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Estimados DPSCD y familias de Detroit,
Como probablemente ya sepan, el Distrito Comunitario de Escuelas 
Públicas de Detroit (DPSCD, por sus siglas en inglés) está atravesando 
una transformación sin precedentes. En tan solo un año, el Distrito ha 
realizado una gran cantidad de trabajo, y agradecemos que nos apoyen 
en nuestra tarea de crear bases más sólidas para la educación pública en 
Detroit. Después de un año de analizar y desarrollar nuevos sistemas para 
servir a nuestros niños, confío más que nunca en que aprovecharemos 
nuestras últimas mejoras para incrementar los logros de los estudiantes, 
preparar a los estudiantes para la universidad y las carreras profesionales, 

y recuperar el vínculo con nuestros docentes y, lo que es más importante, con nuestras 
familias y estudiantes.
Para fortalecer a nuestros padres y nuestras familias, hemos respondido más rápido a 
sus inquietudes a través de correos electrónicos, llamadas automáticas y más reuniones 
comunitarias. Además, hemos restablecido la PTA, lanzado la Academia para padres, 
e iniciado las visitas en el hogar de los docentes. En este otoño, comenzaremos con la 
implementación de nuestros Consejos Asesores Escolares (SAC, por sus siglas en inglés), 
que garantizarán que la comunidad esté sentada en la mesa cuando los directores de escuelas 
elaboren sus Planes de Mejoramiento escolar, Disciplina e Inscripción. 
El año escolar 2018-2019 también incorpora una nuevo plan de estudios en lectura y 
matemáticas, alineado con los Estándares Comunes de Educación del Estado para todos los 
estudiantes en los grados K-8. Esto significa que a todos los estudiantes K-8 se les enseñará a su 
nivel de grado esperado, lo cual garantiza que tendrán más probabilidades de desempeñarse 
al nivel del grado y, en última instancia, que estén preparados para la universidad y/o la vida 
profesional. Se extenderá un plan de artes y música a cada escuela, junto con Educación 
física o gimnasia y nuestro programa de Pasaporte cultural, que posibilitará que todos los 
estudiantes K-5 participen en tres excursiones culturalmente enriquecedoras. 
Además, es probable que hayan visto el nuevo aspecto del Distrito. En el último día de 
escuela, anunciamos el lanzamiento de un nuevo logotipo y un nuevo lema del Distrito, que 
simbolizan un nuevo comienzo para el Distrito. Si bien un nuevo logotipo y un nuevo lema 
nunca transformarán a un Distrito si no existe una agenda de reforma comprometida, el 
desarrollo de la marca es una estrategia importante y necesaria para mejorar la imagen de 
la organización. Un distrito siempre puede cambiar su aspecto, pero en última instancia lo 
más importante (como un testimonio de su transformación) es la calidad de su servicio y 
las experiencias de sus familias y estudiantes. El DPSCD es más que un logotipo y un lema; 
nuestro compromiso es superar los desafíos del pasado para mejorar el Distrito y ayudar a 
construir una Detroit más fuerte.

Atentamente,

Nikolai P. Vitti, Ed.D. 
Superintendente
Distrito Comunitario de Escuelas Públicas de Detroit

Students Rise. We All Rise. 
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Plan estratégico para 2020

Educación para estudiantes 
excepcionales

Logros sobresalientes

Arte y música / Estudiante 
destacado

DPSCD Mapa

Padre destacado

Preparación para la universidad 
y la vida profesional

CTC / CTE / Linked Learning / 
Matrícula doble

Noticias para maestros

Directorio escolar

Compromiso con el niño en su 
totalidad

5000 ejemplos

Recursos para padres
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BLUEPRINT2020 
 
 

MISIÓN 
Educamos y potenciamos a cada estudiante, en 
cada comunidad, todos los días, para que 
Detroit sea más fuerte. 

 

VISIÓN 
Todos los estudiantes tendrán los 
conocimientos, las habilidades y la confianza 
que precisan para hacer prosperar a nuestra 
ciudad, nuestra nación y nuestro mundo. 

 
VALORES ESENCIALES 
LOS ESTUDIANTES ESTÁN PRIMERO 

Tomen decisiones en beneficio de los estudiantes. Usen 
cada recurso estratégicamente, para que podamos cubrir 
las necesidades individuales de los estudiantes. 

EXCELENCIA 

Sean incesantes en su búsqueda de la grandeza. Sean 
intensos, innovadores. Aprendan de sus errores. Busquen 
alcanzar el nivel más alto. 

 
INTEGRIDAD 

Hagan lo correcto, incluso cuando nadie mira. Sean 
honestos.  Sean confiables. Sean responsables. 

 
EQUIDAD 

La diversidad es un valor que nos hace más fuertes. 
Defiendan las necesidades de los demás. Garanticen que 
todos los miembros de nuestra comunidad tengan acceso 
a las herramientas y los recursos que precisan para tener 
éxito. 

SERVICIO 

Escuchen. Sientan empatía. Respondan. Aduéñense de los 
problemas y ayuden a resolverlos. 

TENACIDAD 

Trabajen duro y perseveren ante los desafíos. Sigan hasta el 
final con sus compromisos y esfuércense por hacer su 
mejor esfuerzo, en todo lo que hagan. 

PRIORIDADES  
 
 

LOGROS SOBRESALIENTES 
Mejorar drásticamente la 
experiencia académica de 
todos los estudiantes para 
garantizar que estén 
preparados para la universidad 
y la vida profesional. 

CULTURA TRANSFORMADORA 
Transformar nuestra cultura 
para que los estudiantes, las 
familias, los miembros de la 
comunidad y el personal se 
sientan seguros, respetados y 
conectados. 
 
COMPROMISO CON EL 
NIÑO EN SU 
TOTALIDAD 
Defender un enfoque que 
considere al niño en su 
totalidad, y que libere todo 
el potencial de los 
estudiantes. 
 
TALENTO 
EXCEPCIONAL 
Desarrollar un equipo 
excelente de personal 
dedicado a atender a nuestros 
estudiantes. 
 
ADMINISTRACIÓN 
RESPONSABLE 
Gestionar y aplicar nuestros 
recursos de manera 
responsable, transparente y 
equitativa para apoyar el éxito 
de nuestros estudiantes. 

  

DISTRITO COMUNITARIO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE D E T R O IT 
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Actualizaciones del plan de estudios de ELA/
Lectura y Matemáticas para los grados K-8
A través de un proceso estructurado y facilitado, los docentes, 
directores y administradores del  Distrito Comunitario de Escuelas 
Públicas de Detroit evaluaron los materiales educativos de Lengua 
y literatura en inglés (ELA)/Lectura y Matemáticas para los grados 
K-8 para seleccionar un plan de estudios altamente alineado 
con los Estándares Comunes de Educación del Estado (CCSS). 
El plan de estudios para ELA/Lectura, Open Up Resources 
(Educación en idioma inglés), se usa en 44 estados y fue creado 
por maestros para los maestros, y está demostrado que 
fomenta resultados sólidos en los estudiantes. El plan 
de estudios de educación en lengua y literatura en 
idioma inglés es un programa de alfabetización 
básica integral y basada en estándares que 
involucra a maestros y estudiantes a través 
de contenido atractivo y del mundo real. 
Expeditionary Learning hace participar a los 
estudiantes en experiencias de pensamiento 
crítico acerca de textos complejos, investigar 
en profundidad acerca de un tema, y escribirle 
a las fuentes. Estos materiales han sido usados 
en escuelas y Distritos de toda la nación y están 
demostrando mejoras consistentes en el dominio y el 
crecimiento de la lectura. 

El plan de estudios de matemáticas aprobado para los grados 
K-8, Great Minds (Eureka), está alineado con los cambios en los 
CCSS que incluyen Prácticas matemáticas, ofreciendo opciones 
y apoyos complementarios a alumnos diversos de diferentes 
razas/etnias, estudiantes excepcionales y estudiantes de idioma 
inglés. Eureka Math es el plan de estudios de matemáticas más 

usado en los Estados Unidos, que emplea modelos visuales para 
brindar apoyo a los alumnos diversos. La nueva adopción en 
matemáticas aportará confianza para la elaboración de un plan 
de estudios claro y conciso entre los maestros y directores, y a 
su vez, desarrollará la confianza de los estudiantes y aumentará 
sus logros.

Actualizaciones en el plan de estudios de la 
escuela preparatoria
El Distrito presentó un nuevo programa de aprendizaje que 

fusiona ELA y Literatura, destinado a alumnos de los grados 9 
a 12 que incluirá nuevos materiales de instrucción para 

brindar a los estudiantes educación de excelente 
calidad. Los maestros fueron ubicados en tareas 

especiales para poder brindar un mejor apoyo 
a la instrucción de la literatura y satisfacer las 
necesidades particulares de esta temática en la 
escuela secundaria. El Distrito adoptó Achieve 
3000, un programa de aprendizaje de la 
literatura que brinda instrucción personalizada 

y por Internet, según el nivel de lectura de cada 
estudiante. Este programa tiene por objetivo 

acelerar el aprendizaje y mejorar el desempeño en 
las evaluaciones más importantes.  

Preparación para las pruebas SAT/PSAT
Además de la prueba Michigan Merit Examination (MME) para 
estudiantes de 11mo grado, los estudiantes de 9no y 10mo 
grado realizan la prueba PSAT. Estas evaluaciones se usan a 
modo de ingreso para acceder a la universidad y a las becas 
para estudiantes. El Distrito apoyará a los estudiantes que 

LOGROS SOBRESALIENTES
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El Departamento de Educación para Estudiantes Excepcionales, 
perteneciente al Distrito Comunitario de Escuelas Públicas de 
Detroit, garantiza que todos los estudiantes excepcionales 
tengan las mismas oportunidades de obtener un diploma 
de preparatoria, en la misma proporción que sus pares de la 
misma edad, no excepcionales.

El Departamento de ESE brindará recursos al personal y familias 
del distrito para identificar estudiantes que puedan necesitar 
estos servicios, a través de la creación e implementación de un 
Plan de Educación Individual (IEP) conforme a sus necesidades, 
y la comprensión de los procesos disciplinarios. 

Para los padres de niños con discapacidades, explorar el mundo 
de la educación especial puede ser abrumador y frustrante. 
Con el objetivo de reconstruir relaciones y motivar asociaciones 
con familias en todo el distrito, el Distrito ha formado un Comité 

Asesor para Padres sobre Educación Especial (SEPAC). 
La misión del SEPAC es trabajar en colaboración con el 
Departamento de ESE para mejorar la comunicación con otros 
padres, promover los servicios existentes y ofrecer opiniones 
sobre el desarrollo de nuevos programas. El Departamento 
de ESE creará una línea telefónica de atención para padres, 
atendida por personal que pueda brindar resolución inmediata 
de cuestiones menos urgentes. El Departamento organizará 
y facilitará a los padres, de manera semestral, foros para 
compartir el progreso realizado dentro del departamento, y para 
brindar información sobre servicios y recursos de apoyo dentro 
de la comunidad para estudiantes con discapacidades. Estas 
oportunidades garantizarán a los padres una instancia para 
ofrecer sus opiniones sobre los programas y la implementación 
del servicio.

para Estudiantes Excepcionales (ESE)



Desarrollar 
al niño en su 
totalidad a 
través de 
servicios 
integrales
El Distrito Comunitario de Escuelas Públicas de Detroit 
defiende un enfoque del niño en su totalidad que libere todo 
el potencial de los estudiantes a través de servicios integrales. 
Cada escuela del Distrito cuentan con programas únicos 
centralizados en las asociaciones con la comunidad: estos 
programas se ampliarán a medida que el Distrito crezca y 
siga desarrollando al niño en su totalidad. 

Más de 85 escuelas del DPSCD están equipadas con un 
Instructores para el éxito pertenecientes al Departamento 
de Salud y Servicios Humanos (DHHS). El programa 
Pathways to Potential del DHHS ofrece intervenciones 
dentro de la escuela, destinadas a satisfacer cinco áreas: 
asistencia, educación, salud, seguridad y autosuficiencia. Al 
trabajar de manera directa en las escuelas, los instructores 
pueden comprender mejor cuáles son los obstáculos que 
no permiten que los estudiantes alcancen su potencial 
máximo. Los instructores trabajar de manera personalizada 
con cada estudiante y su familia para identificar obstáculos 
y conectarlos con una red de servicios, destinados a eliminar 
estos obstáculos.  Los obstáculos pueden ser: falta de un 
uniforme o reloj despertador, problemas de salud mental y 
falta de una vivienda.

8  |  www.detroitk12.org                                                                                        



Students Rise. We All Rise.                                                                                                                                                                    www.detroitk12.org  |  9

Los datos a nivel nacional, estatal y del distrito indican 
que existe una necesidad de obtener apoyo estratégico 
para hombres de color. En la primavera de 2018, el Distrito 
Comunitario de Escuelas Públicas de Detroit anunció el 
lanzamiento del proyecto 5000 Ejemplos de Excelencia 
a Seguir para varones pertenecientes a minorías en los 
grados 6 a 12. Detroit tiene el problema general de contar 
con la tasa más alta de pobreza entre las ciudades más 
grandes del país. El plan estratégico para identificar modelos 
masculinos a seguir es fundamental para el éxito de los 
estudiantes. Este proyecto está diseñado para desarrollar 
un camino de liderazgo para jóvenes varones, utilizando los 
modelos a seguir de la escuela y la comunidad a través de 
diversos métodos de apoyo, incluyendo reuniones temáticas 
semanales, una serie de oradores mensuales, proyectos de 
servicio comunitario y apoyo para el acceso a la universidad. 
Los estudiantes participarán en diversos programas de apoyo 
académico y conductual, como así también en experiencias 
educativas y culturales. Los jóvenes varones trabajarán como 
embajadores del Distrito a través de la ciudad de Detroit.
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Distrito Comunitario de Escuelas 
Públicas de Detroit liberará todo 
el potencial de los estudiantes 
recuperando las artes y la música en 
cada escuela K-8.

“Cuando los estudiantes participan en 
arte y música, desarrollan habilidades 
de pensamiento crítico. Desarrollan la 
creatividad natural”, dijo Nikolai Vitti, 
Superintendente del DPSCD.

A través de una esfuerzo conjunto con 
las organizaciones de arte locales, el 
Distrito lanzó la iniciativa Pasaporte 
cultural. Este programa les da a 
los estudiantes la oportunidad de 
acceder a una educación en bellas 
artes que aumentará las habilidades 
expresivas, de pensamiento visual, 
de observación, de resolución de 
problemas y analíticas de cada 
estudiante individual, las cuales 
desarrollan la autonomía en los 
niños.  Cuando los estudiantes 
experimentan las artes, desarrollan 
un sentido de la innovación que será 
importante en sus vidas adultas. 
La educación del arte enseña a los 
estudiantes cómo interpretar, hacer 

críticas y utilizar la información visual 
para tomar decisiones.

Al trabajar en colaboración con 
compañeros artistas, los estudiantes 
ampliarán su aprendizaje más allá 
del salón de clases y extenderán 
su conocimiento, logrando una 
apreciación más profunda del arte 
dentro del entorno de Detroit. Cada 
experiencia culminará con una clase 
estructurada para la reflexión de los 
estudiantes y una conexión curricular. 
Los estudiantes desde kindergarten 
hasta quinto grado participarán en 
hasta tres experiencias culturales. 
La participación en la experiencia 
Cultural Passport brindará igualdad y 
acceso a los estudiantes que, de otro 
modo, no visitarían estos lugares. 

“Exponer a nuestros estudiantes al 
arte y a la música fuera del salón de 
clases motiva la exploración y provee 
experiencia de aprendizaje diversas”, 
dice Misha Stallworth, miembro de 
la Junta del DPSCD. “Estos viajes 
culturales ayudarán a los estudiantes 
a ver el mundo fuera de sus hogares 
y su comunidad”.

Para Britteny Okorom-
Achuony, graduada en 2018 
de la Renaissance High 
School, el éxito es algo común. 
Como estudiante que asistirá 
a Harvard que obtuvo una 
beca por cuatro años para esa 
universidad de la Ivy League, 
Britteny destaca que para 
lograr sus objetivos necesitó 
de disciplina y trabajo duro, 
junto con la ayuda de sus 
maestros.

“Tuve maestras y maestros que 
me influenciaron para ir por el 
camino de las matemáticas 

a un nivel superior, a través 
del inicio de un club de 
matemáticas en Renaissance, 
y que me motivaron para 
aprovechar mis cursos de 
nivel superior. Mi experiencia 
en las escuelas del DPSCD 
me modeló a través de 
la exposición a diversos 
maestros y compañeros que 
me ayudaron y permitieron 
explorar mis intereses”.

Britteny participó en diversas 
actividades extracurriculares 
durante su paso por 
Renaissance, incluyendo 

Juegos Académicos, Club 
de Matemáticas, Orquesta, 
Sociedad Nacional de Honor, 
Club de Lectura y Science 
Quiz Bowl. Britteny espera 
obtener una especialización 
en informática en Harvard y, 
en el futuro, desea trabajar 
para mejorar la educación de 
las matemáticas y las ciencias 
para grupos de bajos recursos.

“Mi consejo para quienes 
deseen asistir a una 
universidad de la Ivy League: 
intenten explorar sus intereses 
lo máximo posible”.

Graduada de Renaissance asistirá a Harvard con beca completa 
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Parent Academy
In partnership with the Detroit Public 
Schools Foundation and the W. K. Kellogg 
Foundation, DPSCD launched Parent 
Academy, a program to provide resources 
and tools that will empower parents 
and families to better serve students 
academically, socially and emotionally. 
The Parent Academy promotes parental 
involvement and support for student and 
family success. The program incorporates a 
variety of classes, trainings, and workshops 
offered in schools, libraries, community 
centers and faith-based institutions across 
Detroit – all free of charge. Some courses 
include financial literacy, brand marketing, 
Microsoft Office, entrepreneurship and 
dressing for success. Parent Academy 
focuses on three key pillars:

Student Achievement: Workshops 
and activities that provide strategies 
and tools for parents to support 
academic achievement at home and 
in school.

Personal and Professional 
Development: Workshops that build 
confidence while addressing basic 
needs, employment, family support, 
financial literacy and goal setting for 
the healthy development of families

Parenting/Advocacy: Workshops 
for parents and caregivers to build 
and increase their effectiveness in 
advocating and leading on behalf of 
children

“As much as we talk about creating 
pathways for our children, this is about 
creating pathways for our parents as 
well,” says Sharlonda Buckman, Assistant 
Superintendent of Family and Community 
Engagement. “It provides a direct path into 
a career to make a living wage immediately 
rather than being in class for months or 
years.”

Parent Teacher Home Visit 
Program
The Parent Teacher Home Visit Program 
(PTHVP) will reach 60 DPSCD schools 
to increase academic performance and 

decrease attendance issues. This program 
provides one-on-one guidance to discuss 
goals for the student while teachers 
provide tools and strategies parents can 
use to bolster their child’s performance. 
During the first visit, expectations and goals 
are set. Future home visits will determine 
the students’ progress and revisit those 
expectations and goals to remain on task.

“This program is used to build crucial 
relationships between parents, teachers 
and students,” says Carmen Cook, Program 
Associate II, Family and Community 
Engagement. “Most schools take the 
personal aspect out of teaching, but the 
climate and culture changes when the 
teacher personally knows the family. The 
personal relationships help with behavioral 
issues and classroom management.”

Kindergarten Bootcamp
In addition to the Parent Academy and 
PTHVP, Kindergarten Bootcamp will serve 
as a transition program serving DPSCD’s 
early childhood development to prepare 
pre-kindergarten students and their 
parents to successfully enter kindergarten. 
The program, which operates during 
the summer months, prepares pre-
kindergarten students and their parents to 
successfully enter kindergarten. Support 
and learning will be provided to parents 

on literacy, kindergarten academic 
expectations and how to engage children 
at home. The kindergarten transition 
portion of this program will better prepare 
students and parents for school. 

“During the first week of Kindergarten 
Bootcamp, my children were very scared 
and nervous, they didn’t know what to 
expect,” says Trenikia Bloodshaw, DPSCD 
parent of four. “By the second week, they 
were waking me up because they were 
eager to get to class.”

PTAs
Districtwide Parent Teacher Associations 
(PTAs) will ensure families and students are 
empowered and engaged while the District 
works to rebuild and restore successful 
outcomes for all students. As the primary 
parent organization, PTAs provide the 
District with a national, uniform and 
well-resourced platform for parents and 
teachers to work together for the benefit of 
students. 

Those interested in more information 
about PTA organizations should 
contact Sharlonda Buckman, Assistant 
Superintendent of Family and Community 
Engagement at (313) 873-7490 or 
sharlonda.buckman@detroitk12.org.



Trenikia Bloodshaw, una madre del DPSCD que tiene cuatro 
hijos, ha trabajado en el área de marketing y planificación de 
eventos durante años. A pesar de sus años de experiencia y 
opiniones positivas de sus clientes, a Trenikia le ha sido difícil 
encontrar trabajo sin un certificado. Cuando Trenikia escuchó 
sobre la Academia para Padres, a través de sus reuniones 
mensuales de Líderes de Acción para Padres en el Duke 
Ellington Conservatory of Music and Art, se sintió intrigada.

“Para mí es muy importante recibir mi certificación en marketing 
de eventos”, relata Trenikia. “Los cursos que hice a través de la 
Academia para Padres convirtieron a mi pasatiempo en una carrera. 
Los clientes me toman más en serio ahora y me ayuda desde el 
punto de vista financiero, ya que puedo mantener a mi familia”.

Además de los cursos de desarrollo personal, Trenikia 
aprovechó las clases de logro académico, que brindan 
estrategias y herramientas para que los padres puedan apoyar 
a sus hijos desde el punto de vista académico. Esta madre 
de cuatro hijos también inscribió a sus dos estudiantes más 
jóvenes en el Campamento para Kindergarten, un programa 
de dos horas que ayuda a mejorar la transición para padres y 
estudiantes que ingresarán a kindergarten en otoño. 

“Hay una gran diferencia entre pre-kindergarten y kindergarten”, 
dice Trenikia. “Este campamento también les permite tener una 
mayor exposición a más cosas, y ser más autosuficientes. Los 
padres no sólo los dejan y quedan allí. Cuando nuestros niños 
llegan a la alfombra y leen un libro, nosotros también vamos a 
la alfombra y leemos para brindar apoyo y motivación”,

Como mamá que participa en las clases de Líderes de Acción 
para Padres en Duke Ellington, alumna en la Academia para 
Padres y mamá del Campamento para Kindergarten, Trenikia 
desea manifestar a los demás padres que “aprovechen al 
máximo estos programas gratuitos. Estas oportunidades 
no sólo nos dan herramientas para educar a nuestros hijos, 
sino que nos permiten educarnos y nos dan la oportunidad 
de aprender y obtener una ganancia financiera para nuestras 
familias.”

P  A  D  R  E  S
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DEl Distrito Comunitario de Escuelas Públicas de Detroit 
tiene una amplia variedad de programas educativos 
sobre caminos profesionales para brindar experiencias de 

trabajo reales y una exposición a futuras oportunidades de carrera 
profesional. Los caminos profesionales garantizarán que cada 
estudiante tenga acceso a la educación que le permita crecer 
más y obtener un empleo con un buen sueldo, y promover acceso 
a oportunidades luego de la escuela secundaria. Los estudiantes 
pueden inscribirse en cursos de preparación para la universidad 
y la vida profesional en diversos temas como arquitectura, 
construcción, cocina, servicios veterinarios, aviación, trabajo de 
bombero, enfermería y más. Los estudiantes pueden obtener sus 
certificaciones en áreas específicas y estar listos para trabajar 
inmediatamente luego de graduarse de la escuela secundaria. 

¿Cómo puede hacer su hijo/a para ganar un sueldo que le permita 
vivir, apenas termina la escuela secundaria? Puede inscribirse en 
los cursos de camino profesional, ya sea a través de un CTC, CTE, 
Linked Learning o Matrícula doble. Observe las diferencias entre 
estas opciones en la página siguiente.

El DPSCD ha permitido durante años que los estudiantes  puedan 
graduarse con habilidades técnicas y ellos, a cambio, regresan a 
enseñar en sus áreas de conocimiento respectivas. Además de 
los egresados que regresan a invertir en nuestros niños, existen 
cientos de asociaciones dentro de la ciudad de Detroit para brindar 
apoyo a los caminos profesionales y crear modelos fuertes de 
excelencia en nuestras escuelas. Estas asociaciones mejoran el 
desarrollo de programas, el aprendizaje basado en el trabajo y el 
poder conseguir un trabajo. Por ejemplo, Cody High School tiene 
más de 100 asociaciones entre la comunidad y las empresas, lo 
cual aumenta las oportunidades para que los estudiantes puedan 
conocer desde adentro la carrera que les interesa.

Students Rise. We All Rise.                                                                                                                                                                 www.detroitk12.org  |  13

El Distrito amplía 
sus caminos y 
prepara a los 
estudiantes para 
la universidad 
y la vida 
profesional
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¿Qué significa CTC?
CTC son las siglas en inglés para Centro 
de Educación Profesional y Técnica. 
El DPSCD tiene tres CTC: Breithaupt, 
Golightly y Randolph. Los estudiantes 
que se inscriben en los Centros de 
Educación Profesional y Técnica 
tomarán clases en sus respectivas 
escuelas preparatorias y usarán el 
transporte del DPSCD para dedicar una 
parte de su día a cursos profesionales y 
técnicos. 

Algunos ejemplos de cursos ofrecidos 
en los CTC incluyen plomería, ingeniería, 
aviación, cosmetología y artes culinarias.

Entonces, ¿qué significa CTE?
CTE son las siglas en inglés de 
Educación Profesional y Técnica. CTE 
es un término aplicado a programas 
educativos que se especializan en 
oficios calificados, ciencias aplicadas, 
tecnologías modernas y preparación 

profesional. Las escuelas que no 
poseen un CTC pueden ofrecer 
programas de CTE en sus escuelas. 

Algunos ejemplos de cursos de 
CTE son marketing, finanzas, 
administración de empresas y 
tecnología. 

¿Qué es Linked Learning?
Linked Learning (Aprendizaje 
vinculado) combina el contenido 
académico riguroso, el aprendizaje 
basado en proyectos y el apoyo al 
estudiante con formación basada en 
carreras en recorridos formativos que 
llevan a la universidad y a empleos 
después de la escuela preparatoria. 
Los estudiantes de las escuelas 
con Linked Learning trabajarán 
en proyectos que combinan el 
aprendizaje de las disciplinas 
académicas con experiencias del 
mundo real y una meta orientada a la 
comunidad. Los estudiantes pueden 
descubrir posibilidades laborales, 
recursos, habilidades y capacitación 
que no recibirían de otra manera en 
un salón de clases. 

Algunos ejemplos de cursos de 
Linked Learning incluyen leyes 
y liderazgo público, diseño web, 
ciencias de la salud y tecnología de 
la información.

¿Qué es la Matrícula doble?
La Matrícula doble permite que los 
estudiantes del DPSCD puedan 
acceder a ganar crédito durante la 

escuela preparatoria. Los estudiantes con 
matrícula doble pueden ahorrar cientos 
e incluso miles de dólares iniciando 
rápidamente su educación terciaria.
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El Distrito presentó un programa de Maestros expertos que permite que maestros 
sobresalientes trabajen dentro y fuera del salón de clases para ejemplificar 
las mejores prácticas y generar materiales útiles para mejorar el éxito de los 
estudiantes. Los Maestros expertos ofrecen distintos tipos de apoyo a sus colegas, 
como observación y preparación personalizadas, orientación para maestros 
recién recibidos o que están estudiando, y brindando ejemplos en los salones de 
clases de otros maestros. Este programa mejora las capacidades de un maestro 
para planificar y entregar una instrucción de primera calidad en búsqueda 
de mejores resultados para los estudiantes. Los Maestros expertos 
aumentarán las oportunidades de opinar y crecer y de esa manera 
impulsar mayores logros de los estudiantes. 

Debemos aprovechar el talento y la determinación de nuestros 
maestros y darles oportunidades de servir como líderes 
educativos altamente calificados y capacitados. 

La Oficina de plan de estudios e 
instrucción ofrece desarrollo profesional 
de primer nivel sobre los nuevos 
Estándares Comunes de Educación 
del Estado (CCSS) para brindar  a 
los maestros las habilidades que 
necesitan para mejorar los logros de los 
estudiantes. Se ofrecen oportunidades 
de desarrollo profesional continuo para 
permitir que los maestros comprendan 
los cambios en los estándares de ELA/
Literatura y Matemáticas.

Como Distrito, creemos que si invertimos 
en lo s maestros, los estudiantes y los 
padres a través de materiales de buena 
calidad y aprendizaje profesional, las 
tasas de alfabetización mejorarán y 

habrá más estudiantes en la 
ciudad de Detroit que 

leerán conforme a su 
nivel de grado.

Maestros expertos

2018 del DPSCD
¡Felicitaciones Felecia Whitted! Ella es la Maestra del Año del 
DPSCD. Whitted enseña a niños y jóvenes con problemas 
cognitivos y otras discapacidades en el Centro Educativo 
Diann Banks-Williamson.

Durante el mes de mayo de este año, el Distrito realizó su 
ceremonia anual e inaugural de entrega de premios Educators 
of the Year en el MGM Grand donde el personal de escuelas, 
directivos, administradores, maestros y auxiliares docentes 
recibieron un reconocimiento por su increíble compromiso y 
servicio a nuestros estudiantes, conforme a nuestros Valores 
esenciales.

El Dr. Vitti y la Junta organizaron el evento, junto con el personal 
de liderazgo del Distrito. Si consideran que una persona está 
realizando un excelente trabajo, no se olviden de comunicarlo 
a communications@detroitk12.org 

Roslyn Fluker, Nikolai Vitti, Felicia Whitted
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A.L. Holmes Academy of Blended Learning 
8950 Crane Street  •  (313) 866-5644 
http://detroitk12.org/schools/Holmes 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 8:30 AM  Timbre de salida: 3:40 PM 
A.L. Holmes Academy of Blended Learning es la primera 
comunidad de aprendizaje semipresencial de Michigan. • 
Club de ajedrez, programa de tutorías, Olimpiadas Espe-
ciales, aprendizaje semipresencial, Scouts

Academy of the Americas Elementary - 
Middle School 
5680 Konkel Street  •  (313) 596-7640 
http://detroitk12.org/schools/AcademyoftheAmericas 
K - 8 
Timbre de entrada: 8:15 AM Timbre de salida: 3:25 PM
La única escuela 90/10 de inmersión en dos idiomas 
para niños de pre-kínder a 8° grado en el área de los 
tres condados. • Inmersión en dos idiomas, arquería, 
cerámica, arte, banda 

Amelia Earhart Elementary - Middle School 
1000 Scotten Street  •  (313) 849-3945 
http://detroitk12.org/schools/Earhart 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida: 2:40 PM 
Amelia Earhart es un hermoso edificio de $22.2 mil-
lones que ofrece personal amable, muy bien calificado y 
bilingüe. Amelia Earhart alberga un centro multimedia de 
última generación, así como 2 grandes laboratorios de in-
formática para los estudiantes, junto con la disponibilidad 

de tecnología uno a uno en las aulas para la instrucción. 
• Programa bilingüe, consejo estudiantil. Clases de inglés 
para adultos, programa de mentores exitosos, Scouts

Ann Arbor Trail Magnet School 
7635 Chatham  • (313) 274-8560 
http://detroitk12.org/schools/AnnArborTrail 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 7:30 AM  Timbre de salida: 2:40 PM 
Tutorías después de clases y LEGO League.  • Club de 
ciencias, deportes, tutorías después de clases, consejo es-
tudiantil, juegos académicos

Bagley Elementary School of Journalism 
and Technology 
8100 Curtis Street  •  (313) 494-7175 
http://detroitk12.org/schools/Bagley 
PK, K - 6 
Con el nuevo y emocionante programa de Periodismo 
y Tecnología de Bagley, la escuela ofrece dispositivos 
tecnológicos 1:1 para cada alumno, pizarras Promethean 
en todas las aulas y un programa de difusión, medios de 
comunicación y publicación.  •  Lectura y matemáticas 
aceleradas, arte, periódico estudiantil, programas de 
mentores, programa extraescolar de enriquecimiento

Bates Academy 
19701 Wyoming   •  (313) 494-7000 
http://detroitk12.org/schools/Bates 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 8:30 AM  Timbre de salida: 3:40 PM
Programa para Dotados y Talentosos• Lectura y matemáti-

cas aceleradas, juegos académicos, National Junior Hon-
ors Society, club de ciencias, arte

Bennett Elementary School 
2111 Mullane Street • (313) 849-3585 
http://detroitk12.org/schools/Bennett 
PK, K - 5 
Timbre de entrada: 8:15 AM Timbre de salida: 3:25 PM 
Ganador del Math Bee en todo el distrito y dos finalistas 
en los premios Bookstock B.E.S.T.• Tutorías después de 
clases, clases de inglés como segunda lengua (ESL), coro, 
deportes, Scouts

Bow Elementary - Middle School 
19801 Prevost Street  •  (313) 852-0500 
http://detroitk12.org/schools/Bow 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 8:30 AM  Timbre de salida: 3:40 PM
Nuestra amplia variedad de programas de enriquecimiento 
desarrolla estudiantes multifacéticos que se destacan.• 
Deportes, aprendizaje semipresencial, consejo estudiantil, 
juegos académicos, tutoría después de clases

Brenda Scott Academy 
18440 Hoover  •  (313) 866-6700 
http://detroitk12.org/schools/BrendaScott 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida: 3:40 PM
¡Una verdadera escuela comunitaria! ¡Buenos padres, en-
señanza sólida y fuerte apoyo!  •  Tutorías, consejo es-
tudiantil, juegos académicos, laboratorio STEM completo, 
deportes

DIRECTORIO DE COLEGIO



Brewer Academy 
18025 Brock Street  •  (313) 866-2070 
http://detroitk12.org/schools/Brewer 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 9:00 AM Timbre de salida: 4:10 PM 
Somos el corazón del código postal 48205 de Detroit: pro-
movemos el orgullo comunitario y la responsabilidad cívica 
a través de impactantes iniciativas de aprendizaje-servicio. 
También somos los Campeones Estatales de los Juegos 
Académicos 2017-18. • Enriquecimiento en matemáticas 
y ciencias, club de poesía, juegos académicos, tutorías 
después de clases, centro de recursos para padres

Burns Elementary - Middle School 
14350 Terry Street  •  (313) 852-0534 
http://detroitk12.org/schools/Burns 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 9:00 AM Timbre de salida: 4:10 PM 
Campeones de Hour of Code (La hora del programar) de 
DPSCD 2018-2019 • Deportes, consejo estudiantil, club 
de madres y padres, tutorías después de clases, Scouts

Burton International Academy 
2001 Martin Luther King Jr. Blvd.   •  (313) 596-3800 
http://detroitk12.org/schools/Burton 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM
Clasificada entre las 100 mejores y con calificación A en 
Mackinac Center Context & Performance Report Card.  • 
Robótica, banda, Junior Achievement, consejo estudiantil, 
National Junior Honors Society

Carleton Elementary School 
11724 Casino Street • (313) 866-8322 
http://detroitk12.org/schools/Carleton 
PK, K - 5 
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM
Escuela del modelo Leader In Me, donde los estudiantes 
ocupan puestos de liderazgo antes y después de clases. 
También ofrecemos fútbol de Soccer for Success, un 

programa extracurricular exclusivo que aconseja a los 
estudiantes y les enseña sobre estilos de vida sanos.• 
Servicios de habla y lenguaje, hip-hop, programa de 
formación de líderes, clases de computación, coro

Carstens Academy of Aquatic Science 
13000 Essex Avenue  •  (313) 866-5500 
http://detroitk12.org/schools/Carstens 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM
Carstens es la única escuela en Michigan con el programa 
de tutorías Coca Cola Valued Youth de IDRA. •  Anuario, 
club de jardinería y reciclaje, mediación estudiantil, consejo 
estudiantil. Clases de STEM los sábados

Carver STEM Academy 
18701 Paul Street  •  (313) 240-6622 
http://detroitk12.org/schools/Carver 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
Carver STEM Academy tiene una canción escolar única 
que personifica un mensaje de determinación y persever-
ancia. ¡Tenemos el ORGULLO de Carver!  •  Club STEM, 
robótica, equipo de radiodifusión escolar, programa de ed-
ucación financiera, club de aviación

Catherine C. Blackwell Institute 
9330 Shoemaker   •  (313) 866-4391 
http://detroitk12.org/schools/Blackwell 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM 
En Blackwell, la cultura y la historia afroamericana están 
integradas en la instrucción diaria y las actividades de los 
estudiantes. •  Robótica, club de ajedrez, poesía, deportes, 
programa de ciencia e ingeniería

Charles Wright Academy of Arts and Science
19299 Berg Road  •  (313) 538-3024 
http://detroitk12.org/schools/Wright 
PK, K - 4 
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida: 2:40 PM 
La Academia de Artes y Ciencias Charles Wright cree que 
los estudiantes que prosperan en un entorno tecnológico 
también prosperarán académicamente. • Club de 
informática, programa de tutorías, ferias de ciencias, club 
de matemáticas, centro multimedia

Chrysler Elementary School 
1445 E. Lafayette Street  • (313) 494-8440
http://detroitk12.org/schools/Chrysler 
PK, K - 5 
Timbre de entrada: 8:15 AM Timbre de salida:  3:25 PM 
La Chrysler Elementary es una escuela premiada debido a 
su historia basada en el periodismo, que tiene un entorno 
pequeño para crear el contexto de una escuela privada y 
que cuenta con gran participación de los padres y un Club 
de Papás activo. • Club de STEAM, robótica, programa de 
lectura, club de ajedrez, Scouts

Clippert Multicultural Magnet Honors 
Academy 
1981 McKinstry Street  •  (313) 849-5009 
http://detroitk12.org/schools/Clippert 
5 - 8   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida: 2:52 PM
Éxitos destacados de 2017-18: 1° lugar en el programa 
de robótica submarina Sea Perch, 1° lugar en Destination 

Imagination de 7° grado, 1° lugar en la competencia Skill-
man Thanksgiving Float Design, ganadores de las Olimpía-
das de Ciencias Sociales • Olimpiada de ciencias, arte, 
idioma extranjero, juegos académicos, tutorías después 
de clases

Coleman A. Young
15771 Hubbell Street  •  (313) 852-0725 
http://detroitk12.org/schools/Young 
PK, K - 5 
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM 
Una computadora portátil para cada estudiante a partir de 
este otoño. • Robótica, club de padres, club de lectura, 
programa Youth Ambassadors, coro

Cooke STEM Academy 
18800 Puritan Street  •  (313) 494-7458 
http://detroitk12.org/schools/Cooke 
PK, K - 6
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM
Una verdadera escuela STEM, que brinda excelencia 
académica mediante proyectos dirigidos por estudiantes, 
tecnología uno a uno y un laboratorio tecnológico del 
siglo 21 que cuenta con impresora 3D para proyectos 
multimedia. • One-to-One Technology Program (computer 
for every student), Robotics, Football, After-School 
Enrichment Program

Davison Elementary - Middle School 
2800 E. Davison Street  •  (313) 252-3118 
http://detroitk12.org/schools/Davison 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM
The Davison Techno Dragons is a student tech team that 
provides technical support for the whole school on a daily 
basis, under the supervision of highly qualified staff mem-
bers. • Davison Techno Dragons es un equipo tecnológico 
estudiantil que ofrece asistencia técnica a toda la escuela 
diariamente, bajo la supervisión de personal sumamente 
calificado.

Dixon Educational Learning Academy
8401 Trinity Street  •  (313) 945-1330  
http://detroitk12.org/schools/Dixon 
PK, K - 8
7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM  
Somos una escuela del futuro con programas estimulantes 
en STEM y robótica, y trabajamos conjuntamente con Gen-
eral Motors, la Universidad de Michigan y otros institutos 
terciarios y universidades para inculcar el pensamiento 
proactivo en las mentes de nuestros estudiantes. • Tu-
torías personalizadas, chino, STEM, juegos académicos, 
deportes, consejo estudiantil

Dossin Elementary - Middle School 
16650 Glendale Street  •  (313) 866-9390 
http://detroitk12.org/schools/Dossin 
PK, K - 8E
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM 
Nuestros excelentes programas de extensión comunitaria 
y asociaciones con la Universidad de Michigan, ofrecemos 
mentores para estudiantes de ambos sexos. STEM Genius 
y otros contribuyen al desarrollo social y académico de 
nuestros estudiantes. Lema: No se puede ocultar el orgullo 
de Dossins   •  Club de medios audiovisuales, mentores de 
ambos sexos, programa STEM, consejo estudiantil, Read-
ing Corps 
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Durfee Elementary - Middle School 
2425 Tuxedo Street  •  (313) 252-3070 
http://detroitk12.org/schools/Durfee 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM
Como escuela del modelo Leader In Me, nuestro objeti-
vo es inspirar grandeza y formar líderes niño por niño. •  
Aprendizaje semipresencial, club de ajedrez, música vocal, 
programa de mentores, deportes, mentores estudiantiles

Edward Duke Ellington Conservatory of 
Music & Art at Beckham 
9860 Park Drive  •   (313) 852-8500 
http://detroitk12.org/schools/Ellington 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
El Conservatorio de Música y Arte Edward Duke Ellington 
es la única escuela de Pre-Kínder a 8° grado en Detroit 
con una dotación completa de Bellas Artes y Artes Escéni-
cas, como música vocal, música instrumental, arte visual y 
danza, compensado con el fuerte énfasis en el rendimiento 
académico. • Bellas artes y artes escénicas, jazz, banda, 
grupo coral, consejo estudiantil, periodismo

Emerson Elementary - Middle School
18240 Huntington Road   •  (313) 831-9688 
http://detroitk12.org/schools/Emerson 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
Programa STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas) en todos los niveles escolares. • Aula al aire 
libre, robótica, arte, tecnología de punta. Programa de reci-
claje y jardinería

Fisher Magnet Lower Academy 
15510 E. State Fair  • (313) 642-4854 
http://detroitk12.org/schools/FisherLower 
PK, K - 4 
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM
Fisher Magnet Lower Academy es una institución primaria 
exclusiva para niños de Pre-Kínder a 4° grado que es 
reconocida por su amplio campus y el hermoso entorno 
de aprendizaje que incluye las artes y la tecnología. • 
Programa STEAM, lectura y matemáticas aceleradas, 
música, tutorías después de clases, deportes

Fisher Magnet Upper Academy 
15491 Maddelein Street  •  (313) 866-7233
http://detroitk12.org/schools/FisherUpper 
5 - 8   
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida: 2:32 PM
Hogar del centro Ford Resource and Engagement Cen-
ter (FREC)  • Programas de mentores, deportes, Ford 
Resource Engagement Center, arte y música

Foreign Language Immersion and Cultural 
Studies School (FLICS) 
6501 West Outer Drive  •  (313) 651-2400 
http://detroitk12.org/schools/FLICS 
K - 8 
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:10 PM
La Escuela de Inmersión en Lenguas Extranjeras y Estudios 
Culturales (FLICS) es uno de los únicos programas 
públicos de inmersión en el estado, que ofrece programas 
de inmersión parcial en francés, español, japonés y chino. 
FLICS brinda una educación rigurosa y de preparación para 
la universidad que prepara a los estudiantes para competir 
en la sociedad global actual. • VInmersión en idioma 
extranjero, estudios sociales con dramatismo, Scouts, 
robótica, club STEAM

Gardner Elementary School 
6528 Mansfield Street  • (313) 581-4615 
http://detroitk12.org/schools/Gardner 
PK, K - 5
Timbre de entrada: 9:00 AM Timbre de salida:  4:10 PM
La escuela elemental Gardner es una comunidad muy 
diversa de personal y estudiantes solidarios. Contamos 
con amplias oportunidades de aprendizaje los días 
sábado y tenemos tecnología 1:1 para los estudiantes.  
• Aprendizaje de contenidos transversales, centro 
multimedia e informático, voluntarios de Reading Corps, 
tutorías después de clases

Golightly Education Center 
5536 St. Antoine Street  •  (313) 494-2538 
http://detroitk12.org/schools/GolightlyEducationCenter 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
Aulas más pequeñas, asignaturas optativas, participación 
de los padres, asociaciones múltiples, tutorías después de 
clases, variedad de deportes. “Somos los Gators” •  Club 
de programación, plan de estudios intensivos de arte, 
Scouts, exploración cultural, programas de mentores

Gompers Elementary - Middle School  
14450 Burt Road  •  (313) 494-7495 
http://detroitk12.org/schools/Gompers 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
En Gompers estamos formando a los futuros líderes niño 
por niño. Vengan a ver STEAM en su máxima expresión: 
Nuestro enfoque se centra en ciencia, tecnología, inge-
niería, arte y matemáticas.. •  En Gompers estamos for-
mando a los futuros líderes niño por niño. Vengan a ver 
STEAM en su máxima expresión: Nuestro enfoque se cen-
tra en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.
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Greenfield Union Elementary - Middle School 
420 W. 7 Mile Road  •  (313) 866-2999 
http://detroitk12.org/schools/GreenfieldUnion 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
Programas integrales de enriquecimiento que incluyen 
arte, tecnología, ecología y reciclaje, y competencia FIRST 
de robótica y STEM. • Robótica, programa de arte, inver-
nadero, idioma árabe para 1° y 2° grado, programas STEM

Harms Elementary School 
2400 Central Street  •  (313) 849-3492 
http://detroitk12.org/schools/Harms 
PK, K - 5
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida: 2:40 PM 
Reconocida por el Centro de Políticas Públicas de 
Mackinac como una de las 100 mejores escuelas en el 
estado de Michigan con alto rendimiento permanente. • 
Personal bilingüe, Scouts, clases de inglés para padres, 
juegos académicos, tutorías, asociaciones comunitarias

Henderson Academy 
16101 W Chicago  •  (313) 852-0512 
http://detroitk12.org/schools/Henderson 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 9:00 AM Timbre de salida:  4:10 PM 
Nuestros estudiantes exceden las expectativas. Numerosos 
premios: ganadores del Premio de Ciencias de Northwest-
ern University, ganadores de las Olimpíadas Especiales, 
ganadores del segundo lugar de STEAM, ganadores del 
premio Padres Destacados, Campeonato de Básquet y En-
trenador del Año de Básquet. • Cursos para estudiantes 
distinguidos, robótica, Club STEM, DAPCEP, coro, danza, 
porristas, PAL, Campamento C.I.T.I.

Hutchinson Elementary - Middle School 
2600 Garland  •  (313) 866-4169 
http://detroitk12.org/schools/Hutchinson 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida: 2:40 PM
Premios de escritura del Educators Optimist Club de 
Detroit, sólidas asociaciones comunitarias y programa 
de ayudantes de enfermería certificados para padres  • 
Cursos de escritura, laboratorios de ciencias, ferias STEAM, 
National Junior Honors Society, educación física, arte

J. E. Clark Preparatory Academy 
15755 Bremen Street  •  (313) 417-9340 
http://detroitk12.org/schools/Clark 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM
¡Aprende a hablar chino en nuestro programa 
extracurricular! • Programación informática, mentores 
estudiantiles, consejo estudiantil, deportes, programa de 
reciclaje, tutorías después de clases, noches de ciencia

Dr.  James Vernor Elementary School 
13726 Pembroke Avenue  • (313) 494-7342 
http://detroitk12.org/schools/Vernor 
PK, K - 6  
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
La escuela elemental Dr. James Vernor prepara a los 
estudiantes para la transición a experiencias de aprendizaje 
superior y futuras profesiones. Nuestro lema escolar es: 
“Donde los estudiantes de hoy se convierten en los líderes 
del futuro”. • Ingeniería en el aula, programa de educación 
financiera, consejo estudiantil, programas para estudiantes 

distinguidos y mentores

John R. King Academic and Performing Arts 
Academy
15850 Strathmoor Street  •  (313) 866-9600 
http://detroitk12.org/schools/JRKing 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
No es común ... supera lo extraordinario ... siempre 
legendaria. • Club de música vocal y glee, arte, educación 
física, coro de ángeles, club de ajedrez, tutorías después 
de clases

Ludington Magnet Middle and Honors 
School 
19501 Berg Road  •  (313) 494-7577 
http://detroitk12.org/schools/Ludington 
5 - 8   
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida: 2:32 PM 
Los estudiantes de Ludington son: preparados, 
respetuosos, responsables y prudentes. ¡Este es el rumbo 
de Ludington!  • Chess Team, Academic Games, 
Chinese, Cheerleading Team

Mackenzie Elementary - Middle School
10147 West Chicago  •  (313) 416-6400 
http://detroitk12.org/schools/Mackenzie 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM
Una de las escuelas más grandes que atiende a estudiantes 
de Pre-Kínder a 8° grado en el estado y el hogar de las 
competencias deportivas K-8 Atletics de DPSCD, la escuela 
elemental y media Mackenzie se enorgullece de su 
compromiso con el desarrollo integral de los niños mediante 
instrucción intencionada, integración tecnológica, idioma 
extranjero y gran variedad de programas deportivos. • 
Lectura y matemáticas aceleradas, deportes, campamento 
de ingeniería, Scouts, asociaciones comunitarias

Mann Learning Community 
19625 Elmira Street   •   (313) 866-9580 
http://detroitk12.org/schools/Mann 
PK, K - 5 

Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM
Comunidad educativa primaria de primer nivel donde los 
estudiantes tienen prioridad. • Lectura y matemáticas 
aceleradas, aprendizaje semipresencial, club de arte, programa 
de huerta escolar, Scouts, grupo de baile

Marcus Garvey African-Centered Academy 
2301 Van Dyke Street   •  (313) 866-7400 
http://detroitk12.org/schools/Garvey 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 9:00 AM Timbre de salida:  4:10 PM 
Garvey se funda en la construcción de la autoestima, el re-
speto por sí mismos y el orgullo de los estudiantes. Nuestra 
asociación con The Heidelberg Project ayuda a los niños 
a aprender sobre las artes visuales, la expresión artística, 
el activismo social y la conciencia comunitaria y cultural.• 
Escuela con orientación africana con danzas y tambores 
africanos, clases de alfabetización informática para adultos, 
club de ajedrez, programas de lectura

Marion Law 
19411 Cliff Avenue  •  (313) 866-3400 
http://detroitk12.org/schools/Law 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:55 PM
Marion Law Academy cuenta con la sólida participación de 
los padres y asociaciones comunitarias.  • Cuerpo de baile 
y porristas, consejo estudiantil, computadoras personales 
para estudiantes, deportes, intervención para matemáticas 
y lectura por Internet

Mark Twain School for Scholars 
12800 Visger Street  •  (313) 386-5530 
http://detroitk12.org/schools/Twain 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM
Los educadores sumamente acreditados trabajan juntos 
para desarrollar la curiosidad intelectual de cada niño, 
fomentar la pasión por aprender y motivar los talentos 
intelectuales individuales de todos los estudiantes. 
Contamos con aulas aceleradas de Kínder a 3° grado. • 
Bachillerato Internacional, robótica, club de español, Honors 
Society, batería y percusión, banda vocal
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Marquette Elementary - Middle School
6145 Canyon Street  •  (313) 417-9360 
http://detroitk12.org/schools/Marquette 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM
Los docentes, los administradores y el personal de 
Marquette se enfoca en satisfacer las necesidades 
individuales de los estudiantes en un entorno seguro y rico 
en tecnología que brinda aprendizajes del mundo real en 
el aula. • Laboratorios de tecnología interactiva, programa 
de resolución de conflictos, arte, música instrumental, 
programas de mentores

Mary McLeod Bethune Elementary - Middle 
School 
8145 Puritan Street  •  (313) 494-3830 
http://detroitk12.org/schools/Bethune 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 8:15 AM Timbre de salida:  3:25 PM 
Bethune brinda a los estudiantes una base sólida en STEM, 
y además les permite explorar su talento creativo a través 
de diversas actividades extracurriculares. • Laboratorio 
STEM, consejo estudiantil, club de jardinería, programa de 
mentores afroamericano, club de madres y padres, club de 
lectura

Maybury Elementary School 
4410 Porter Street  •  (313) 849-2014 
http://detroitk12.org/schools/Maybury 
Montessori, PK, K - 5 
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:10 PM
La escuela elemental Maybury se caracteriza por el Programa 
Montessori de pre-escolar a 2° grado, experiencias de 
aprendizaje del mundo real, y alfabetización en español para 
hablantes nativos. • Personal bilingüe, música, clases para 
padres, teatro, programa transicional de inglés / español, 
tutorías después de clases

Munger Elementary - Middle School 
5525 Martin  •  (313) 457-6200  
http://detroitk12.org/schools/Munger 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM
Los estudiantes de la escuela elemental y media Munger 
disponen de instalaciones de última generación por 22.2 
millones de dólares, del programa de lectura temprana Munger 
Leads When Munger Reads, de tecnología 1 a 1, del programa 
de nutrición escolar IMPACT de la Universidad de Michigan, 
del programa Upward Bound de la Universidad de Central 
Michigan, 80% de participación de los padres en las reuniones 
de padres y docentes. • Robótica, programas STEAM, juegos 
académicos, personal bilingüe, programación extracurricular, 
educación física

Neinas Dual Language Learning Academy
6021 McMillan Street  •  (313) 849-3701 
http://detroitk12.org/schools/Neinas 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM 
Neinas Academy ofrece un enfoque local y aprendizaje 
basado en proyectos con numerosos y diversos socios 
comunitarios para brindar experiencias de aprendizaje del 
mundo real para los estudiantes. •  Programa dual de 
idiomas, personal bilingüe, aulas de última generación, 
aulas al aire libre, música, gimnasio y arte

Nichols Elementary-Middle School 
3000 Burns Street  •  (313) 852-0800 
http://detroitk12.org/schools/Nichols 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM 
Lema de los Caballeros de Nichols: K: Conocimiento, 
N: Necesidad de respetar, I: Integridad, G: Genuino, H: 
Honorable, T: Tener éxito, S: Ser amable • Plan de estudios 
de preparación para la universidad, programa de lectura, 
idioma extranjero, ajedrez, coro, educación física

Noble Elementary - Middle School 
8646 Fullerton Street  •  (313) 873-0377 
http://detroitk12.org/schools/Noble 
PK, K - 8   
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
Donde hoy se forman los líderes del mañana  •  Resolución 
de conflictos y mediación estudiantil, programas de 
tecnología, tutorías después de clases, educación física, 
programa de lectura

Nolan Elementary - Middle School 
1150 E. Lantz Street  •  (313) 866-7730 
http://detroitk12.org/schools 
PK, K - 8    
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM 
Ganadores de la feria regional de ciencia de Metro-Detroit: 
14 medallas de oro, incluido 1 Gran Premio • Mentores 
de ambos sexos, baile, club de estudiantes distinguidos, 
deportes, porristas

Palmer Park Preparatory Academy 
3901 Margareta  •  (313) 494-7300 
http://detroitk12.org/schools/PalmerPark 
Montessori, PK, K - 8 
Timbre de entrada: 9:00 AM Timbre de salida:  4:10 
PM Palmer Park Preparatory Academy ofrece 
un plan de estudios de preparación para la universidad 
que inicia con nuestros alumnos más pequeños. Nuestros 
estudiantes participan en aprendizajes prácticos, robótica, 
juegos académicos, deportes y más. • Grupo de debate, 
club de tecnología, jardín escolar, deportes, programa de 
educación financiera, tutorías después de clases

Pasteur Elementary School 
19811 Stoepel Street  •  (313) 494-7314 
http://detroitk12.org/schools/Pasteur 
PK, K - 6
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM
Pasteur tiene un sólido programa de ciencias. Nuestros 
estudiantes siempre se destacan en las competencias de 
ciencias y han ganado muchos premios en el 1er y el 2do 
lugar. En los últimos años, el Centro de Políticas Públicas 
de Mackinac también nos ha reconocido como una de las 
escuelas elementales y medias de más alto rendimiento 
en el estado. • Programa de ingeniería, consejo estudiantil, 
campamento de música, deportes, música coral e instrumental

Paul Robeson Malcolm X Academy 
2585 Grove Street  •  (313) 494-8100 
http://detroitk12.org/schools/RobesonMalcolmX 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM 
La Academia Paul Robeson Malcolm X ofrece un plan de 
estudios centrado en África que brinda a los estudiantes 
una base sólida para el aprendizaje. Preparamos a los 
estudiantes académica y socialmente a través de instrucción 
culturalmente receptiva. • Escuela con orientación africana 
que ofrece clases de danzas y tambores africanos, 
historia de África, National Junior Honors Society, consejo 
estudiantil, tutorías después de clases

Priest Elementary-Middle School 
7840 Wagner Street  •  (313) 849-3705 
http://detroitk12.org/schools/Priest 
PK, K - 8 
8:30 AM  and 3:40 PM  
Priest es una escuela multicultural con docentes 
sumamente calificados y personal bilingüe. Ofrecemos 
un plan de estudios integrado con tecnología y gran 
variedad de programas y actividades para garantizar el 
éxito continuo. Además de educar a niños de Pre-Kínder 
a 8° grado, también ofrecemos un programa innovador 
para estudiantes que exceden la edad escolar, diseñado 
para instruir a estudiantes de 14 a 18 años que están 
aprendiendo inglés.  • Programa para estudiantes 
de inglés, personal bilingüe, clases de cultura, tutores 
académicos en matemáticas y lectura
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Pulaski Elementary-Middle School
19725 Strasburg Street  •  (313) 866-7022 
http://detroitk12.org/schools/Pulaski 
PK, K - 8   
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM
Pulaski ofrece acceso a computadoras 1 a 1 para todos 
sus estudiantes y ha sido reconocida por la Fundación 
Skillman y ha recibido la subvención “Good Schools: 
Making the Grade”.  •  Junior Achievement, ajedrez, 
programa de lectura, programa de mentores de ambos 
sexos, Scouts

Ralph J. Bunche Preparatory Academy 
2715 Macomb Street  •  (313) 494-8350 
http://detroitk12.org/schools/Bunche 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
La Academia Preparatoria Ralph J.Bunche ofrece un pro-
grama académico integral, dedicado a brindarles a nues-
tros estudiantes una serie de experiencias de aprendizaje 
que les ayudarán a reconocer su potencial, les inculcarán 
el deseo de desarrollar sus talentos y habilidades, además 
de estimular el rigor académico. • Programa de artes es-
cénicas, Olimpiadas Especiales, batería y percusión, club 
de ciencias 

Roberto Clemente  
1551 Beard  •  (313) 849-3489 
http://detroitk12.org/schools/Clemente 
PK, K - 5 
Timbre de entrada: 8:15 AM Timbre de salida:  3:25 PM 
Roberto Clemente Learning Academy es una escuela de 
excelencia formada por personal sumamente calificado y 
familias multilingües y multiculturales. Ofrecemos acceso a 
computadoras 1 a 1 para todos los estudiantes. Asociación de 
Padres y Docentes.  • Programa bilingüe de transición, lectura 
y matemáticas aceleradas, educación física, coro, banda

Ronald Brown 
11530 E. Outer Drive  •  (313) 886-2611 
http://detroitk12.org/schools/Brown 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 

Ronald Brown Academy está dedicada  a inspirar a los 
futuros líderes. Ofrecemos un plan de estudios integrado 
con fuerte énfasis en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas de Pre-Kínder a 8° grado. • Plan de estudios 
avanzados, National Honors Society, club de jardinería, 
programas de mentores, club de joyería

Sampson-Webber Leadership Academy 
4700 Tireman Street  • (313) 596-4750 
http://detroitk12.org/schools/Sampson 
PK, K - 8 
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM 
Sampson-Webber Leadership Academy, está dedicada 
al desarrollo creativo, académico y físico de nuestros 
estudiantes. Nuestra asociación con Lawrence Technological 
University brinda a los estudiantes una educación 
STEM enriquecida y una oportunidad única de matrícula 
universitaria.  • Aula al aire libre, lectura y matemáticas 
aceleradas, consejo estudiantil, club de jardinería, Big 
Brothers y Big Sisters

Schulze Academy for Technology and Arts 
10700 Santa Maria Street  •  (313) 340-4400 
http://detroitk12.org/schools/Schulze 
PK, K - 6 
8:30 AM and 3:40 PM 
Moldeamos a los líderes del siglo XXI en un entorno de 
aprendizaje rico en tecnología. Sus hijos tendrán pizarras 
inteligentes en todas las aulas, un laboratorio Mac y un 
laboratorio HP, así como acceso a computadoras portátiles 
y iPads para garantizar su participación  en experiencias 
académicas basadas en la tecnología. • Actividades 
artísticas de teatro y música, consejo estudiantil, tecnología 
de punta, tutorías después de clases

Spain Elementary-Middle School 
3700 Beaubien Street  •  (313) 494-2081 
http://detroitk12.org/schools/Spain 
Montessori, PK, K - 8  
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
Spain School ofrece una comunidad educativa con 
alternativas para todos los niños, incluso un programa de 
artes escénicas y visuales en crecimiento. • Programa 

de artes escénicas, estudios avanzados en danza y 
música, asociaciones con instituciones culturales, juegos 
académicos, arte

Stevens T. Mason Academy 
19955 Fenelon Street   •  (313) 866-3700 
http://detroitk12.org/schools/Mason 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM 
Mason Academy ofrece un plan de estudios integrado 
con tecnología que brinda excepcionales experiencias de 
aprendizaje en cada nivel educativo. Todos los estudiantes 
se benefician de nuestro programa de tecnología uno-a-uno 
que le brinda una computadora portátil a cada estudiante. 
• Programa de alfabetización, oportunidades de liderazgo, 
mentores de ambos sexos, talleres para padres, consejo 
estudiantil

Thirkell Elementary - Middle School 
7724 14th Street  •  (313) 596-0990 
http://detroitk12.org/schools/Thirkell 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida:  3:40 PM 
¡Avanzando y esforzándonos para lograr la excelencia! 
Ganadores del Premio de Investigación GLOBE 2018 
para estudiantes y ganadores del 1er lugar en la Feria de 
Ciencias. • Clubes científicos y académicos, educación 
física, programas de mentores, asociaciones comunitarias, 
teatro, arte, deportes

Thomas A. Edison Elementary School 
17045 Grand River Avenue  • (313) 852-1066 
http://detroitk12.org/schools/Edison 
Montessori, PK, K - 5
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida:  2:40 PM 
Thomas A. Edison Elementary es una escuela con alto nivel 
de exigencia que está orientada a la familia. Involucramos 
a nuestros estudiantes en el aprendizaje a través de 
múltiples vías para satisfacer las necesidades de cada 
niño.• Oratoria, escritura creativa, equipo estudiantil de 
radiodifusión, club tecnológico, arte, programa de lectura

Thurgood Marshall Elementary School
15531 Linwood Street  •  (313) 494-8820 
http://detroitk12.org/schools/Marshall 
PK, K - 8  
Thurgood Marshall es una escuela orientada a la 
familia con gran apoyo vecinal. Nuestra población de 
educación especial incluye 10 categorías diferentes de 
niños excepcionales y cada niño recibe capacitación en 
resolución de conflictos. • Consejo estudiantil, resolución 
de conflictos, programas de mentores de ambos sexos, 
programa académico extracurricular, club de ciencias

Wayne Elementary School 
10633 Courville Street   •  (313) 866-0400 
http://detroitk12.org/schools/Wayne 
PK, K - 5 
Timbre de entrada: 9:00 AM Timbre de salida:  4:10 PM 
Wayne Elementary se caracteriza por su pequeño contexto 
escolar que da la sensación de ser una familia grande. 
Lo que ofrecemos a nuestros estudiantes son mentores 
estudiantiles, funciones de asesoramiento estudiantil y 
dinámica participación de los padres. • Educación física y 
deportes, coro, mediación estudiantil, clases para padres 
y club de lectura, laboratorios de lectura y computación
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Academy of the Americas High School 
2635 Howard   •  (313) 335-1310 
http://detroitk12.org/schools/AcademyoftheAmericasHS 
9 - 11 
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
Escuela secundaria bilingüe (inglés-español) con clases 
de grupos reducidos, donde se graduará nuestra primera 
clase senior.  •  Inmersión en dos idiomas, deportes, 
robótica, banda, arte

Benjamin Carson High School of Science 
and Medicine 
571 Mack Avenue  •  (313) 494-1805 
http://detroitk12.org/schools/Carson 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida: 3:20 PM
Prácticamente todos los alumnos que se gradúan son 
aceptados en institutos terciarios o universidades. 
Excelente escuela, excelente personal y estudiantes, y 
excelente ubicación. • Inscripción doble, programa de la 
Academia Nacional de Ciencias de la Salud, programa de 
enfermería, asociaciones de ciencia y medicina

Cass Technical High School 
2501 Second Avenue  •  (313) 263-2000 
http://detroitk12.org/schools/casstech/ 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 
PM La única escuela secundaria universal del Ba-
chillerato Internacional en el condado de Wayne, con más 
de $64 millones ganados en becas en 2018. • Programa 

del Bachillerato Internacional, idiomas globales, deportes, 
inscripción doble, cursos para estudiantes distinguidos

Central High School 
2425 Tuxedo Street  •  (313) 252-3000 
http://detroitk12.org/schools/Central 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
¡La primera escuela secundaria de la ciudad de Detroit! • 
Club de programación, idioma extranjero, robótica, plan de 
estudios para preparación universitaria, banda y coro

Cody - Academy of Public Leadership
18445 Cathedral Street  •  (313) 852-6612 
http://detroitk12.org/schools/CodyPublicLeadership 
9 - 12 
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
APL es uno de los tres programas exclusivos en Cody High 
School. Ofrecemos experiencias de aprendizaje que son 
estimulantes y apasionantes, y que preparan, motivan e in-
spiran a nuestros estudiantes a sobresalir en sus estudios y 
a alcanzar sus sueños. Para lograrlo, los estudiantes reciben 
capacitación profesional en el campo de: Orden público (Ac-
ademia de Cadetes de la Policía), abogacía (juicios simula-
dos) y liderazgo empresarial (emprendimientos). • Equipo 
de simulación de juicios, ROTC, consejo de estudiantes, 
Academia de Cadetes de la Policía, club de ajedrez

Cody - Detroit Institute of Technology College 
Prep High School 
18445 Cathedral Street  •  (313) 852-6606 
http://detroitk12.org/schools/CodyDIT 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM
DIT es uno de los tres programas exclusivos en Cody 
High School. Lema: “¡La excelencia está en nuestro ADN!” 
Tenemos programas en tecnología de la información con 
certificación nacional, un programa de mecatrónica con 
certificación estatal y créditos universitarios de inscripción 
doble y experiencias laborales mediante pasantías para 
todos los estudiantes.  • Robótica, tecnología en todas 
las aulas, programa de doble inscripción en mecatrónica y 
fabricación, tutorías después de clases

Cody - Medicine and Community Health 
Academy 
18445 Cathedral Street  •  (313) 866-9200 
http://detroitk12.org/schools/CodyMCH 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM
MCH es uno de los tres programas exclusivos en Cody 
High School. Nuestros programas son prácticos y preparan 
a los estudiantes para carreras en el campo de la medici-
na. “Nos orientamos hacia el futuro y les ofrecemos a los 
estudiantes pasantías remuneradas y certificaciones para 
el programa College and Career Ready.” • Retórica, ca-
pacitación en CPR, EMT, CAN y programas de certificación 
para bomberos, inscripción doble
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Communication and Media Arts High School 
14771 Mansfield Street  •  (313) 866-9300 
http://detroitk12.org/schools/CMA 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
La escuela secundaria en Comunicación y Medios Digitales 
es una escuela pequeña, segura y plenamente acredita-
da de preparación universitaria, cuya trayectoria de éxito 
académico ha sido premiada por U.S. News and World Re-
port con la medalla de bronce y por el Estado de Michigan 
como una escuela “Beating the odds” (que ha superado 
las expectativas). • Periodismo, radiodifusión, diseño web, 
programa de radio y televisión, inscripción doble, cursos 
para estudiantes distinguidos

Davis Aerospace Technical High School 
at Golightly  
900 Dickerson Avenue  •  (313) 822-8820 
http://detroitk12.org/schools/DavisAerospace 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
Estamos orgullosos de nuestras clases de aviación, las vis-
itas a las universidades para todos los niveles educativos 
y nuestros sólidos programas de mentores.• Programa de 
drones, entrenamiento de vuelo, robótica, deportes, club 
de debates, cursos para estudiantes distinguidos

Denby High School 
12800 Kelly Road   •  (313) 866-7200
http://detroitk12.org/schools/Denby 
9 - 12  
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:05 PM 
¡Denby se hizo fuerte! La escuela secundaria Denby en-
fatiza la importancia de la expresión creativa a través del 
programa de arte y arquitectura con inscripción doble en la 
Universidad Tecnológica Lawrence. • National Honor Soci-
ety, grupo coral (Glee Club), robótica, club de baile, JROTC

Detroit Collegiate Preparatory
2200 W. Grand Blvd.  •  (313) 899-7370 
http://detroitk12.org/schools/DCPNorthwestern 
9 - 12  
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
Les ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de grad-
uarse con certificaciones de la industria y credenciales 
acumulables. Comunidades de aprendizaje más pequeñas, 
con inscripción doble y cursos avanzados en todas las 
disciplinas. • Academia de STEM, inscripción doble, 
deportes, banda de marcha, club de ingeniería, National 
Honors Society

Detroit School of Arts 
123 Selden   •  (313) 494-6000 
http://detroitk12.org/schools/DSA 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
Escuela de Artes de Detroit - ¡Donde encuentras tu cora-
zón en las ARTES! Un programa de arte que no tiene rival 
en Detroit.• Cursos de TV y radio, baile, teatro, drama, 
poesía, jazz, orquesta, conjunto vocal de ambos sexos

East English Village Preparatory Academy
5020 Cadieux   •  (313) 922-5600 
http://detroitk12.org/schools/EEVPA 
9 - 12 
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM
Nuevo edificio con aulas y tecnología de última gen-

eración, con un programa deportivo completo, idioma 
extranjero y artes escénicas premiadas • Artes escéni-
cas, centro multimedia de tecnología avanzada, robótica, 
deportes, administración de empresas, artes dramáticas

Henry Ford High School 
20000 Evergreen Road  •  (313) 494-7567 
http://detroitk12.org/schools/Ford 
9 - 12  
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  2:55 PM 
Vivimos nuestro lema escolar, “La excelencia se convierte 
en oportunidad” • Cursos para estudiantes distinguidos, 
clases de música, programas de certificación industrial, 
robótica, club STEM

Martin Luther King Jr. Senior High School
3200 E. Lafayette Street  •  (313) 494-7373 
http://detroitk12.org/schools/King 
9 - 12 
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM
Martin Luther King, Jr. Senior HS es una escuela pública 
de educación secundaria que ofrece tres programas de ex-
ámenes. Sus programas deportivos organizan campeona-
tos entre ciudades y estados, y el departamento de Bellas 
Artes cuenta con docentes aclamados internacionalmente 
en danza, banda y artes visuales. •  Deportes, danza, 
robótica, club lírico de hip-hop, cursos para estudiantes 
distinguidos, inscripción doble, banda de marcha

Mumford High School 
17525 Wyoming Street  •  (313) 416-7400 
http://detroitk12.org/schools/Mumford 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
En la escuela secundaria Mumford “¡Nos preparamos para 
ser geniales!” Nuestros resultados en el examen SAT se 
encuentran entre las 10 mejores escuelas de DPSCD.  • 
Somos campeones de la ciudad en básquet femenino. 
Campeones de béisbol en la ciudad y el distrito, y ten-
emos el puntaje de crecimiento más alto para escuelas 
secundarias en el distrito. Deportes, banda de marcha, 
ROTC, tutorías, arte y música, clases de enriquecimiento 
los sábados, buen seguimiento de exalumnos

Osborn High School 
11600 E. 7 Mile Road  •  (313) 866-0343 
http://detroitk12.org/schools/OsbornMST 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
¡Especializados y preparados para el futuro! Osborn se 
caracteriza por su Academia de Finanzas, Academia de 
Ingeniería y Academia de Hotelería y Turismo, donde los 
estudiantes aprenden mediante proyectos y prácticas lab-
orales con certificación de competencias, experiencias lab-
orales técnicas, pasantías, preparación para la universidad 
a través de inscripción doble y oportunidades laborales de 
primer nivel. • Clases de investigación y diseño, JROTC, 
idiomas del mundo, clases de alfabetización, educación 
física, deportes

Pershing High School 
18875 Ryan Road   •  (313) 866-7700 
http://detroitk12.org/schools/Pershing 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM
En la escuela secundaria Pershing eliminamos los obstácu-
los educativos y alentamos a los estudiantes a lograr apren-

dizajes. Habiendo recibido el premio Great Expectation de 
The NAACP, el premio Robotics Team Spirit de Michigan 
Engineering Zone, y el título de Básquet Clase C del distrito 
en 2018, nuestros estudiantes han demostrado genialidad 
en todos los niveles. • Robótica, estudio de producción 
musical, laboratorio STEM, banda y coro, JROTC, deportes

Renaissance High School 
6565 W. Outer Drive  •  (313) 416-4600 
http://detroitk12.org/schools/Renaissance
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
Renaissance High School es una escuela secundaria líder en 
los exámenes de DPSCD que ofrece un sólido plan de estu-
dios de preparación para la universidad. También ofrecemos 
el programa completo del Bachillerato Internacional y nuestra 
escuela es reconocida por sus sólidos logros académicos y 
por su departamento estelar de Bellas Artes. • Programa 
del Bachillerato Internacional, cursos para estudiantes distin-
guidos, plan de estudios de preparación para la universidad, 
deportes, arte, banda de marcha

Southeastern High School 
3030 Fairview Street  •  (313) 866-4500 
http://detroitk12.org/schools/Southeastern 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
¡La escuela secundaria con los exámenes más nuevos de DP-
SCD! Southeastern Business and Administration Pathway está 
acreditada por el Departamento de Educación de Michigan y 
la organización nacional NAF sin fines de lucro. El programa se 
enorgullece de su plan de estudios que incluye cursos universi-
tarios de doble inscripción, pasantías y experiencias prácticas. 
•  Instrucción con medios tecnológicos, ROTC, banda de músi-
ca, deportes, aulas de última generación, preparación STEM

Western International High School 
1500 Scotten Street  • (313) 849-4758 
http://detroitk12.org/schools/Western 
9 - 12   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida:  3:20 PM 
Western International High School es una escuela vecinal 
que ofrece un entorno multicultural. Los estudiantes se 
gradúan con muchas posibilidades de obtener becas, que 
ascienden a $32 millones en 2018.. • Robótica, JROTC, 
astronomía, clases para estudiantes distinguidos, pro-
grama bilingüe, programa de artes escénicas, deportes
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William English Western graduate
drafted into the MLB

DIRECTORIO DE COLEGIO



diferenciada 
para un solo 

sexo

26  |  www.detroitk12.org                                                                                   

educación para 
estudiantes 

excepcionales (ESE)

Detroit International Academy for 
Young Women 
9026 Woodward  • (313) 873-3050 
http://detroitk12.org/schools/DIA 
PK, K - 12 
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida: 3:20 PM 
Nuestro lema es: Motivados, Dedicados, Educados. Nuestra 
misión es enfatizar los beneficios de aprender, celebrar los lo-
gros del personal y de los estudiantes, y adoptar el concepto 
de seguir aprendiendo durante toda la vida. • Escuela para 
niñas con robótica, deportes, Club Internacional, consejo es-
tudiantil, cursos para estudiantes distinguidos

Frederick Douglass Academy for 
Young Men 
2001 W. Warren  •  (313) 596-3555 
http://detroitk12.org/schools/Douglass 
6 - 12 
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida: 3:20 PM 
Frederick Douglass Academy for Young Men ofrece el en-
torno de una escuela privada en un contexto urbano y es la 
única escuela de preparación universitaria exclusivamente 
para varones en el estado de Michigan en la que no se 
paga matrícula. • Escuela exclusivamente para varones 
con ROTC, programa STEAM, cursos de idiomas extranje-
ros, deportes, periodismo, programa de embajadores

Charles R. Drew Transition Center 
9600 Wyoming Street  •  (313) 873-6880 
http://detroitk12.org/schools/Drew 
Timbre de entrada: 9:00 AM Timbre de salida: 4:10 
PM 
¡El más amplio programa Farm-To-School (alimentos 
directamente de la granja a la escuela) y programas de 
capacitación laboral en Michigan! Sitio de búsqueda 
de proyectos en DTE Energy. • Centro vocacional 
postsecundario para personas con discapacidad cognitiva 
moderada y severa, deficiencia visual, deficiencia auditiva, 
discapacidad física y estudiantes con autismo 

Diann Banks Williamson Education Center
5020 Cadieux  •  (313) 347-7280 
http://detroitk12.org/schools/Banks 
9-12   
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida: 2:40 PM 
¡Hogar del Docente del Año de DPSCD! • Centro para 
estudiantes con deficiencias múltiples severas, discapaci-
dad cognitiva severa y moderada, que ofrece cursos sobre 
competencias para la vida diaria, un programa para fabri-
car colchas y el plan de estudios Unique Learning System.

Jerry L. White Center  
14804 W. McNichols  •  (313) 416-4200 
http://detroitk12.org/schools/White 

9 - 12   
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida: 2:40 PM 
JLWC ofrece sesiones de terapia acuática para niños con 
diversas necesidades especiales. Nuestro/a instructor(a) 
certificado/a en Educación Física Acuática y Adaptativa 
procura mejorar la motricidad, la fuerza muscular, la resis-
tencia, la conciencia corporal, la planificación motora, la 
coordinación y la autorregulación. • Centro de educación 
especial que brinda educación en un entorno terapéutico 
protegido y con contenido tecnológico, el cual incluye 
instrucción y actividades comunitarias

Keidan Special Education Center 
4441 Collingwood   •  (313) 873-9400 
http://detroitk12.org/schools/keidan 
K-8 
7:30 AM and 2:40 PM 
Keidan is a center-based program for students ages 3-14 
who have moderate to severe cognitive and physical 
impairments and Autism. All services are provided in 
accordance with the Individuals with Disabilities Education 
Act and state regulations. • Physical Education Classes, 
Garden Program, Parent teacher Association (PTA), 
Computer Lab, Special Olympics, Daily Living Skills, 
Therapeutic Services

Moses Field Center 
1100 Sheridan  •  (313) 866-5790 
http://detroitk12.org/schools/Field 
PK, K - 8
Timbre de entrada: 7:30 AM Timbre de salida: 2:40 PM
Moses Field es un programa de educación especial 
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basado en centros de aprendizaje, con servicios de apoyo 
que brindan un ambiente afectuoso para estudiantes 
con necesidades excepcionales. • Programa basado 
en centros de aprendizaje para estudiantes de 3 a 14 
años con discapacidad cognitiva moderada a severa, 
discapacidad múltiple severa o autismo, que ofrece 
terapia física y ocupacional, capacitación en competencias 
sociales y educación física adaptativa

Turning Point Academy at Fleming 
18501 Waltham St.  •  (313) 347-8895 
http://detroitk12.org/schools/TurningPoint 
K - 8
Timbre de entrada: 9:00 AM Timbre de salida: 4:10 PM 
Turning Point at Fleming es un programa basado en centros 
de aprendizaje que se caracteriza por su  entorno educativo 
terapéutico. Nuestras clases tienen un docente y un ayu-
dante cada 10 estudiantes. • Programa para estudiantes 
con problemas emocionales severos, que ofrece instrucción 
basada en la comunidad, apoyo para fomentar conductas 
positivas, musicoterapia y prácticas restaurativas

Turning Point Academy at Henry Ford 
High School
20000 Evergreen Road  •  (313) 683-8342 
http://detroitk12.org/schools/TurningPointHS 
9 - 12, CTE
Timbre de entrada: 9:00 AM Timbre de salida: 4:10 PM
Programa para estudiantes con problemas emocionales 
severos, que ofrece instrucción basada en la comunidad, 
apoyo para fomentar conductas positivas, musicoterapia y 
prácticas restaurativas

Eastside Detroit Lions Academy 
10101 E. Canfield  • (313) 852-9677 
http://detroitk12.org/schools/DetroitLions 
6 - 8, Alt   
Timbre de entrada: 8:15 AM Timbre de salida: 3:07 PM 
Eastside Detroit Lions Academy es una escuela media al-
ternativa que brinda servicios a estudiantes que exceden 
la edad escolar, en aulas más pequeñas para que cada 
estudiante pueda recibir atención individualizada. Nuestro 
programa ofrece una segunda oportunidad para ser estudi-
antes exitosos en un entorno académico y social favorable. 
• Equipo de líderes estudiantiles, resolución de conflictos, 
clases en grupos reducidos , mentores, tutorías después de 
clases

A. Philip Randolph Career Technical Center
17101 Hubbell Street   •  (313) 494-7100 
http://detroitk12.org/schools/RandolphHS 
9 - 12, CTE 
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida: 3:20 PM 
El Centro Técnico y Profesional Randolph prepara a 
los estudiantes para carreras bien remuneradas en la 
construcción, el comercio, el dibujo técnico y el diseño 
tecnológico, y también los prepara para la universidad y 
la vida profesional.  •  Fontanería, soldadura, electricidad, 
albañilería, carpintería, sistemas de climatización (HVAC), CAD

Breithaupt Career Technical Center
9300 Hubbell Street  •  (313) 866-9550 
http://detroitk12.org/schools/BreithauptCTC 
10 - 12, CTE
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida: 3:20 PM
Nuestros programas profesionales en Gastronomía, 
Cosmetología, Automotores, Soldadura y Mecatrónica 
encaminan a los estudiantes hacia profesiones 
apasionantes. Todos los estudiantes de las escuelas 
secundarias de DPSCD tienen acceso a nuestros 
programas. • Hospitalidad y gastronomía, cosmetología, 
servicio automotriz y reparación de daños por colisiones, 
matrícula doble Work-Based Learning Experiences, Career 
Exploration, Industry Certification Programs, One-to-One 
Program (a computer for every student), Career Technical 
Training

Golightly Career Technical  Center
900 Dickerson Avenue  •  (313) 822-8820 
http://detroitk12.org/schools/GolightlyCTC 
9 - 12, CTE   
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida: 3:20 PM
Nuestros programas en Artes Gráficas e Impresión, IT 
(redes y reparación de PC), Gastronomía, Seguridad 
Pública, Entrenamiento de Vuelo y Soldadura encaminan 
a los estudiantes hacia carreras apasionantes. Aprendizaje 
basado en experiencias laborales. Los estudiantes de 
todas las escuelas secundarias de DPSCD tienen acceso 
a nuestros programas. • Hospitalidad y gastronomía, 
soldadura, imágenes digitales, tecnología de impresión, 
entrenamiento de vuelo y tecnología de la aviación

Adult Education Center - East 
13840 Lappin  •  (313) 579-7109 
http://detroitk12.org/schools/AdultEdEast 
Adult Ed 
Timbre de entrada: 8:30 AM Timbre de salida: 3:30 PM 
Transporte gratuito y exámenes de equivalencia para 
la escuela secundaria. • Programas con matrícula 
totalmente gratis, exámenes GED gratis, recibe tu diploma 
de la escuela secundaria, clases de inglés como segunda 
lengua (ESL), tutorías 

Adult Education Center - West 
16164 Asbury Park  •  (313) 852-1089 
http://detroitk12.org/schools/AdultEdWest 
Adult Ed 
Timbre de entrada: 9:00 AM Timbre de salida: 4:00 PM
El porcentaje más alto de graduación en la ciudad de 
Detroit para educación de adultos - GED y finalización 
de estudios secundarios.• Programas con matrícula 
totalmente gratis, exámenes GED gratis, recibe tu 
diploma de la escuela secundaria, clases de inglés 
como segunda lengua (ESL), tutorías

West Side Academy of Information 
Technology and Cyber Security
4701 McKinley  • (313) 456-8000 
http://detroitk12.org/schools/WestSide 
9 - 12, Alt 
Timbre de entrada: 8:00 AM Timbre de salida: 3:20 PM 
La academia West Side ha sido premiada por el Congreso 
por su extraordinario porcentaje de graduación entre las 
escuelas alternativas. Los estudiantes en nuestro Programa 
de Recuperación de Créditos generalmente se gradúan en 
3 años. Finalmente, nuestra escuela posee certificaciones 
de Cisco y de Microsoft Office. •  Programa para recu-
peración de créditos de forma rápida, trayectoria profesion-
al en tecnología de la información y  diseño de medios 
de comunicación, instituto de líderes adolescentes, obser-
vación y prácticas laborales, cursos de idiomas extranjeros
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Devonte King, un graduado en el año 2010 en la Detroit 
School of Arts (DSA), quien se muestra en el nuevo 

comercial del DPSCD, reflexiona sobre su experiencia en la 
escuela secundaria, destacando con cariño a sus mentores 
que lo influenciaron durante momentos de adversidad.

Como graduado de la Morgan State University y actual 
voluntario del DSA, Devonte recuerda cuando la fundadora 
y ex directora de DSA, la Dra. Denise Davis-Cotton, le ayudó 
a superar la muerte de su madre, en su segundo año de la 
escuela.

“La Dra. Davis-Cotton también fue la profesora de teatro de 
mi mamá cuando ella iba a la escuela”, dijo Devonte. “La Dra. 
Davis-Cotton demostró una actitud excelente no sólo conmigo, 
sino también con todo el personal y los estudiantes que 
tuvieron la posibilidad de disfrutar de su presencia”.

Devonte destaca que, cuando su madre falleció, esto se volvió 
una inspiración para ayudar a los demás. 

“Mi mamá ayudó a mucha gente, y pude ver, en la vida real, 
cómo la presencia y el impacto positivo pueden realmente 
cambiar las vidas de los demás”.

No sorprende entonces que Devonte haya buscado 
oportunidades para retribuir a su comunidad luego de 
graduarse de la universidad y regresar a Detroit. 

“Mi objetivo es crear un lazo que promueva un impacto positivo 
en las personas que ayudo”, dijo. “Me encanta la energía que 
hay en DSA. Existen muchas oportunidades para desplegar la 
creatividad y crecer dentro de ese lugar. Eso se siente apenas 
uno ingresa al edificio”.

Hoy, Devonte trabaja en el Departamento de Servicios 
Públicos del Condado de Wayne, donde ayuda al desarrollo 
de proyectos en medios de comunicación y dedica gran parte 
de su tiempo libre a trabajar como voluntario. Su consejo para 
los estudiantes interesados en el área del arte:

“Manténganse enfocados y su dedicación a su obra les abrirá 
espacios de maneras que el dinero no puede lograr”.

Devonte King:  
cuando los estudiantes 
crecen, todos crecemos

I want the same thing that your child wants. I may not have your privilege,  
I may not have the color of your skin ... but I want the exact same thing.

- Dr. Nikolai Vitti, Superintendent, DPSCD
detroitk12.org

DETROIT REGIONAL POLICY CONFERENCE 2018 MACKINAC ISLAND 

TO STATE LAW MAKERS, BUSINESS AND CIVIC LEADERS




