220 • (210) 978-7935 I www.saisd.net/mlkingacademy

K-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B
Designaciones de Distinción:
crecimiento académico, cierre de
brechas en el rendimiento

Horario de entrada/salida de clases:
8:10 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 5:30 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, amarillo
Especialización del programa de Opción:
integración de arte

Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
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En M.L.K. Academy for Arts Integration creemos que todos los estudiantes tienen la capacidad
de ser personas plenamente desarrolladas. La exploración, el cuestionamiento, el aprendizaje
práctico y la creatividad son la base del dominio académico en todos los niveles. Tenemos un
enfoque en la integración de las artes en nuestro currículo para aumentar la participación de los
estudiantes y permitir la expresión y la creatividad de los estudiantes. La integración de las artes
proporciona varias maneras para que los estudiantes comprendan lo que aprenden (construir
entendimiento) y hacer su aprendizaje visible (demostrar entendimiento). Además, creemos
que la colaboración entre los miembros de la comunidad y la escuela desarrolla habilidades
socioemocionales en los estudiantes mientras respalda sus necesidades académicas.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Pre-AP • arte, banda, artes de teatro, baile •
Lenguaje de Señas Americano • educación especial: ACE • inglés como segundo idioma
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, golf, fútbol, tenis, vóleibol, atletismo
• Club de Scrabble, club periodístico, Peer Assistance & Leadership (PALs), club de lectura,
consejo estudiantil, animadoras
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: organización de padres y maestros (PTO, por
sus siglas en inglés)
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Big Brothers, Big Sisters, Girls Inc., Communities in Schools,
Icon Talks, Texas A&M - San Antonio, Alpha Kappa Alpha Sorority Inc., Tobin Center for
Performing Arts
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso.

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Mission Academy
9210 S. Presa St., San Antonio, TX 78223 • (210) 438-6880 I www.saisd.net/missionacademy

PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B

Designaciones de Distinción:
estudios sociales, crecimiento académico,
cierre de brechas en el rendimiento,
preparación para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:20 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, azul rey

En Mission Academy creemos en fortalecer a todos los estudiantes que entren por nuestras
puertas con el conocimiento y las habilidades para establecer vidas exitosas y convertirse en
líderes productivos de la sociedad. Brindamos a los estudiantes una oportunidad equitativa
para esforzarse académicamente al exponerlos a un ambiente académico riguroso y ofrecerles
clases de tamaño reducido, metodologías en el salón basadas en tecnología, y colaboración y
crecimiento académicos continuos para incrementar en su totalidad la experiencia en el salón.
Ofrecemos educación especial, Pre-AP y servicios de dotados y talentosos. Nuestra oferta
extracurricular desarrolla compañerismo entre los alumnos, fortalece relaciones, infunde
habilidades de liderazgo y promueve una mentalidad escolar enfocada a la “familia” al mostrar a
los estudiantes cómo cuidarse unos a otros.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Pre-AP • arte, banda, coro, música, teatro
• educación especial: ACE, PBIS, Programa escolar matutino regional para estudiantes con
deficiencias auditivas (RDSPD, por sus siglas en inglés) • inglés como segundo idioma
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, fútbol, vóleibol • STEM
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Calumet, San Antonio Youth Literacy

Ira C. Ogden Academy
2215 Leal St., San Antonio, TX 78207 • (210) 738-9815 I www.saisd.net/ogdenacademy

PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
7:30 a.m. - 3:15 p.m. (M-Th)
7:30 a.m. - 12 p.m. (Fri)
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4:15 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Pre-AP • arte • inclusión de educación
especial, tutoría después de clases, aprendizaje en línea • inglés como segundo idioma

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de arte, club de anuario, club de coreano,
club de liderazgo, club de robótica • Deportes para 7.º y 8.º grado: fútbol americano de toque,
baloncesto, vóleibol, fútbol, carrera de campo a través • Greater San Antonio After-School AllStars
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Relay Lab Schools Texas, Christian Hope Resources Center,
Christ the King Church, Snak Pak 4 Kids

Color del uniforme escolar:
negro, rojo
en asociación con:

Desayuno

Ogden Academy se ha rediseñado como una academia de aprendizaje personalizado en
asociación con Relay Lab Schools Texas, lo cual ha creado una escuela transformativa tanto para
el desarrollo de los maestros como para el rendimiento estudiantil. Nuestra misión en Ogden
es preparar a nuestros estudiantes para una vida universitaria o carrera exitosa y gratificante.
La enseñanza y el aprendizaje en Ogden tienen un planteamiento creativo y distinto diseñado
para tener el máximo impacto en el aprendizaje del estudiante. Los estudiantes en Ogden
tienen oportunidades para el aprendizaje en grupos pequeños y una variedad de programas
extracurriculares y atléticos. Los maestros trabajan con los estudiantes exactamente en el nivel
que estén y apoyan su aprendizaje y crecimiento en todas las materias académicas.

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Riverside Park Academy
202 School St., San Antonio, TX 78210 • (210) 228-3355 I www.saisd.net/riversideparkacademy
En Riverside Park Academy, nuestro enfoque principal es crear una experiencia de aprendizaje
óptima para cada estudiante que asiste a nuestra escuela. Servimos a los estudiantes desde
prekínder hasta el octavo grado y ofrecemos el programa de día prolongado a través de la
colaboración con Greater San Antonio After-School All-Stars.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Pre-AP • arte, banda, porrismo, baile,
música, orquesta • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: ACE, ECSE

PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: : baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, fútbol, vóleibol • club de arte, club de álbum de recortes, club de jardinería, club de
corredores, Girl Zone
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: organización de padres y maestros
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Riverside Neighborhood Association

Color del uniforme escolar:
azul

Will Rogers Academy
620 McIlvaine St., San Antonio, TX 78212 • (210) 738-9825 I www.saisd.net/rogersacademy

PK-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
Pre-K-5.º: blanco, morado
6.º-8.º: gris y blanco
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En Will Rogers Academy, nuestra misión es brindar a los estudiantes una experiencia de
aprendizaje académico y social excepcional que se convertirá en una base para que alcancen
su pleno potencial. Nuestra escuela ofrece materias básicas y servicios de educación bilingüe/
lenguaje dual, aprendizaje socioemocional, educación especial y dotados y talentosos. Los
estudiantes en Will Rogers también pueden participar en diferentes actividades electivas, así
como clubs y programas extracurriculares. En conjunto, la enseñanza académica y los programas
extracurriculares ayudan a edificar mentes disciplinadas, carácter fuerte, cuerpos sanos y
espíritus creativos.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: aprendizaje socioemocional, AVID, Pre-AP, dotados y
talentosos • arte, banda, coro, artes de teatro • PreK-4.º: Lenguaje Dual • educación especial:
ACE

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, fútbol americano, vóleibol, fútbol •
coro, banda, música, Girls on the Run, Liga Deportiva de la Academia, tutoría, Peer Assistance &
Leadership (PALs)
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Big Brothers Big Sisters, Girl Scouts, MCCSA, Mission Vineyard,
San Antonio Youth Literacy, Girls on the Run, Pepsi, VIA Metro Transit

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Laura Steele Montessori Academy
722 Haggin St., San Antonio, TX 78210 • (210) 438-6870 I www.saisd.net/steelemontessori
En Steele Montessori Academy creemos en el aprendizaje centrado en el estudiante al aplicar
estrategias Montessori en el plan de estudios y poner un fuerte énfasis en crear personas
independientes que muestran empatía y compasión. Contamos con maestros Montessori
entrenados, agrupaciones de niños de diferentes edades, aprendizaje empírico y actividades
autodirigidas.

PK-4

(se ampliará a PK-8)

Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte • educación especial: ACE, Inclusión
en la Educación Especial • inglés como segundo idioma
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de arte, robótica, jardinería

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: consejo de padres

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, rojo
Especialización del programa de Opción:
Montessori
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.

Ollie Perry Storm Academy
435 Brady Blvd., San Antonio, TX 78207 • (210) 978-8005 I www.saisd.net/stormacademy

A

CA

DE M

Y

PK-7

(se ampliará a PK-8)

Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F

Storm Academy se ha rediseñado como una academia de aprendizaje personalizado en
asociación con Relay Lab Schools Texas, lo cual ha creado una escuela transformativa tanto para
el desarrollo de los maestros como para el rendimiento estudiantil. Nuestra misión en Storm
es preparar a nuestros estudiantes para una vida universitaria o carrera exitosa y gratificante.
La enseñanza y el aprendizaje en Storm tienen un planteamiento creativo y distinto diseñado
para tener el máximo impacto en el aprendizaje del estudiante. Los estudiantes en Storm tienen
oportunidades para el aprendizaje en grupos pequeños, tutoría después de clase y una variedad
de programas extracurriculares. Los maestros trabajan con los estudiantes exactamente en el
nivel que estén y apoyan su aprendizaje y crecimiento en todas las materias académicas.

Horario de entrada/salida de clases:
7:30 a.m. - 3:15 p.m. (M-Th)
7:30 a.m. - 12 p.m. (Fri)

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, aprendizaje en línea • arte • educación
especial: BSC, Inclusión de la Educación Especial • inglés como segundo idioma

Primera hora de llegada: 7:25 a.m.
Última hora para recoger: 4:45 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio

Color del uniforme escolar:

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de manualidades, coro, club de reciclaje,
equipo Step, club de arte, fotoperiodismo
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Relay Lab Schools Texas, San Juan Community Center

blanco, verde
en asociación con:

Desayuno

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Mark Twain Dual Language Academy
2411 San Pedro Ave., San Antonio, TX 78212 • (210) 738-9745 I www.saisd.net/twainduallanguage

PK-6

(se ampliará a PK-8)

Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: A

Designaciones de Distinción:
lectura, matemáticas, cierre de brechas
en el rendimiento, preparación para
educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 3:35 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 4:45 p.m.

Color del uniforme escolar:
azul marino, anaranjado, blanco

Mark Twain Dual Language Academy es una escuela superior de lenguaje dual que se guía
por tres principios clave: altos niveles de bilingüismo y bialfabetismo, alto rendimiento
académico en ambos idiomas del programa y competencia sociocultural. Por esta razón,
ofrecemos la experiencia más avanzada y comprensiva de lenguaje dual bidireccional a todos
nuestros estudiantes a fin de prepararlos para la ciudadanía global. Los maestros y padres
dedicados trabajan juntos para apoyar y celebrar el aprendizaje de los estudiantes y la
diversidad cultural. Nuestro día escolar se complementa con actividades extracurriculares que
tienen un mayor alcance de desarrollo para nuestros estudiantes.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Lenguaje Dual (escuela de Lecto-Escritura al Cuadrado),
dotados y talentosos • arte, música, coro • educación física • Programa de carácter Leader in
Me • Dislexia, 504, MTSS • educación especial: inclusión y recursos, locución
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: ballet folclórico, deportes intramuros,
Spacemaker, club de arte, club de biblioteca, Snapology (robótica), consejo estudiantil

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: The University of Texas at San Antonio, The University of
Colorado at Boulder

Especialización del programa de Opción:
Lenguaje Dual

Woodlawn Academy
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Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.

SCH

O

K-8
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 3:45 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, rojo
Especialización del programa de Opción:
Bachillerato Internacional, Lenguaje Dual

Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
en asociación con:
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1717 W. Magnolia Ave., San Antonio, TX 78201 • (210) 438-6560 I www.saisd.net/woodlawnacademy
Woodlawn Academy es una escuela enfocada en la comunidad que cree en enseñar al niño en
su totalidad. Ofrecemos una variedad de actividades extracurriculares, incluyendo deportes y
clubs, además de la metodología didáctica centrada en el alumno que promueve una enseñanza
reflexiva. Ofrecemos a los estudiantes una educación única a través de la filosofía del Bachillerato
Internacional (IB). Como un Colegio del Mundo del IB con el Programa para la Escuela Primaria
(PYP) y de los Años Intermedios (MYP) aspiramos desarrollar jóvenes curiosos, conocedores y
dedicados que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico mediante el entendimiento intelectual
y el respeto. Nuestros programas académicos y extracurriculares brindan a los estudiantes una
educación integral enfocada al niño en su totalidad.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Programa del Bachillerato Internacional (IB) de la Escuela
Primaria (PYP) y de los Años Intermedios (MYP) • dotados y talentosos, Pre-AP • liderazgo
y artes visuales, programa de SAISD GATE • diseño• Educación Bilingüe/Lenguaje Dual •
Idiomas extranjeros: español (PYP/MYP) y francés (MYP) • arte, banda, coro, música, baile •
Educación especial: ACE, PBIS

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, fútbol, vóleibol, robótica, club de arte, club de corredores, club de fotografía, UIL,
club de lectura, Concurso de deletreo en español
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: organización de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: San Antonio Youth Literacy, The San Antonio Food Bank, HEB,
The Assistance League of San Antonio
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso.

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Young Men’s Leadership Academy
at Phillis Wheatley
415 Gabriel St., San Antonio, TX 78202 • (210) 354-9652 I www.saisd.net/ymla

4-11

(se ampliará a 4-12)

Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B

Designaciones de Distinción: lectura,
matemáticas, ciencias, estudios sociales,
crecimiento académico, cierre de brechas
en el rendimiento, preparación para
educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:15 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4:15 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, morado
Especialización del programa de Opción:
solo para varones, liderazgo
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.

Young Men´s Leadership Academy es la primera escuela pública en San Antonio solo para
varones que ofrece un modelo de educación respaldado por los estudios de investigación
indicando que los varones y las niñas aprenden de manera diferente. YMLA ayuda a los varones
a alcanzar su más alto potencial al establecer altas expectativas y poner énfasis en el carácter,
el liderazgo y la disciplina. Cada día empieza con un enérgico apretón de manos y continúa con
un mensaje positivo de ánimo en la asamblea diaria. YWLA fue nombrada una de las Mejores
Escuelas en Texas en 2020 por Niche.com. Nuestro diseño de escuela del siglo XXI fomenta el
diálogo, promueve la colaboración y motiva la creatividad. Creamos conciencia socioemocional
a través de las prácticas de pensamiento reflexivo y sesiones de meditación diarias. Estamos
preparando a los aprendices de hoy para que se conviertan en los líderes de mañana.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: colocación avanzada (AP), dotados y talentosos, Pre-AP,
idiomas del mundo, latín • arte, coro, teatro, banda • educación especial: GEC

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol
americano, fútbol (solo secundaria), atletismo • LOTCC, ROTC, guardia de color • Sociedad
Clásica, club de jardinería, karate, robótica, UIL
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
Greater San Antonio After-School All-Stars, San Antonio Sports iPlay

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: club de apoyo para deportes, asociación de
padres, maestros y estudiantes
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Big Brothers, Omega Psi Phi Mentoring, Classical Society

Young Women's Leadership Academy • 6-12
2123 W. Huisache Ave., San Antonio, TX 78201 • (210) 438-6525 I www.saisd.net/ywla

Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: A

Designaciones de Distinción: lectura,
matemáticas, ciencias, estudios sociales,
crecimiento académico, cierre de brechas
en el rendimiento, preparación para
educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:30 a.m. - 3:45 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 5 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, rojo, azul, uniforme especial que
incluye un suéter, falda a cuadros,
blusa y corbata
Especialización del programa de Opción:
solo para niñas, STEM
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14..

En Young Women´s Leadership Academy, las estudiantes cuentan con un plan de estudios de
preparación para la universidad riguroso y están al tanto de que el 100 por ciento de las estudiantes
se graduarán preparadas para ingresar y graduarse en la universidad y ser líderes activas en sus
comunidades. Las ofertas académicas, incluyendo los cursos pre-AP y AP, impulsan la competitividad
de las estudiantes en general y las desafían a involucrarse en experiencias de aprendizaje más
profundas dentro y fuera del salón de clases. Hay el mismo enfoque en el crecimiento académico como
en el personal a través del desarrollo de liderazgo, aprendizaje mediante servicio y una sana toma de
decisiones que se entrelazan en la educación de las estudiantes. En YWLA nos dedicamos a educar a la
estudiante en su totalidad y, a su vez, a desarrollar futuras líderes que forjarán un mundo mejor.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: colocación avanzada (AP), AVID, crédito doble, dotados y
talentosos, Pre-AP, STEAM, ingeniería, robótica, ciencia informática, Hábitos de Covey, liderazgo •
TI, ciencia informática y programación • arte, coro, baile, teatro • educación especial: PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol,

vóleibol • club de ciencias, club de aventuras, club de español, club de literatura chicana, club
de drama, club caritativo para niñas, club de jardinería, club ASL, club de gentileza, Sociedad
Nacional de Honor de Baile, club de fotografía, club de tecnología, Sociedad Nacional Musical
de Honores Tri-M, robótica de secundaria, robótica de preparatoria, club de anuario, Sociedad
Nacional de Honores, Sociedad Nacional Intermedia de Honor, Math Counts, consejo estudiantil,
club de periodismo, club de debate, Estudiantes Exigen Acción, Sociedad Nacional Juvenil de Artes,
Sociedad Nacional Científica de Honores, Sociedad Nacional de Honores de Idioma Inglés, Mu
Alpha Theta, club de drama de preparatoria, Girls Up, Sociedad de Poetas Jóvenes, Orgullo BIRDIE,
Transportation You, club médico, Gamma Sigma Girls, decatlón académico, Sociedad Nacional
Artística de Honores, Mujeres en la Conservación, club de fusión

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: club de apoyo, asociación de padres, maestros
y estudiantes

en asociación con:

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Audubon Society, Young Women's Preparatory

Network, The Magik Theatre y Girls Inc. También colaboramos con universidades locales

Desayuno

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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DESCUBRA SAISD

ESCUELAS PRIMARIAS
Las configuraciones de las escuelas primarias incluyen PK-5, PK-6 y K-5.

Arnold Elementary

Kelly Elementary

Barkley-Ruiz Elementary

Sarah King Elementary

Baskin Elementary

Lamar Elementary

J.T. Brackenridge Elementary

Madison Elementary

Briscoe Elementary

Margil Elementary

Cameron Elementary

Maverick Elementary

Carvajal Elementary

Miller Elementary

Collins Garden Elementary

Neal Elementary

De Zavala Elementary

Pershing Elementary

Franklin Elementary

Rodriguez Montessori Elementary

Gates Elementary

Schenck Elementary

Graebner Elementary

Smith Elementary

Highland Hills Elementary

Washington Elementary

Highland Park Elementary

Wilson Elementary

Hillcrest Elementary

Woodlawn Hills Elementary

Hirsch Elementary

Young Women’s Leadership Academy:
Primary at Page

Huppertz Elementary
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Charles A. Arnold Elementary School
467 Freiling Drive, San Antonio, TX 78213 • (210) 438-6530 I www.saisd.net/arnoldes
En Arnold Elementary School creemos que las altas expectativas son la clave para el éxito
del estudiante. Ofrecemos a nuestros estudiantes oportunidades de radiodifusión, medios de
comunicación y reciclaje que les permiten desarrollar el sentido de comunidad y de pertenencia.
Nuestra oferta extracurricular brinda a los estudiantes oportunidades para aprender más allá
del salón de clases. Estos programas forjan en los estudiantes un sentido de apropiación al crear
un entorno para vivir que sea seguro, limpio y ordenado. Nuestra escuela educa a todos los
estudiantes y nuestra misión es crear aprendices de por vida que estén listos para la vida real.

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, coro, música • Educación Bilingüe/
Lenguaje Dual • educación especial: PBIS, Unidad ACE
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Peer Assistance & Leadership (PALs), Patrullas
Estudiantiles de Seguridad, club de ajedrez, radiodifusión y medios de comunicación, club de
reciclaje, UIL A + Estudios académicos

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Challenge, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: programa de padres voluntarios

Color del uniforme escolar:
blanco, verde

Barkley-Ruiz Elementary School
1111 S. Navidad St., San Antonio, TX 78207 • (210) 978-7940 I www.saisd.net/barkleyruizes

PK-6
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Designaciones de Distinción:
ciencias, crecimiento académico,
cierre de brechas en el rendimiento

Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 4 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 4:15 p.m.

Color del uniforme escolar:
rojo, blanco, azul
Especialización del Programa de Opción:
aprendizaje basado en proyectos

En Barkley-Ruiz Elementary creemos que debemos enseñar a los estudiantes de la manera en
que mejor aprenden. El enfoque primordial de nuestra escuela es permitir oportunidades en
las que nuestros estudiantes tienen una función principal en su aprendizaje y comprensión
por medio del modelo de Constructivismo. Los estudiantes participan en las experiencias de
aprendizaje y comunican su comprensión al trabajar de forma colaborativa, resolver problemas,
reflexionar y compartir su comprensión con otras personas en su clase. La función del maestro es
considerar lo que los aprendices pueden hacer con ayuda, y proporcionarles a los aprendices los
materiales adecuados e impulsarlos conforme sea necesario para desarrollar nuevo conocimiento
y significado. Además, los maestros facilitan la interacción entre compañeros y la cooperación
entre aprendices. Dentro del marco de Constructivismo, nuestra escuela se concentrará, pero
no se limitará a, los componentes de: unidades temáticas, el aprendizaje basado en proyectos, el
aprendizaje socioemocional y experiencias interesantes que permitan el pensamiento en base a
las indagaciones. Nuestros maestros expertos apoyan a los estudiantes y al personal.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, aprendizaje en base a proyectos • cursos
de libre elección para sexto grado - coro, arte • banda • educación especial: ACE, PBIS, SOLE •
inglés como segundo idioma

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Bluebonnet, club de Step, dotados y talentosos,
Peer Assistance & Leadership (PALs), Mini-GEMS, Patrullas Estudiantiles de Seguridad, anuario
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
Mini-GEMS, San Antonio Sports iPlay
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso

Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
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Mildred Baskin Elementary School
630 Crestview Drive, San Antonio, TX 78201 • (210) 438-6535 I www.saisd.net/baskines

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B
Designaciones de Distinción:
lectura, matemáticas, preparación
para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:30 p.m.
Primera hora de llegada: 6:45 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

En Baskin Elementary creemos en un plan de estudios de calidad y bien equilibrado que les
dará a nuestros estudiantes oportunidades de aprender sobre nuestro mundo. Ofrecemos a
los estudiantes clases cautivadoras y centradas en el alumno que generarán aprendices de por
vida que, al graduarse, se sentirán fuertes y equipados para ir en pos de sus sueños. Ofrecemos
una variedad de programas extracurriculares que proporcionan una extensión de la enseñanza
en el salón de clases hacia la aplicación de experiencias en la vida real. Nuestra escuela educa
a todos los estudiantes, brindando servicios de dotados y talentosos y educación especial a los
estudiantes que califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, aprendizaje socioemocional • arte, coro,
música, orquesta • educación especial: BSC, PBIS • inglés como segundo idioma
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de robótica, equipo de alfabetización
juvenil, orquesta de cuerdas, club de flauta dulce, estudios ambientales (jardinería), Peer
Assistance & Leadership (PALs), Girl Scouts, Boy Scouts, patrullas

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

Color del uniforme escolar:
azul

J.T. Brackenridge Elementary School
1214 Guadalupe St., San Antonio, TX 78207 • (210) 978-7950 I www.saisd.net/jtbrackes

PK-6
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 5:30 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, banda, coro, música • Educación
Bilingüe/Lenguaje Dual • tutoría por maestros expertos • educación especial: PBIS

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de Girls on the Run, San Antonio Sports iPlay,
club de corredores, Girl Zone
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio, San
Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Southwest School of Art KIDS Program, ESPERANZA Center,
AVENIDA Guadalupe, Guadalupe Cultural Arts Center, Communities in Schools, Martinez Street
Women's Center

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, azul

Desayuno

En J.T. Brackenridge Elementary, nuestras Águilas se elevan a toda velocidad hacia el éxito
académico. ¡Creemos que los padres son socios! Nos enfocamos en nuestro trabajo más crucial que
es darles a los niños la mejor educación posible. Nuestro lema es: ¡Trabaja Duro! ¡Sé Excelente!
¡Ten Corazón! Aquí, sus hijos se involucran en el aprendizaje y nuestros maestros propulsan el
crecimiento y desarrollo académicos de nuestra escuela hacia niveles altos. J.T. Brackenridge
está aquí para servir a nuestra increíble comunidad. Además, ofrecemos numerosos programas
y actividades fascinantes e innovadores para nuestros estudiantes, padres y familias. Nuestros
miembros del personal anhelan una colaboración activa entre la escuela, la casa y la comunidad y
le aconsejan que se mantenga al día en Twitter: @JTBrackES_SAISD

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Designaciones de Distinción:
crecimiento académico

Horario de entrada/salida de clases:
7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 3:45 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, verde, amarillo
Especialización del Programa de Opción:
Bachillerato Internacional, Lenguaje Dual

Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
en asociación con:

2015 S. Flores St., San Antonio, TX 78204 • (210) 228-3305 I www.saisd.net/briscoees
En Briscoe Elementary School creemos que es necesario proporcionar a los estudiantes
herramientas y oportunidades para que lleguen a ser responsables de su aprendizaje y
contribuyan a su comunidad y al mundo. Es crucial desarrollar a pensadores intelectuales
académicamente exitosos y de mentalidad internacional. Ofrecemos a los estudiantes
experiencias de aprendizaje auténticas que los desafíen para convertirse en pensadores,
investigadores y reflexivos. Briscoe ofrece el Programa de la Escuela Primaria (PYP) del
Bachillerato Internacional (IB) y es un Colegio del Mundo del IB. El plan de estudios sirve para
preparar a los estudiantes que deseen una educación IB desde la escuela primaria hasta la
preparatoria. Después de Briscoe, los estudiantes pueden continuar con la educación IB en Harris
Middle School y en Burbank High School.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional
(IB), dotados y talentosos • español • arte, coro, música • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual •
educación especial: PBIS, ECSE

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de arte, club de tejido con ganchillo, club de
jardinería, Peer Assistance & Leadership (PALs), Patrullas Estudiantiles de Seguridad, iPlay,
club de poesía, Caballeros Distinguidos, UIL
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
Greater San Antonio After-School All-Stars, San Antonio Sports iPlay

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Communities in Schools, S.M.A.R.T, Ft. Sam Houston Medical
Battalion, Hill Country Bakery, First Baptist Church - Briscoe Buddies, San Antonio Museum of
Art, The McNay, The University of Texas at San Antonio, San Antonio Youth Literacy (SAYL),
Boys & Girls Club of San Antonio, Mays Center, Texas A&M San Antonio
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso

Bella Cameron Elementary School
3635 Belgium Lane, San Antonio, TX 78219 • (210) 978-7960 I www.saisd.net/camerones

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:45 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 4:45 p.m.

Color del uniforme escolar:
azul
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En Cameron Elementary School, alentamos a su hijo a tomar riesgos, reflexionar y participar
de forma activa en las conversaciones sobre su educación. Con Maestros expertos asignados
en casi cada grado, nuestros salones de clase son propulsados por educadores con el
conocimiento, las habilidades y la experiencia para desafiar a los estudiantes a llegar más
lejos, en particular en las áreas de alfabetización, ciencias y matemáticas. Su hijo aprenderá
por medio de una combinación de enseñanza tradicional del salón de clase y la tecnología,
para un método de aprendizaje mixto. Los estudiantes tienen la libertad de escoger un
espacio dentro del salón de clase donde aprenden mejor con asientos flexibles, lo cual
significa que su hijo está más cómodo y tiene la capacidad de concentrarse en el aprendizaje.
La lectura no se limita al salón de clase o la biblioteca, se anima a su hijo a que lea en una
de nuestras áreas de lectura en toda la escuela para crear una experiencia especial que
promueva un amor por la palabra escrita.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, educación socioemocional • arte,
música • educación especial: ACE, PBIS, ECSE • inglés como segundo idioma

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: arte, coro, música, Patrulla de Seguridad
Estudiantil, programa de jardinería de asociación/asesoría, club de corredores, Passport to
Manhood
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Communities in School, First Responders, Rackspace

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Esther Perez Carvajal Elementary School
225 Arizona Ave., San Antonio, TX 78207 • (210) 978-7970 I www.saisd.net/carvajales

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: NA
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 6 p.m.

Color del uniforme escolar:

En Carvajal Elementary School creemos que una escuela robusta pone bases fuertes para la
jornada educativa de los estudiantes. Los maestros y el personal se comprometen a infundir
el amor por el aprendizaje en todas las áreas temáticas. Somos la primera escuela en SAISD
que es un plantel de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM), Lenguaje
Dual, aprendizaje basado en los proyectos y desarrollo profesional. Ofrecemos a las familias la
oportunidad de escoger un salón de clases bilingüe donde a nuestros niños angloparlantes se les
enseña junto con nuestros niños hispanoparlantes. Los padres son la clave del éxito de nuestra
escuela; alentamos a los padres a que participen como voluntarios en nuestros numerosos
eventos. Apreciamos a los miembros de nuestra comunidad y los alentamos a asociarse con
nosotros. Entre algunos de nuestros socios se encuentran: la ciudad de San Antonio, City
Year, Communities in Schools, Our Lady of the Lake University, The University of Texas at San
Antonio, San Antonio College, Family Services Association, Mexican American Unity Council,
el Departamento de Policía de San Antonio y muchos más. Junto con los padres, los maestros,
el personal y los miembros de la comunidad, los estudiantes prosperarán y tendrán una
experiencia escolar alegre.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Head Start • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • dotados y
talentosos • educación especial: 504/dislexia

✦ AFTER-SCHOOL PROGRAM PROVIDER: SAISD Head Start, 21st Century After School
Program, San Antonio Sports iPlay

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: ciudad de San Antonio, City Year, Communities in Schools,
Our Lady of the Lake University, The University of Texas at San Antonio, San Antonio College,
Family Services Association, Mexican American Unity Council, el Departamento de Policía de
San Antonio y muchos más

azul

Collins Garden Elementary School
167 Harriman Place, San Antonio, TX 78204 • (210) 228-3310 I www.saisd.net/collinsgardenes

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 4:45 p.m.
(T-TH)

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, música • Educación Bilingüe/
Lenguaje Dual • educación especial: PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de ajedrez, club de actividades físicas
de verdadera determinación, Fuel Up to Play 60, consejo estudiantil, jardinería, cortesía
estudiantil

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

Color del uniforme escolar:
azul rey

Desayuno

En Collins Garden Elementary School, su hijo tiene la oportunidad de recibir una educación de
alta calidad en un entorno de aprendizaje interesante, alentador y atento. Nuestra escuela ofrece
un programa de Lenguaje Dual que se centra en implementar las experiencias más avanzadas y
completas de lenguaje dual que respalden el desarrollo de personas altamente competentes y
biletradas. Todos los estudiantes son desafiados en el salón de clase y tienen la oportunidad de
desarrollar habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo por medio de varias experiencias de
aprendizaje. Ofrecemos a los estudiantes una variedad de opciones extracurriculares y estamos
en proceso de ampliar nuestras actividades extracurriculares para reforzar más la excelente
enseñanza que reciben nuestros estudiantes a lo largo del día y para ampliar su aprendizaje de
modo que puedan prosperar.

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Lorenzo De Zavala Elementary School
2311 San Luis St., San Antonio, TX 78207 • (210) 978-7975 I www.saisd.net/dezavalaes

PK-6
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C

De Zavala Elementary se enorgullece de maravillosas tradiciones y aprendizaje colaborativo.
Somos un plantel que le da la bienvenida a eventos especiales a lo largo del año. Este año nos
estamos enfocando en involucrar a nuestros padres y a la comunidad en nuestra escuela. Nuestro
dedicado intermediario con los padres de familia busca interacciones a lo largo del año escolar
ofreciendo oportunidades para que los padres se vuelvan parte de la comunidad de aprendizaje.
Motivamos a todos los padres para que ayuden a que nuestro plantel sea un lugar placentero
para aprender. Estamos orgullosos de formar parte del equipo de De Zavala y esperamos llevar
nuestra escuela hacia un éxito continuo. En De Zavala creemos que trabajar juntos y apoyar el
uno al otro a través de una colaboración cercana es un factor esencial para crear una comunidad
de aprendizaje increíble.

Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:30 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, coro, música • Educación Bilingüe/
Lenguaje Dual • educación especial: BSC, ECSE Bilingüe, PBIS, ECSE

Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:35 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 4:45 p.m.

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de lectura, club de arte, coro, Patrullas
Estudiantiles de Seguridad

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: San Antonio Youth Literacy (SAYL), Communities In Schools

Color del uniforme escolar:
blanco, azul

Benjamin Franklin Elementary School
1915 W. Olmos Drive, San Antonio, TX 78201 • (210) 738-9790 I www.saisd.net/franklines

PK-6
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B

Designaciones de Distinción:
preparación para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, azul
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En Benjamin Franklin Elementary School creemos que nuestros estudiantes se convertirán en
aprendices de por vida y proseguirán a educación superior más allá de la escuela preparatoria;
creando ciudadanos confiados, compasivos y productivos. Brindamos a nuestros estudiantes
la oportunidad de crecer tanto académica como socialmente gracias a nuestro profesorado y
personal altamente calificados. Involucramos a nuestras familias con el fin de que participen
en la educación del niño para que pueda prosperar al máximo. Nuestra oferta extracurricular
junto con nuestra enseñanza rigurosa crea un ambiente para que los estudiantes de Franklin
sean exitosos. Nuestra escuela educa a todos los estudiantes al ofrecer servicios de educación
bilingüe/lenguaje dual, educación especial y dotados y talentosos para los estudiantes que
califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: tecnología 1:1 (escuela Lighthouse), dotados y talentosos •
arte, música • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: ACE, PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Mini GEMS STEM (niñas de 5.o grado), Peer
Assistance & Leadership (PALs), Patrullas Estudiantiles de Seguridad, coro

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: The University of Texas at San Antonio Support and
Enrichment Experience in Math (SEE)

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Samuel Houston Gates Elementary School
510 Morningview Drive, San Antonio, TX 78220 • (210) 738-9780 I www.saisd.net/gateses

PK-6
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B

Designaciones de Distinción: lectura,
crecimiento académico, cierre de brechas
en el rendimiento, preparación para
educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.

Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 4:20 p.m.

Color del uniforme escolar:

blanco, verde, amarillo
Especialización del Programa de Opción:
alfabetización
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
en asociación con:

Gates Elementary School es una escuela de vecindario que se centra en el estudiante y se enfoca
en crear un amor por el aprendizaje. Continuamos extendiéndonos, aspirando y creciendo
diariamente. En Gates creemos en implementación de estrategias de aprendizaje basadas en
datos. Nuestro programa de artes del lenguaje de inglés es un programa de alfabetización
equilibrado que abarca lectura guiada, escritura, conciencia fonémica y lectura autoseleccionada.
Nuestra iniciativa de alfabetización para los niveles del prekínder al 3er grado posibilita una
enseñanza directa, guiada y diferenciada. Además, estamos orgullosos de ofrecer un programa de
matemáticas completo y práctico. Las actividades extracurriculares ofrecidas en Gates motivan a
nuestros estudiantes a llegar a ser miembros productivos de la sociedad. Nuestra escuela educa
a todos los estudiantes al ofrecer servicios de educación especial y dotados y talentosos para los
estudiantes que califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • educación especial: ACE, PBIS • inglés
como segundo idioma

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Peer Assistance & Leadership (PALs), coro, libro
de lectura
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys and Girls Club of San Antonio
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: NAACP Women, Reach Ministry, Gospel 1480 Radio Station,
Emmanuel Baptist Church, Mittman Street Diner, Mr. and Mr.s G's, HEB, Taco Cabana,
Whataburger, AT&T Center, Spurs Foundation, Starlight Baptist Church, Starbucks
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso

Charles Graebner Elementary School
530 Hoover Ave., San Antonio, TX 78225 • (210) 228-3320 I www.saisd.net/graebneres

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B
Designaciones de Distinción:
crecimiento académico

Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 4 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

En Graebner Elementary creemos en el éxito y potencial de cada uno de nuestros estudiantes y
los preparamos para que se conviertan en líderes del mañana. Lo invitamos a unirse a nuestro
legado al visitar nuestra página web y empezar a involucrarse en nuestra escuela. Nuestra
diversa oferta curricular proporciona habilidades de liderazgo y prestación de servicios a la
comunidad. Nuestra escuela educa a todos los estudiantes al ofrecer servicios de educación
bilingüe/lenguaje dual, educación especial y dotados y talentosos para los estudiantes que
califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: otados y talentosos, Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • arte,
coro, mariachi • educación especial: ACE, PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Brotherhood, She Is (Club de Niñas), Peer
Assistance & Leadership (PALs), Patrullas Estudiantiles de Seguridad, club de coro, club
de arte, club de música, Sociedad Nacional Intermedia de Honor (NJHS), ciencias, mariachi,
ayudantes de la biblioteca

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio, San
Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

Color del uniforme escolar:
blanco, amarillo, morado

Desayuno

Almuerzo

Cena
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Highland Hills Elementary School
734 Glamis Ave., San Antonio, TX 78223 • (210) 438-6860 I www.saisd.net/highlandhillses

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B

Designaciones de Distinción:
matemáticas, crecimiento académico,
cierre de brechas en el rendimiento,
preparación para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 3:40 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:

En Highland Hills Elementary School, su hijo escuchará el mensaje: nunca dejes de crecer. Les
recalcamos esto a medida que establecemos la expectativa que irán a la universidad. Recalcamos
la bondad y hacemos una prioridad de llegar a conocer a su hijo como persona, no solo como un
aprendiz, porque las relaciones sinceras ayudan a crear una fuerte comunidad de aprendizaje.
Si su hijo va avanzado o atrasado de forma académica, nuestros maestros tienen capacitación
especial para ajustar la enseñanza al nivel que estén. También nos aseguramos de que su hijo
tenga experiencia trabajando en grupos pequeños con otros estudiantes, formando estrategias y
resolviendo problemas juntos, porque necesitarán ese tipo de habilidades colaborativas en cada
etapa en sus vidas futuras, ¡en especial en cualquier carrera que elijan!
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, música, orquesta • Educación
Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: PBIS, Conexión con educación general e
Intervenciones de la dislexia

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: arte, club de arte, ballet folclórico (1er y 2o
grado), club de ajedrez, programa de Lenguaje Dual, servicios de dotados y talentosos, coro
de honor (4o y 5o grado), música, orquesta, Peer Assistance & Leadership (PALs), Patrullas
Estudiantiles de Seguridad, UIL
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Chick-Fil-A, McDonald’s, Texas Roadhouse, Walmart

azul, amarillo

Highland Park Elementary School
635 Rigsby Ave., San Antonio, TX 78210 • (210) 228-3335 I www.saisd.net/highlandparkes
Los miembros del personal de Highland Park Elementary se aseguran de que el aprendizaje sea
desafiante, estimulante y divertido en su afán por formar aprendices de por vida independientes.
Diario se desafía a los estudiantes para que logren un entendimiento más profundo de los
conceptos y conecten lo que aprenden con sus vidas cotidianas. Los maestros de Highland Park
continúan brindando una enseñanza rigurosa garantizando que cada estudiante alcance por los
menos el crecimiento académico equivalente a un año tanto en lectura como en matemáticas.

PK-6
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: A

Designaciones de Distinción:
lectura, matemáticas, ciencias,
crecimiento académico, cierre de brechas
en el rendimiento, preparación
para educación superior

Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 4 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 5:30 p.m.

Color del uniforme escolar:
verde, blanco
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✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, arte, música • Educación Bilingüe/
Lenguaje Dual • educación especial: ACE, BSC • cursos de libre elección para 6.º grado: artes
visuales, teatro

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: coro, club de corredores, Patrullas Estudiantiles
de Seguridad, STUCO 5, jardinería, club de embellecimiento, clubs GT, club de redacción/ART,
Just Dance, reciclaje, club de juegos, club de tecnología, club de cocina, club de ajedrez
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: organización de padres de familia (PTO)
2019-2020

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Rainbow Bakery, Chick-Fil-A, Peter Piper Pizza, Forrester
Financial, Fraternal Financial, Jimmy Johns, City of San Antonio Metropolitan Health District,
San Antonio Heals, Food Bank, National School Week, Redeemer Presbyterian Church, Irma's
Angels, San Antonio Fire Department, New Birth Missionary Baptist Church, Urban 15 Group,
Assistance League of San Antonio, Mrs. Bairds, San Antonio Area Retired Teachers Association
(SAARTA), Troop 300, The Smile Center, Acadian Ambulance, Boys and Girls Clubs of America

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Hillcrest Elementary School
211 W. Malone Ave., San Antonio, TX 78214 • (210) 228-3340 I www.saisd.net/hillcrestes

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Designaciones de Distinción:
crecimiento académico

Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:35 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

En Hillcrest Elementary creemos en ofrecer una educación de calidad donde los estudiantes se
convierten en aprendices apasionadamente involucrados, miembros productivos de la sociedad
e individuos íntegros capaces de solucionar problemas. Estas metas las vamos a alcanzar a través
de la enseñanza dinámica, formación efectiva, oferta de amplias oportunidades y reconocimiento
de sus talentos y logros. Brindamos a los estudiantes oportunidades de participar en nuestros
programas extracurriculares los cuales les ofrecen la oportunidad de extender su aprendizaje
fuera del salón de clases. Nuestra escuela educa a todos los estudiantes al ofrecer servicios de
educación bilingüe/lenguaje dual, educación especial y dotados y talentosos para los estudiantes
que califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, coro • Educación Bilingüe/
Lenguaje Dual • educación especial: ACE, BCM, BSC, PBIC

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: robótica en The University of Texas at San
Antonio, club de arte, club de agricultura, coro, club de Hip Hop, Estudios mexicoamericanos
(MAS), club de Scrabble, Patrullas Estudiantiles de Seguridad
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
Greater San Antonio After-School All-Stars
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: San Antonio Youth Literacy (SAYL)

Color del uniforme escolar:
guinda

Herman Hirsch Elementary School
4826 Seabreeze Drive, San Antonio, TX 78220 • (210) 978-7985 I www.saisd.net/hirsches

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8:10 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:40 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 4:30 p.m.

Color del uniforme escolar:

En Herman Hirsch Elementary aspiramos a crear un ambiente de aprendizaje edificante y cautivador
donde los maestros, el personal, los padres y los miembros de la comunidad trabajan de manera
colaborativa para asegurar el éxito de los estudiantes. Nos comprometemos a crear un ambiente de
aprendizaje seguro del que surge una comunidad de aprendices de por vida y una futura generación
de líderes, a través de la enseñanza rigurosa con altas expectativas con el fin de optimizar el potencial
completo de los estudiantes. Brindamos a los estudiantes oportunidades extracurriculares que
completan su experiencia educativa, lo cual respalda y refuerza el aprendizaje en el salón de clases.
Estamos dedicados a cubrir las necesidades – académicas, físicas, sociales y emocionales – del niño.
Fortaleceremos a los estudiantes al proporcionar un entorno riguroso y motivador que reconoce la
diversidad. Utilizamos Estrategias Restaurativas, un plan de estudios de Aprendizaje socioemocional
y Estrategias de intervención de comportamiento positivo para promover un entrono positivo de
aprendizaje. Ofrecemos servicios de Dotados y talentosos por medio de un programa de grupos
pequeños. Nuestra escuela es única ya que ofrecemos servicios de educación especial en las clases de
educación general y en entornos autónomos.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, arte, coro, programa de cuerdas •
educación especial: ACE, BCM, BSC, ECSE • inglés como segundo idioma

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de ajedrez, club de arte, Patrullas
Estudiantiles de Seguridad, Peer Assistance & Leadership (PALs), club de desayuno, Hirsch
Husky Flying Chicken Coop, club de corredores, club de cuerdas
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
San Antonio Sports iPlay

Color del uniforme escolar:
verde, amarillo

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Servicios de Familia/Salón de Padres United
Way, organización de padres y maestros
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: San Antonio Youth Literacy (SAYL), 100 Black Men of San
Antonio, Inc., Walmart
Desayuno

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Mary Frances Huppertz Elementary School
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PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:40 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6:20 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, azul, verde
Especialización del Programa de Opción:
Escuela solicitante al
Bachillerato Internacional

Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
en asociación con:

247 Bangor Drive, San Antonio, TX 78228 • (210) 438-6580 I www.saisd.net/huppertzes
En Huppertz Elementary creemos que cada estudiante puede aprender y lograr éxito en niveles
altos. Nuestro personal dedicado promueve esta expectativa al infundir niveles elevados de
pensamiento crítico y aplicar lo aprendido tanto en la adquisición futura del conocimiento
(transferencia del conocimiento) como en sus vidas fuera del salón de clases (aplicación a
situaciones de la vida real). Además, somos una escuela solicitante al Programa de la Escuela
Primaria (PYP) del Bachillerato Internacional (IB) y adaptamos nuestra enseñanza con las
estrategias de Avance Mediante la Determinación Individual (AVID). Estas ofertas aspiran a
desarrollar jóvenes curiosos, conocedores y bondadosos que ayudan a crear un mundo mejor y
más pacífico a través de entendimiento y respeto multicultural. Aspiramos a eliminar la brecha
de oportunidades para que podamos preparar a todos los estudiantes para la universidad,
carreras profesionales y la vida en general. En Huppertz Elementary, defendemos la excelencia,
el honor y el orgullo.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: solicitante al Programa de la Escuela Primaria (PYP) del
Bachillerato Internacional (IB) para la Escuela Primaria, AVID, dotados y talentosos • arte,
música • educación especial: Apoyo e intervenciones de comportamiento positivo (PBIS),
Educación especial preescolar (ECSE) • inglés como segundo idioma

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de ajedrez, club ecologista, club de arte,
consejo estudiantil, patrullas, coro, club de lectura, Sesiones de enriquecimiento los sábados
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: consejo consultivo de padres

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Junior Achievement, The University of Texas at San Antonio,
St. Mary's University, San Antonio Youth Literacy
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso

George E. Kelly Elementary School
1026 W. Thompson Place, San Antonio, TX 78226 • (210) 228-3350 I www.saisd.net/kellyes
En Kelly Elementary creemos que todos los estudiantes tienen la oportunidad de aprender
exitosamente. Brindamos a los estudiantes una experiencia de aprendizaje que generará
ciudadanos globales positivos. Somos una comunidad que establece altas expectativas y ofrece
la oportunidad para que todos los estudiantes se involucren en una variedad de actividades
extracurriculares que nutren sus intereses.

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B

Designaciones de Distinción:
matemáticas, crecimiento académico

Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • coro • educación especial: ACE, PBIS •
inglés como segundo idioma

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Peer Assistance and Leadership (PALs), club de
ejercicio, UIL, consejo estudiantil, Patrullas Estudiantiles de Seguridad
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Boeing, Mariott, San Antonio Youth Literacy (SAYL)

Primera hora de llegada: 7:20 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 4:30 p.m.

Color del uniforme escolar:
verde
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1001 Ceralvo St., San Antonio, TX 78207 • (210) 978-7990 I www.saisd.net/kinges
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Sarah S. King Elementary School
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PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:25 a.m.
Última hora para recoger: 3:40 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 4:50 p.m.

Color del uniforme escolar:

En Sarah King Elementary School creemos que estamos preparando a una nueva generación
de estudiantes para que se conviertan en líderes innovadores. Ofrecemos a los estudiantes
una educación y programación de calidad que los prepara para que se gradúen y triunfen en
la educación superior. Nuestra oferta extracurricular promueve una cultura de excelencia y de
altas expectativas haciendo hincapié en preparar a los estudiantes para que sean miembros
contribuyentes de la comunidad. Nuestra escuela educa a todos los estudiantes al ofrecer servicios
de educación bilingüe/lenguaje dual, educación especial y de dotados y talentosos para los
estudiantes que califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: tecnología 1:1 (escuela Lighthouse), dotados y talentosos • arte,
coro • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: ACE, ECSE
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de arte, coro, porrismo, club de liderazgo,
club de español, Patrullas Estudiantiles de Seguridad, club de ciencias, consejo estudiantil

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio, The
University of Texas at
San Antonio
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: City Year, The University of Texas at San Antonio

blanco, verde

Mirabeau B. Lamar Elementary School
201 Parland Place, San Antonio, TX 78209 • (210) 738-9800 I www.saisd.net/lamares

PK-6
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:35 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 3:35 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, azul, amarillo, negro
Especialización del Programa de Opción:
Lenguaje Dual,
Aprendizaje Basado en Proyectos
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
en asociación con:

Desayuno

Almuerzo

En Lamar Elementary creemos que todos los estudiantes pueden alcanzar lo que sea que se
propongan, y es nuestra responsabilidad posicionarlos para el éxito en la escuela y en la vida.
Desde Pre-K, brindamos a los estudiantes una experiencia de aprendizaje integral enfocada
en desarrollar habilidades sociales, emocionales y académicas de cada niño. Nuestro personal
cree que es nuestra misión cubrir las diversas y únicas necesidades de cada niño cada día.
Nuestro plan de estudios de clases se centra en aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje
socioemocional, educación bilingüe/lenguaje dual (empezando desde el kindergarten) y un año
escolar prolongado. Estos programas desarrollan la creencia que no podemos solo enseñar el
plan de estudios en nuestra escuela, debemos personalizar la experiencia escolar para todos los
estudiantes.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: calendario ajustado • dotados y talentosos • arte, banda, coro,
música • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual, prácticas restauradoras • educación especial: ACE

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de ajedrez, club de circuito, Tiger TV, Lego,
narración, club CHEF, fotografía, club de campanas, opera, coro, jardinería, artes, UIL
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: First Baptist Church, Grace Fellowship, Snack Packs, Witte
Museum, Botanical Garden, DoSeum, San Antonio Museum of Art, San Antonio Zoo
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro de la zona de
asistencia no necesitan solicitar ingreso

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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James Madison Elementary School
2900 W. Woodlawn Ave., San Antonio, TX 78228 • (210) 438-6545 I www.saisd.net/madisones

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Horario de entrada/salida de clases:
7:45 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 3:40 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, azul

En Madison Elementary, nuestra visión es proporcionar a nuestros estudiantes una educación
de calidad y oportunidades para enfrentar los desafíos del mundo de forma social, crecer como
líderes y llegar a ser aprendices independientes de por vida. Nuestra misión es asegurar el
éxito de los estudiantes al desarrollar relaciones con nuestros estudiantes, familias y miembros
de la comunidad por medio de actividades interesantes. Nuestras ofertas extracurriculares
y programas escolares les permiten a los estudiantes transferir el aprendizaje en clase a las
aplicaciones prácticas. Nuestra escuela educa a todos los estudiantes y proporciona educación
bilingüe/lenguaje dual, educación especial y servicios de dotados y talentosos a los estudiantes
que califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, coro, música • Educación Bilingüe/
Lenguaje Dual • educación especial: ACE, ECSE
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: ballet folklórico, consejo estudiantil, Patrullas
Estudiantiles de Seguridad, club de percusión, club de arte, club de lectura, Programa Watch
Dogs
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Christ Episcopal Church, The University of Texas at San
Antonio, St. Mary's, Our Lady of the Lake University (OLLU), San Antonio Youth Literacy,
District 7 Summer Snack Pack Program, Attendance Incentive Bike Give-Away

Antonio Margil Elementary School
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EM

RY

1000 Perez Street. San Antonio, TX 78207 • (210) 738-9805 I www.saisd.net/margiles

E N TA

PK-6
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Designaciones de Distinción:
ciencias

Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, azul, amarillo
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En Antonio Margil Academy creemos que la educación es esencial para el éxito del niño. Ofrecemos
un plan de estudios riguroso en el que todos los estudiantes participan a un nivel de profundidad
de conocimiento que los desafía. Además del crecimiento académico del estudiante, creemos que
su comportamiento es también un factor importante para el éxito. A través de la implementación
del programa Intervención y Apoyo del Comportamiento Positivo, felicitamos y premiamos a los
estudiantes por tomar decisiones correctas que contribuyen a su crecimiento social y emocional.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, banda, coro, música • Educación
Bilingüe/Lenguaje Dual, inglés como segundo idioma • educación especial: ACE, ECSE

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: baloncesto, carrera de campo a través, fútbol,
fútbol americano, vóleibol • robótica, Patrullas Estudiantiles de Seguridad, club de lectura,
deportes de escuela secundaria, consejo estudiantil, club de matemáticas, club de STEM,
jardinería
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio, SA
Youth, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: City Year, Lyft Fund, SA Youth, First Responders Mentorship, One
Church, Pizza Hut Book It, SATX Social Rider Bike Club, HEB, San Antonio College, San Antonio
Youth Literacy, Communities in Schools

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Samuel A. Maverick Elementary School
107 Raleigh Place, San Antonio, TX 78201 • (210) 438-6550 I www.saisd.net/maverickes

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Desayuno: 7:45 - 8:05 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6:15 p.m.

En Maverick Elementary School fomentamos una comunidad de aprendizaje que se centra
en el estudiante. Mediante la colaboración con las partes interesadas, cultivamos a nuestros
estudiantes holísticamente para que lleguen a ser miembros productivos de la comunidad.
Ofrecemos tecnología individual en nuestra escuela y proporcionamos a nuestros estudiantes
una variedad de opciones extracurriculares que les permiten explorar las actividades que
mejor se ajustan a sus intereses. Estos programas se alinean con nuestras metas académicas y
ayudan a desarrollar a estudiantes íntegros. Valoramos y enseñamos la solución de problemas,
el pensamiento crítico y la reflexión, la exploración, la investigación, una mentalidad de
crecimiento, el uso de tecnología y la perseverancia. Nuestra escuela educa a todos los
estudiantes al ofrecer servicios de educación bilingüe/lenguaje dual, educación especial y de
dotados y talentosos para los estudiantes que califiquen. Síganos en Twitter en @MaverickSAISD
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, Tecnología 1:1 (escuela Lighthouse) •
arte, coro, música • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: ACE, PBIS, ECSE
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Girls on the Run, Cadena de Noticias Dragón
(DNN), club de lectura, club de baloncesto, Peer Assistance & Leadership (PALs), club de
concientización, ECO/Equipo de Reciclaje, Patrullas Estudiantiles de Seguridad, club de
tecnología, UIL, consejo estudiantil, club de ajedrez

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

Color del uniforme escolar:

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: PepsiCo., San Antonio Youth Literacy (SAYL), University of
Texas at San Antonio, Southwest School of Art, San Antonio OASIS, Morningside Ministries
at The Manor, Junior Achievement, HEB, Northwest Lions Club of San Antonio, MacKenzie
Restoration Inc., San Antonio Food Bank, City of San Antonio Head Start, San Antonio Public
Library, Bibliotech

blanco, verde

Dorie Miller Elementary School
207 Lincolnshire Drive, San Antonio, TX 78220 • (210) 978-7995 I www.saisd.net/milleres

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Designaciones de Distinción:
matemáticas

Horario de entrada/salida de clases:
7:30 a.m. - 3:50 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:50 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6:20 p.m.

Color del uniforme escolar:

En Miller Elementary School creemos que cada comunidad merece una escuela donde
los estudiantes tengan oportunidad de aprender y crecer. Brindamos a los estudiantes
oportunidades educativas para cubrir sus necesidades de aprendizaje personales. Ofrecemos
oportunidades de aprendizaje de día prolongado con 150 minutos a la semana de tiempo
extra de instrucción. Nuestros maestros extraordinarios usan tecnología, muebles flexibles
y agrupación de estudiantes flexibles para atender a diferentes estilos de aprendizaje de
nuestros estudiantes. Contamos con un equipo de especialistas de enseñanza y tecnología
que proporciona respaldo en las clases. Ofrecemos una variedad de clubs y tutoría individual
después de clases para todos los estudiantes. Miller también ofrece programas de lenguaje dual,
educación especial y servicios de dotados y talentosos para los estudiantes que califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, coro, música • Educación Bilingüe/
Lenguaje Dual • educación especial: ACE
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: consejo estudiantil, club de Scrabble, Club de
Héroes de América, club de arte, enriquecimiento STEM, club de lectura de Listón Azul

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: San Antonio Rotary, Shriners, Communities in Schools,
mentores de The University of Texas at San Antonio, McDonalds

azul marino

Desayuno

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Elma A. Neal Elementary School
3407 Capitol Ave, San Antonio, TX 78201 • (210) 738-9810 I www.saisd.net/neales

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C

Designaciones de Distinción: lectura

Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
El desayuno comienza: 7:55 a.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 3:45 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, verde, amarillo

En Elma Neal Elementary creemos que maestros apasionados, altamente eficaces y reflexivos
en colaboración con una comunidad activamente involucrada pueden motivar y apoyar a todos
los estudiantes en el proceso de alcanzar su máximo potencial. Somos implacables en nuestra
misión de formar a los estudiantes para que se conviertan en aprendices automotivados.
Neal brinda a los estudiantes una educación multicultural que refleja la diversidad de nuestra
ciudad. Nuestra oferta extracurricular fomenta la participación y creatividad de los alumnos y
proporciona bases para que los estudiantes lleguen a ser personas empáticas capaces de pensar
críticamente y resolver problemas. Nuestra escuela educa a todos los estudiantes mediante
servicios de educación bilingüe/lenguaje dual, educación especial y de dotados y talentosos para
los estudiantes que califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, coro, música • Educación Bilingüe/
Lenguaje Dual • educación especial: BSC, PBIS

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Peer Assistance & Leadership (PALs), mediación
entre compañeros, Boy Scouts, club de lectura/poesía, club de tecnología, club de arte
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio, San
Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: organización de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: San Antonio Youth Literacy, Junior Achievers, Fort Sam,
San Antonio Food Bank

John J. Pershing Elementary School
600 Sandmeyer St., San Antonio, TX 78208 • (210) 738-9820 I www.saisd.net/pershinges

PK-6
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, verde
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En Pershing Elementary trabajamos colaborativamente como un equipo, involucrando a
los maestros, el personal, los padres y la comunidad para alcanzar nuestras metas. El éxito
de nuestra escuela es un producto de la colaboración, altas expectativas y un sentido de
apropiación. El equipo de Pershing comparte nuestras creencias y valores fundamentales:
respeto, compromiso, altas expectativas, pasión, trabajo en equipo, integridad y el enfoque en
el estudiante. Nuestra escuela brinda apoyo a todos los estudiantes, incluso a los que aprenden
inglés, los dotados y talentosos y estudiantes que reciben servicios de educación especial. En
Pershing realmente creemos que se necesita todo un pueblo para criar un niño y se necesita un
esfuerzo colectivo de los maestros, el personal, los estudiantes, las familias y la comunidad para
respaldar el crecimiento en el rendimiento que queremos ver en nuestros estudiantes.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, banda, coro, música • Educación
Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: BSC, PBIC
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: programa de maestros expertos

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio, San
Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Salón de Padres para Servicios Familiares
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Communities in Schools, Pearl Street Church, Fort Sam
Houston Army North, Pearson

D i s t ri to Es co l a r I n d ep en d i e nte d e San Anto nio • www.saisd.n e t/e n ro ll

Cleto L. Rodriguez Montessori Elementary School
3626 W. César E. Chávez Blvd., San Antonio, TX 78207 • (210) 978-8000
www.saisd.net/rodriguezmontessori

PK-1

(expanding to PK-5)

Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: NA
Horario de entrada/salida de clases:
Por determinarse
Color del uniforme escolar:
Por determinarse

En Rodriguez Montessori, ofrecemos un entorno de aprendizaje autodirigido de varias edades
con un fuerte énfasis en crear a personas independientes que muestren empatía y compasión.
El modelo de Montessori también fomenta mayor conciencia cultural y comprensión global
en los estudiantes, quienes pueden elegir desarrollar sus destrezas bilingües y biletradas por
medio de nuestra vía académica de Lenguaje Dual. Además, nuestra escuela hace hincapié en el
trabajo con la comunidad y desarrollar las habilidades prácticas de los estudiantes al igual que
sus habilidades sociales y emocionales. Los niños aprenden por medio de actividades prácticas y
disfrutan de espacios flexibles de aprendizaje, incluso al aire libre. Nuestros maestros ofrecerán
actividades apropiadas para su edad al ritmo de cada estudiante para guiar el proceso de
aprendizaje.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Montessori, Lenguaje Dual, dotados y talentosos, educación
especial, aprendizaje socioemocional
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: por determinarse

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: por determinarse

Especialización del Programa de Opción:
Montessori, Lenguaje Dual
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.

Kate Schenck Elementary School
101 Kate Schenck Ave., San Antonio, TX 78223 • (210) 438-6865 I www.saisd.net/schenckes

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: A

Designaciones de Distinción: lectura,
matemáticas, ciencias, crecimiento
académico, cierre de brechas en el
rendimiento, preparación para educación
superior

Horario de entrada/salida de clases:
7:20 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Schenck Elementary School es una escuela de vecindario que brinda un ambiente seguro y
dedicado donde los estudiantes son capaces de aprender a un alto nivel. ¡Nuestros maestros
facilitan estrategias basadas en investigación que hacen que el aprendizaje sea DIVERTIDO!
Ofrecemos la metodología de enseñanza basada en el estudiante que alienta la colaboración
y el pensamiento crítico. Ofrecemos educación especial, clases para dotados y talentosos, así
como el programa educativo de día prolongado. Los estudiantes pueden unirse al equipo de UIL
y competir en una variedad de eventos con estudiantes de todo San Antonio. Estos programas
brindan a los estudiantes una oportunidad de explorar pasatiempos nuevos, respaldar y reforzar
su aprendizaje en el salón de clases y desarrollar habilidades para toda la vida. Kate Schenck
Elementary – enseñando bondad, éxito y excelencia a todos.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: tecnología 1:1 (escuela Lighthouse), dotados y talentosos •
arte, coro • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: ACE, PBIC, PPCD

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Peer Assistance & Leadership (PALs), Patrullas
Estudiantiles de Seguridad, EcoChicos, club de ajedrez, club de cocina, club de lectura, club de
fotografía, club de corredores, equipo competitivo de UIL, club de zoológico, club de comida
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Boys & Girls Club of San Antonio,
San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Communities in Schools, ESL for Adults

Color del uniforme escolar:
blanco, negro, gris, caqui, guinda

Desayuno

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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John W. and Erastus Smith Elementary School
823 S. Gevers St., San Antonio, TX 78203 • (210) 228-3360 I www.saisd.net/smithes

PK-6
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6:20 p.m.

En Smith Elementary School creemos en aprender de forma cooperativa, establecer metas,
proporcionar retroalimentación, redoblar esfuerzos y elogiar. Toda la enseñanza se alinea con
la declaración de la misión de SAISD, la cual es transformar a SAISD en un modelo nacional de
distrito escolar urbano donde cada niño se gradúa y es educado para que así esté preparado
para ser un miembro contribuyente de la sociedad. Brindamos a los estudiantes una experiencia
tradicional educativa y atractiva. Nuestra oferta extracurricular respalda a su hijo al participar en
el aprendizaje del estudiante. Nuestra escuela educa a todos los estudiantes al ofrecer servicios
de educación bilingüe/lenguaje dual, educación especial, dotados y talentosos y Get Set para los
estudiantes que califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, piloto de Lighthouse Technology,
tecnología 1:1 (escuela Lighthouse) • arte, música • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual •
educación especial: PBIS, Get Set

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: ballet folclórico, grupo de ánimo de Tigres,
Patrullas Estudiantiles de Seguridad

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Challenge, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros

Color del uniforme escolar:
Color del uniforme escolar:
blanco, azul, amarillo

Booker T. Washington Elementary School
1823 Nolan St., San Antonio, TX 78202 • (210) 738-9840 I www.saisd.net/washingtones
En Washington Elementary creemos que todos los estudiantes deberían tener acceso a un
ambiente de aprendizaje riguroso y edificante. Les ofrecemos a los estudiantes una variedad de
opciones para explorar su potencial académico, incluyendo programas extracurriculares que
permiten a los estudiantes expandir su aprendizaje hacia la comunidad. Nuestra escuela educa a
todos los estudiantes al ofrecer servicios de educación bilingüe/lenguaje dual, educación especial
y de dotados y talentosos para los estudiantes que califiquen.

PK-6
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Designaciones de Distinción:
lectura, crecimiento académico,
cierre de brechas en el rendimiento

Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos • arte, banda, coro, música • Educación
Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: PBIS
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de fotografía, club de arte, club de
jardinería, club de ajedrez, club de español, club de porrismo

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: Greater San Antonio After-School
All-Stars, San Antonio Sports iPlay
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: asociación de padres y maestros
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: SA Heals, Texas Capital Bank

Color del uniforme escolar:
blanco, azul
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Woodrow Wilson Elementary School
1421 Clower St., San Antonio, TX 78201 • (210) 738-9845 I www.saisd.net/wilsones
En Wilson Elementary colaboramos con las familias y la comunidad para asegurar la enseñanza
de por vida para nuestros estudiantes. Nuestro propósito es fortalecer e inspirar a nuestros
estudiantes mediante una educación de calidad. Ofrecemos el programa de educación bilingüe/
lenguaje dual en los primeros grados y brindamos a los estudiantes un número de oportunidades
extracurriculares que enriquecen su experiencia educativa y les permiten crear habilidades de
liderazgo.

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: C
Horario de entrada/salida de clases:
8:05 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6:20 p.m.

Color del uniforme escolar:
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✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: iPlay Mentors, Greater San Antonio
After-School All-Stars, Basis H.S. Math Tutors
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: organización de padres y maestros

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: HEB, 7-11, Destiny Church, Insurance Ladies of Texas, Irma's
Angles, Salvation Army, Food Bank, World Car Mazda

110 W. Quill Drive, San Antonio, TX 78228 • (210) 438-6565 I www.saisd.net/woodlawnhillses

O

C

A

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de arte, Zumba, Girls on the Run (3o5o grado), Peer Assistance & Leadership (PALs - 4o-5o grado), club de baloncesto, club de
jardinería, coro, club de buenas noticias, folclórico, Patrullas Estudiantiles, mediación entre
compañeros

Woodlawn Hills Elementary School

AL BACCA
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ON
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E
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NA

blanco, negro, rojo, caqui

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: dotados y talentosos, arte, música • Educación Bilingüe/
Lenguaje Dual • educación especial: ACE, PBIS, ECSE

O

PK-5
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8 a.m. - 3:20 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:20 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

En Woodlawn Hills Elementary School creemos en un ambiente de aprendizaje seguro, centrado en
el estudiante, donde los estudiantes se entusiasman por colaborar unos con otros. Brindamos a los
estudiantes una variedad de opciones extracurriculares que les permiten explorar actividades que
mejor se ajustan a sus intereses y complementan la experiencia educativa en general, respaldando y
fortaleciendo el aprendizaje en el salón de clases. La dedicación de nuestros maestros y su compromiso
con la enseñanza excepcional en el salón de clases, junto con los programas que ofrecemos, ayudan
a nuestros Troyanos de Woodlawn Hills a triunfar. Nuestra escuela educa a todos los estudiantes al
ofrecer servicios de inmersión de lenguaje dual, educación especial y de dotados y talentosos. Además,
Woodlawn Hills es una escuela solicitante para el Programa de la Escuela Primaria (PYP) del Programa
del Bachillerato Internacional (IB).

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: solicitante para el Programa de la Escuela Primaria del Programa
del Bachillerato Internacional (IB) • arte, coro, música, español • PBIS, Sanford Harmony • servicios
de dislexia • Sección 504 • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: GEC, ACE
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Patrullas Estudiantiles de Seguridad, porrismo,

conjunto de percusión, tutoría de The University of Texas at San Antonio Support Enrichment
Experience in Math (SEE), líderes de la comunidad del 5o Grado, club CHEF, Club de libros y tecnología
Trojan, jardinería

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio, San

Antonio Sports iPlay

Color del uniforme escolar:
blanco, azul marino
Especialización del Programa de Opción:
Escuela solicitante para el Bachillerato
Internacional, Lenguaje Dual
Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
en asociación con:

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: consejo asesor de padres, padres voluntarios

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: St. Mary's University, University of Texas at San Antonio, San
Antonio Youth Literacy (SAYL), San Antonio OASIS, San Antonio Fire Department (Fire House #27),
San Antonio Police Department, Northwest Lions Club of San Antonio, PepsiCo, City of San Antonio
Student Health Ambassador Program, San Antonio Public Library, Bibiotech, ARJO Huntleigh Global
Medical Technology Company, Sun Loan, Title Max, San Antonio Children's Shelter, HEB, Olive
Garden, La Michoacana, San Antonio Food Bank
✦ ESCUELA DE VECINDARIO/OPCIÓN: las familias que vivan dentro
de la zona de asistencia no necesitan solicitar ingreso

Desayuno

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Young Women's Leadership Academy: Primary at Page
401 Berkshire Ave., San Antonio, TX 78210 • (210) 554-2710 I www.saisd.net/ywlaprimary

K-2

(se ampliará a K-5)

Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: NA
Horario de entrada/salida de clases:
8a.m. - 3:30 p.m.
Primera hora de llegada: 7:15 a.m.
Última hora para recoger: 4 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, rojo, azul
Uniforme especial que incluye una blusa
blanca y suéter a cuadros
Especialización del Programa de Opción:
STEAM, Solo para niñas

Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.

La Young Women´s Leadership Academy: Primary es la primera escuela pública de San
Antonio de K – 5.o grado de preparación para la universidad en SAISD que es solo para niñas,
enfocada en STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), desarrollo del
liderazgo y aprendizaje socioemocional. YWLA: Primary ofrecerá a las niñas un ambiente
interesante en el que pueden aprender a un ritmo acelerado, participar en proyectos STEAM
prácticos y cultivar su liderazgo. La escuela ofrecerá de kindergarten al 2.º grado en 20202021, YWLA: Primary agregará un nivel de grado cada año hasta contar con un programa
completo de K – 5.o grado. La escuela está abierta para todas las niñas del condado de Bexar
en los grados elegibles. La admisión a YWLA: Primary se basará en un sistema de sorteo.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: AVID, dotados y talentosos, enfoque en el liderazgo,
aprendizaje socioemocional, preparación universitaria • STEAM • arte, música, latín •
educación especial: PBIS • inglés como segundo idioma

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: manualidades, club de piano, robótica, Rock ‘N’
Reading, artes de teatro
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA Challenge Program and Girls,
Inc.
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: organización de padres y maestros (PTO),
padres de estudiantes excelentes (DOGS)

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: The Witte Museum, Girl Scouts of South Texas, Young Women's
Preparatory Network, Girls, Inc.

en asociación con:
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DESCUBRA SAISD

CENTROS DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR
Los Centros de Educación Preescolar son laboratorios de aprendizaje de día completo para niños de
3 y 4 años, que ofrecen el programa de Head Start y/o el programa de prekínder del Distrito.

Carroll ECEC
Gonzales ECEC
Knox ECEC
Nelson ECEC
Tynan ECEC

ESCUELA DE VECINDARIO

Desayuno

SOLUCITUD DE
OPCIÓN

Almuerzo

SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA

Cena

SOLICITUD DE
HEAD START

Programas Magnet

Lenguaje Dual

POR
REFERENCIA
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Henry Carroll Early Childhood
Education Center
463 Holmgreen Road, San Antonio, TX 78220 • (210) 978-7965 I www.saisd.net/carrollecec

Head Start-2
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B
Horario de entrada/salida de clases:
7:30 a.m. - 2:30 p.m.
Primera hora de llegada: 7 a.m.
Última hora para recoger: 3 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
azul, blanco
en asociación con:

En Carroll Early Childhood Education Center utilizamos el plan de estudios de Highscope en
el cual los maestros avivan el interés de los niños en aprender al crear un entorno que los
aliente a explorar los materiales de aprendizaje y a interactuar con compañeros y adultos. Nos
concentramos en apoyar a los pequeños aprendices (PK-2) a medida que toman decisiones,
edifican habilidades académicas, se desarrollan social y emocionalmente y se convierten en parte
de una comunidad del salón de clases.
✦ APRENDIZAJE ACTIVO: los niños pequeños adquieren conocimiento por medio del juego
y de las interacciones con el entorno.
✦ ENTORNO DE APRENDIZAJE: los maestros arreglan y equipan los salones de clase con
materiales diversos e indefinidos que reflejan el hogar, la cultura y el idioma de los niños.
Proporcionamos espacios de aprendizaje creativos y flexibles como una cocina de barro, un
jardín de vegetales y un salón de yoga.
✦ RUTINA DIARIA: un marco constante para el día ofrece una variedad equilibrada de
experiencias.

✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: YMCA of Greater San Antonio,
programa de enriquecimiento temprano después de clases
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: comité de conexión de padres

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: The University of Texas at Austin, University of the Incarnate
Word, City of San Antonio, YMCA of Greater San Antonio

Rafael Gonzales Early Childhood
Education Center
518 E. Magnolia Ave., San Antonio, TX 78212 • (210) 438-6830 I www.saisd.net/gonzalesecec

PK3-PK4
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
7:30 a.m. - 2:30 p.m.
Primera hora de llegada: 7 a.m.
Última hora para recoger: 2:45 p.m.

Color del uniforme escolar:
blanco, azul
Especialización del Programa de Opción:
Educación Preescolar, Lenguaje Dual

En el Gonzales Early Childhood Education Center, nuestro programa inculcará el amor por el
aprendizaje para toda la vida a través de una amplia gama de experiencias para desarrollar
el potencial completo de cada niño mientras trabajemos como un equipo colaborando con las
familias y la comunidad. La misión del personal en Gonzales es proporcionar bases educativas
fuertes para los alumnos jóvenes que consisten en enseñanza preescolar adecuada para su
nivel de desarrollo y de alta calidad para cubrir las necesidades emocionales, sociales, físicas y
académicas de todos los niños en nuestro programa. Ofrecemos eventos familiares durante y
después del día escolar para fomentar nuestro aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Nuestra
escuela educa a todos los estudiantes al ofrecer programas de educación bilingüe/lenguaje dual y
educación especial para los estudiantes que califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: ECSE
Bilingüe, PBIS
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: programa de enriquecimiento
después de clases en colaboración con PreK4SA (COSA)
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: salón de Padres Voluntarios

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: The University of Texas at Austin, The University of Texas at
San Antonio, Region 20, San Antonio Public Library

Se requiere solicitud de ingreso – vea la página 14.
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William J. Knox Early Childhood
Education Center
302 Tipton Ave., San Antonio, TX 78204 • (210) 228-3365 I www.saisd.net/knoxecec

Head Start
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: B
Horario de entrada/salida de clases:
7:30 a.m. - 2:30 p.m.
Primera hora de llegada: 7 a.m.
Última hora para recoger: 2:45 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

En Knox Early Childhood Education Center creemos que todos los niños son únicos y se
desarrollan a su propio ritmo. Brindamos a los estudiantes experiencias educativas a través
del juego, ampliamos su aprendizaje a través de experiencias de campo y apoyamos su
individualidad a través de conexiones positivas dentro de un ambiente seguro y amoroso.
Usamos material práctico para cautivar su aprendizaje y ampliar su conocimiento del mundo
que los rodea. Nuestra escuela educa a todos los estudiantes al ofrecer servicios de educación
bilingüe/lenguaje dual, educación especial para el habla y un programa preescolar para niños
con discapacidades para los estudiantes que califiquen.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • educación especial: PBIS,
ECSE
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: enseñanza basada en ciencias, juego de roles
mediante Magic Theater durante ASEP
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: programa de enriquecimiento
después de clases

✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: PCC (Consejo de la Comunidad de Padres)

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: The University of Texas at San Antonio, Texas A&M University
- San Antonio, Magik Theatre

Color del uniforme escolar:
azul, anaranjado

Pauline Nelson Early Childhood Education Center
1014 Waverly Ave., San Antonio, TX 78201 • (210) 438-6555 I www.saisd.net/nelsonecec

Head Start
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
7:30 a.m. - 2:30 p.m.
Primera hora de llegada: 7 a.m.
Última hora para recoger: 2:45 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Head Start 3 y 4, educación general • Educación Bilingüe/
Lenguaje Dual • educación especial: ECSE

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: club de lectura, programa de enriquecimiento
después de clases
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: programa de enriquecimiento
después de clases (PreK4SA)
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: comité de conexión de padres (PCC),
oportunidades de voluntariado para padres

Color del uniforme escolar:
blanco, verde

Desayuno

En Pauline Nelson Early Childhood Education Center creemos en el aprendizaje práctico,
centrado en el alumno. Brindamos a los estudiantes experiencias enfocadas en desarrollarlos
académica, física y socialmente. Cada estudiante de Nelson está expuesto a un maestro y
un asistente educativo altamente calificados que están entrenados para trabajar con niños
pequeños. Los estudiantes de Nelson tienen acceso a un estudio STEM que los involucra en áreas
de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo cual aumenta el aprendizaje del siglo XXI.
La escuela cuenta con un entorno de aprendizaje al aire libre que ofrece oportunidades para
jugar con el agua, tener acceso a una cocina de barro, yoga y actividades de motricidad gruesa.
Los estudiantes de Nelson pasarán al kindergarten con bases firmes y un amor inculcado y un
fuerte deseo por aprender. Trabajando junto con la familia podemos garantizar que cada León de
Nelson esté preparado para triunfar no solo en el ámbito académico, sino también en la vida.

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: City of San Antonio Head Start, The University of Texas at
Austin Dynamic Innovation for Young Children (DIFYC), Texas A&M University, The University
of Texas at San Antonio, San Antonio Public Library, HEB

Almuerzo

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Elizabeth Tynan Early Childhood
Education Center
925 Gulf St., San Antonio, TX 78202 • (210) 738-9835 I www.saisd.net/tynanecec

Head Start
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: A
Horario de entrada/salida de clases:
7:30 a.m. - 2:30 p.m.
Primera hora de llegada: 7 a.m.
Última hora para recoger: 3 p.m.
Última hora para recoger
(Programa de día prolongado): 6 p.m.

Color del uniforme escolar:
azul, blanco
en asociación con:
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En Tynan Early Childhood Education Center utilizamos el plan de estudios de Highscope en el cual
los maestros avivan el interés de los niños en aprender al crear un entorno que los aliente a explorar
los materiales de aprendizaje y a interactuar con compañeros y adultos. Nos concentramos en
apoyar a los pequeños aprendices (PK3-PK4) a medida que toman decisiones, edifican habilidades
académicas, se desarrollan social y emocionalmente y se convierten en parte de una comunidad del
salón de clases.
✦ APRENDIZAJE ACTIVO: los niños pequeños adquieren conocimiento por medio del juego y
de las interacciones con el entorno.

✦ ENTORNO DE APRENDIZAJE: los maestros arreglan y equipan los salones de clase con
materiales diversos e indefinidos que reflejan el hogar, la cultura y el idioma de los niños.
Proporcionamos espacios de aprendizaje creativos y flexibles como una cocina de barro, un jardín
de vegetales y un salón de yoga.
✦ RUTINA DIARIA: un marco constante para el día ofrece una variedad equilibrada de experiencias.

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: programa temprano de enriquecimiento después de
clases
✦ SOCIOS DEL PROGRAMA DE DÍA PROLONGADO: ciudad de San Antonio
✦ ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: comité de conexión de padres

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Center for New Communities, City of San Antonio, Harvard Place/
East Lawn Neighborhood Association, Family Services Association, East Side Promise Neighborhood,
The University of Texas at San Antonio, University Health System, SAPD, SAFD, University of the
Incarnate Word, HEB, San Antonio Food Bank, Dental Quest, Baptist Health System, San Antonio
Library, Metro Health System, Goodwill of San Antonio
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DESCUBRA SAISD

ESCUELAS POR
REFERENCIA
Las escuelas por referencia son entornos educativos diseñados para adaptarse
mejor a las necesidades específicas de algunos estudiantes.

Brewer Academy
Cooper Academy at Navarro
Estrada Achievement Center
Healy-Murphy Learning Center
Texans Can Academy at Highlands High School

ESCUELA DE VECINDARIO

Desayuno

SOLUCITUD DE
OPCIÓN

Almuerzo
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Raymond H. Brewer Academy
906 Merida St., San Antonio, TX 78207 • (210) 438-6825
En Brewer Academy servimos a los estudiantes que reciben educación especial quienes están
experimentando discapacidades emocionales y de conducta significativas. Nuestra escuela
ofrece un ambiente que anima a los estudiantes a desarrollar sus habilidades intelectuales,
lingüísticas, sociales, emocionales cívicas y físicas. SAISD ha colaborado con BRAINATION, Inc.
para traer su vasta experiencia a Brewer, brindando enseñanza individualizada y servicios
educativos terapéuticos.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: plan de estudios especializado • escuela de educación

especial • Educación Bilingüe/Lenguaje Dual • Pre-AP, Colocación Avanzada (AP), crédito
doble, dotados y talentosos

6-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: NA

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: BRAINATION, Inc.

Horario de entrada/salida de clases:
8:15 a.m. - 3:45 p.m.
Primera hora de llegada: 8:15 a.m.
Última hora para recoger: 4 p.m.

James Fenimore Cooper Academy at Navarro
623 S. Pecos St., San Antonio, TX 78207 • (210) 438-6810 I www.saisd.net/cooperacademy
Creemos que el pasado de nuestros estudiantes no es su futuro. Ofrecemos a los estudiantes
la oportunidad de obtener su diploma de la escuela preparatoria. Ofrecemos servicios a los
estudiantes entre 15 y 25 años. Los estudiantes tienen la oportunidad de asistir durante los
días regulares de clases de 8:30 a.m. a 4 p.m. en nuestro plantel principal o en uno de los tres
planteles satélites. También pueden asistir a nuestro Twilight Program el cual opera de martes a
jueves de 4 a 8 p.m. Estos programas brindan oportunidades para los estudiantes que no hayan
tenido éxito en el entorno de un plantel tradicional.

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Horario de entrada/salida de clases:
8:30 a.m. - 4 p.m.
Primera hora de llegada: 7:45 a.m.
Última hora para recoger: 4:30 p.m.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: CNA • educación especial: PBIS • arte, arte AP 2D y 3D • logro
y recuperación de créditos por Edgenuity • Pre-AP, colocación avanzada (AP), crédito doble,
dotados y talentosos

✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: patrocinadores de estudiantes de la clase
✦ PROVEEDOR DEL PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES: escuela el sábado dos veces al
mes 9 a.m. -1 p.m.; Twilight After-School Program 4 p.m. - 8 p.m.

Color del uniforme escolar:
sin uniforme
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Estrada Achievement Center
1112 S. Zarzamora St., San Antonio, TX 78207 • (210) 438-6820 I www.saisd.net/estradaac

6-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: No evaluado
Horario de entrada/salida de clases:
7:30 a.m. - 3:33 p.m.
Primera hora de llegada: 7:30 a.m.
Última hora para recoger: 3:30 p.m.

En Estrada Achievement Center, una escuela que proporciona un programa disciplinario de
educación alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés), creemos en la disciplina restauradora
como un medio de enseñar a los estudiantes destrezas de aprendizaje de por vida. La misión
de Estrada es infundir en los estudiantes una actitud positiva hacia la escuela que ejemplifique
honor, dignidad y respeto a sí mismos y hacia los demás. Nuestra clase de aprendizaje de servicio
y sesiones de consejería brindan a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica habilidades
sociales/de conducta positivas para asegurar el éxito en el salón de clases y en sus vidas diarias.
Estos programas ayudan a los estudiantes a explorar oportunidades profesionales más amplias,
desarrollar la autoestima y enseñar destrezas sociales en un ambiente de competencia sana. El
lema del Programa de Estrada es “Sé el Pastor”. Se espera que los estudiantes de Estrada sirvan a
otros como modelos a seguir, mentores y líderes.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Edgenuity • plan de estudios estipulado por el estado • educación
especial: PBIS • Pre-AP, colocación avanzada (AP), crédito doble, dotados y talentosos

✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Robert B. Green Teen Clinic

Color del uniforme escolar:
camisetas polo gris, pantalones caqui

Healy-Murphy Center
618 Live Oak St., San Antonio, TX 78202 • High School and GED: (210) 223-2944
Child Development Center: (210) 224-9569 • www.healymurphy.org/

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: D
Horario de entrada/salida de clases:
8:06 a.m. - 3:06 p.m.

Desayuno

Almuerzo

Healy-Murphy Learning Center es una escuela preparatoria privada sin fines de lucro que
sirve como un plantel satélite de SAISD. Los adolescentes que han tenido dificultades para ser
exitosos en un ambiente de escuela tradicional pueden encontrar atención personalizada, un
plan de estudio individualizado, asesoramiento, guardería y servicios de salud que necesiten
para triunfar en la escuela y en la vida. El Healy-Murphy Center ofrece escuela preparatoria
y programas GED, así como prekínder para niños de 3 y 4 años. La misión del Healy-Murphy
Center es proporcionar un servicio compasivo a jóvenes en crisis al enfocarse en educación
individualizada en entornos no tradicionales, desarrollo infantil temprano y servicios de apoyo
básicos.
✦ OFERTAS ACADÉMICAS: Pre-AP, colocación avanzada (AP), crédito doble, dotados y
talentosos

✦ PROVEEDOR DEL PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES: solo para Healy-Murphy Child
Development Center

Cena

Programas Magnet

Lenguaje Dual
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Texans Can Academy at Highlands High School
3118 Elgin Ave., San Antonio, TX 78210 • (210) 426-6808
www.texanscan.org/schools-and-programs/highlands/

      

9-12
Calificación de Responsabilidad
del Estado 2019: F
Sesión matutina:
7:45 a.m. – 12:30 p.m.
Sesión vespertina:
1 p.m. – 4:45 pm
Color del uniforme escolar:
guinda, blanco, gris o camiseta polo
negra de Texas Can con pantalones
caqui o negros

Ubicada en el plantel de Highlands High School, esta escuela especializada es para estudiantes
que van uno o más años por detrás de sus compañeros y están interesados en ingresar a un
programa con apoyo más amplio para retomar el camino y graduarse. Los estudiantes siguen
asistiendo a una escuela preparatoria general, pero tienen el beneficio de formar parte de
este programa enfocado. Los estudiantes escogen un horario diario modificado que cubre sus
necesidades personales para el cuidado de familiares, horario de trabajo, atención médica y/o
actividades extracurriculares de la escuela preparatoria. Los estudiantes también se benefician
de clases de tamaño reducido, consejería integral, servicios de asesoría y acceso a programas
electivos y extracurriculares en Highlands High School. Los métodos de aprendizaje y el
ambiente edificante empoderan a los estudiantes a ser pensadores de por vida, asegurando su
camino hacia la independencia económica.

✦ OFERTAS ACADÉMICAS: programa de medio día • ofertas técnicas y profesionales •
educación especial: ACE, BSC, PBIS • Pre-AP, colocación avanzada (AP), crédito doble, dotados y
talentosos
✦ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Cualquier actividad extracurricular que ofrece
Highlands High Schools (vea la página 25)
✦ SOCIOS COMUNITARIOS: Texans Can Academies

en asociación con:
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NORTH EAST ISD

NORTHSIDE ISD
ARNOLD ES
BASKIN ES
NEAL ES
MAVERICK ES

WHITTIER MS

WILSON ES
EDISON HS

LONGFELLOW
MS
FRANKLIN ES
WOODLAWN
HILLS ES

HUPPERTZ ES

ROGERS
ACADEMY

JEFFERSON HS

COTTON
ACADEMY

YWLA WOODLAWN
ACADEMY

MADISON ES

GONZALES
ECEC

BEACON HILL
ACADEMY

FENWICK
ACADEMY

NELSON
ECEC
TRAVIS
ECHS

IRVING DUAL
OGDEN LANGUAGE ACADEMY
ACADEMY
CROCKETT
ACADEMY

RHODES MS

ALA

BARKLEY-RUIZ
ES
ESTRADA

BOWDEN
ACADEMY
HEALY
MURPHY

FOX TECH HS
ALA
CAST TECH

BONHAM
ACADEMY

DOUGLASS
ACADEMY

BREWER
BRISCOE ES

SARAH KING ES

LOWELL MS

COLLINS
STORM
ACADEMY GARDEN ES

LACKLAND
ISD

BRACKENRIDGE HS

HERFF
ACADEMY

POE
MS

HIGH
PAR

YWLA
GREEN PRIMARY
ACADEMY

HARRIS MS

BURBANK
HS KNOX ECEC

KELLY ES

W

NAVARRO

JT BRACKENRIDGE ES

CARVAJAL ES

HAWTHORNE
ACAD

MARGIL ES

RODRIGUEZ
MONTESSORI ES
TAFOLLA MS
DE ZAVALA ES LANIER HS

EDGEWOOD ISD

LAMAR
ES

MARK TWAIN DUAL
LANGUAGE ACADEMY

GRAEBNER ES

RIVERSIDE PARK
ACADEMY

HILLCREST ES

JAPHET
ACADEMY

M

BA
ACAD

SOUTH SAN
ANTONIO ISD

HARLANDALE ISD

SOUTHWEST ISD

SOUTHSIDE ISD

NORTH EAST ISD

ALAMO
HEIGHTS
ISD
JUDSON ISD
FORT SAM
HOUSTON ISD

AMAR
ES

YMLA

DEN
EMY

ASS
MY

RFF
EMY

CAMERON ES

PERSHING ES

SAM HOUSTON HS

WASHINGTON ES
TYNAN ECEC

POE
MS

SMITH ES

EAST CENTRAL ISD

DAVIS MS
ML KING
ACADEMY

MILLER ES

GATES ES

HIGHLAND
PARK ES

ST. PHILIP’S
ECHS

CARROLL
ECEC

HIRSCH ES

DEMOCRACY PREP
TEXANS CAN

PHET
ADEMY

HIGHLANDS HS
STEELE
MONTESSORI
ACADEMY

San Antonio ISD • Mini Mapa 2020-21

HIGHLAND
HILLS ES

Oﬁcina central: 141 Lavaca Street, San Antonio, TX 78210
FORBES
ACADEMY

Leyenda
ROGERS MS
SCHENCK ES

BALL
ACADEMY

FOSTER
ACADEMY

Límite de SAISD
Límite de otros distritos
HS: Escuela preparatoria

CAST Med

MS: Escuela secundaria
ES: Escuela primaria
Academia
MISSION
ACADEMY

ECEC: Centro de Educación Preescolar
Escuela por referencia

Escuelas por zona de preparatoria 2020-2021

HARRIS
Middle School

POE
Middle School

BRISCOE
Elementary
School

HIGHLAND
PARK
Elementary
School

BONHAM
Academy

BOWDEN
Academy

DOUGLASS
Academy

GREEN
Academy

LOWELL
Middle School

GRAEBNER
Elementary
School

KELLY
Elementary
School

NEAL
Elementary
School

STORM
Academy
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SCHENCK
Elementary
School

COLLINS
GARDEN
Elementary
School

BEACON HILL
Academy

HILLCREST
Elementary
School

DEMOCRACY
PREP at
Stewart

RIVERSIDE
PARK
Academy

COTTON
Academy

ROGERS
Academy

BRISCOE
Elementary
School

WOODLAWN
Academy

WILSON
Elementary
School

ROGERS
Middle School

HIGHLAND
HILLS
Elementary
School

JAPHET
Academy

HARRIS
Middle School

WHITTIER
Middle School

FRANKLIN
Elementary
School

HERFF
Academy

HAWTHORNE
Academy

LAMAR
Elementary
School

POE
Middle School

BALL
Academy

HIGHLAND
PARK
Elementary
School

SMITH
Elementary
School

FORBES
Academy

FOSTER
Academy

JAPHET
Academy
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MISSION
Academy

DAVIS
Middle School

M.L. KING
Academy

CAMERON
Elementary
School

GATES
Elementary
School

WHITTIER
Middle School

LONGFELLOW
Middle School

ARNOLD
Elementary
School

BASKIN
Elementary
School

HIRSCH
Elementary
School

MILLER
Elementary
School

SARAH KING
Elementary
School

WASHINGTON
Elementary
School

DEMOCRACY
PREP at
Stewart

FENWICK
Academy

HUPPERTZ
Elementary
School

MADISON
Elementary
School

RHODES
Middle School

CARVAJAL
Elementary
School

PERSHING
Elementary
School

MAVERICK
Elementary
School

BARKLEY-RUIZ
Elementary
School

LEYENDA DE COLORES:
= ESCUELAS PREPARATORIAS (grados 9-12)
= ESCUELAS SECUNDARIAS (grados 6-8)
Excepción: Tafolla MS, 7-8

DE ZAVALA
Elementary
School

WOODLAWN
Academy

WOODLAWN
HILLS
Elementary
School

CROCKETT
Academy

TAFOLLA
Middle School

STORM
Academy

ROGERS
Middle School

J.T.
BRACKENRIDGE
Elementary
School

OGDEN
Academy

MARGIL
Elementary
School

ESCUELAS ABIERTAS A TODOS LOS ESTUDIANTES DE SAISD:
Nota: los estudiantes que asistan a escuelas con grados de secundaria y los inferiores
seguirán las zonas escolares de preparatoria en base a su residencia a menos que
opten por solicitar ingreso a una escuela preparatoria de inscripción abierta. Todos
los Centros de Educación Preescolar están disponibles sin límites.
• Advanced Learning Academy

• Steele Montessori Academy

= ACADEMIAS (grados PK-8)

• CAST Med High School

• Travis Early College High School

• CAST Tech High School

• Twain Dual Language Academy

= ESCUELAS PRIMARIAS (Head Start-5)

• Fox Tech High School

• Young Men’s Leadership Academy

• Irving Dual Language Academy

• Young Women’s Leadership Academy

= ZONA ESCOLAR DIVIDIDA Pertenece a más de una zona

• Rodriguez Montessori Elementary

• Young Women’s Leadership Academy:
Primary

No están disponibles todos los grados en todas las escuelas
Head Start y PK3 no están disponibles en todas las escuelas

escolar. Utilice la herramienta de Buscador de escuela (consulte la página 5)
para determinar la zona escolar.

• St. Philip’s Early College High School

Para m a s i n fo rm a ci ó n l l a m e : (210 ) 554 -2660 • Me nsaj e : (210 ) 3 0 9 -3259
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