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CADA NIÑO  que ingresa a las Escuelas 
Públicas del Condado de 

Fayette tiene habilidades únicas y talentos. Nuestro trabajo como 
distrito escolar es brindar a cada estudiante las experiencias necesarias 
para alcanzar su potencial ilimitado. En FCPS, cada individuo está 
inspirado y desafiado a descubrir su camino al éxito en la universidad, 
la carrera y la vida. Reconociendo que una talla no sirve para todos, 
el distrito aumenta las ofertas en las escuelas tradicionales con una 
variedad de programas para estudiantes dotados y talentosos (GT), 
Magnet, y Programas de Escuelas diseñados para satisfacer las diversas 
necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Este folleto 
proporciona una introducción a esas opciones y oportunidades.

*FCPS se reserva el derecho de realizar cambios en la solicitud existente y los requisitos de ingreso 
para todos los programas ofrecidos en todo el distrito.

Por favor llámenos 
al 859-381-2105 o envíenos 

un correo electrónico a 
programas.especiales@fayette.kyschools.us

¿PREGUNTAS?

La ventana de solicitud se abre el 7 de enero del 
2023 y permanecerá abierta hasta las 11:59 PM 

el 22 de enero del 2023.  
Visite www.fcps.net/application  

para obtener más detalles.
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¿Qué es First 5 Lex?
First 5 Lex reúne a nuestra comunidad para 

apoyar a su hijo y familia, desde la  
calidad de atención prenatal hasta la  

primera infancia. ¡Vamos a crear un amor 
por el aprendizaje de por vida juntos!

First 5 Lex–Leer, Hablar, y Jugar 
está diseñado para darle acceso a:

 Información sobre el aprendizaje temprano; 

Actividades Divertidas y apropiadas de la edad;

Experiencias Comunitarias para disfrutar; 

Ideas sobre cómo pueden Leer, Hablar y Jugar juntos

Leer, Hablar, y Jugar desde la 
cuna hasta Jardín de Infantes
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El desarrollo temprano del cerebro de los niños, particularmente desde 
el nacimiento hasta los 5 años, es la base para una comunidad fuerte. 
First 5 Lex - Read, Talk and Play brinda apoyo a los padres, guardianes 

y miembros de la comunidad a medida que construimos una base 
para todo el aprendizaje por venir.

www.First5Lex.com
@First5Lex

¡Esté atento a más información 
adicional sobre nuestras 

iniciativas para la primera 
infancia!

El 90%  
del cerebro de un niño 
se desarrolla antes de 
los 5 años, y se desar-
rolla más rápido antes 

de los 3 años.

Los estudiantes que 
comienzan la escuela 
listos para al jardín de 

infantes tienen más éxito 
en la escuela y en la vida.

Impacte el  
desarrollo del 

cerebro cuando 
Lée, Habla, ¡y 
Juega con su 

pequeño!

¿Por qué es tan importante desde  
que nacen a los 5 años?

Interacciones entre padres y guardianes 
con niños desde el nacimiento a los 5 años 

son clave para el éxito futuro.
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En la Escuela Primaria Dixie Magnet, todos los estudiantes 
aprenden a un nivel alto a través del aprendizaje personal-
izado. Este modelo instructivo centrado en el estudiante 
incluye habilidades del siglo XXI para Next Generation 
Learners (Estudiantes de la Próxima Generación) a través 
de la auto reflexión y establecimiento de objetivos, 
instrucción dirigida, decisión basada en datos, y voz y 
decisiones del estudiante. Estudiantes desde jardín de 
infantes hasta quinto grado participan en Aprendizaje 
Basado en Proyectos, que es un aula dinámica donde los 
estudiantes adquieren un conocimiento más profundo a 
través de la exploración activa para resolver desafíos y 
problemas del mundo real.

Dixie Magnet proporciona un ambiente escolar que brinda 
a cada niño la oportunidad de:

 » Apreciar su singularidad
 » Desarrollar todo su potencial
 » Desarrollar y aprender según su propio estilo y 
capacidad

 » Conviértase en un estudiante y ciudadano responsable 
y exitoso

 
Nuestro objetivo en Dixie Magnet es capacitar a los 
estudiantes para que sean líderes y una fuerza positiva en 
nuestro mundo cambiante

La entrada se determina por sorteo y es limitada por 
espacio.

La solicitud se realiza a través del distrito en línea. Solicitud, 
abierta del 7 al 22 de enero del 2023.

ESCUELA PRIMARIA

Cynthia Bruno 
Director 
cynthia.bruno@fayette.kyschools.us

1940 Eastland Parkway
859-381-3116

Solicitud en línea del distrito abierta 
del 7 – 22 de enero del 2023.

Transporte disponible de acuerdo 
con la política del distrito.

DIXIE MAGNET 
ELEMENTARY 
– ESCUELA 
PRIMARIA IMÁN 
DIXIE (JARDÍN DE 
INFANTES – 5°)

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE 
ADMISIÓN

mailto:cynthia.bruno%40fayette.kyschools.us?subject=
http://www.fcps.net/Dixie
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La Academia Preparatoria Carter G. Woodson prepara a 
los jóvenes con habilidades y estrategias que fomentan la 
curiosidad y oportunidad dentro del campo de la carrera 
STEM. Nuestros maestros de STEM planifican directa-
mente con todos los niveles para asegurar que STEM se 
incorpora en la enseñanza de matemáticas, lectura, ciencias 
sociales y ciencias. Esto ayuda a crear un entorno STEM 
único que involucra a los alumnos con oportunidades de 
aprendizaje práctico. 

Nuestro objetivo es que los alumnos salgan al exterior para 
vivir la experiencia de los estudios agrícolas. Nos hemos 
asociado con SeedLeaf, MANRRS de la Universidad de 
Kentucky y Black Soil para ofrecer a nuestros estudiantes 
experiencias únicas relacionadas con la agricultura. Nuestro 
contacto de Seedleaf se encuentra en nuestro edificio y 
proporciona apoyo directo a nuestro huerto escolar.

¡La Academia Preparatoria Carter G. Woodson es una 
escuela STEM para varones que crea resultados únicos a 
través de relaciones únicas!
 
La Admisión se determina a través de la Solicitud en línea.

Lamar Allen 
Director del Programa Interino 
lamar.allen@fayette.kyschools.us
Amy Smith 
Instructor PGES  
amy.smith3@fayette.kyschools.us

123 East Sixth Street
859-381-4670

ACADEMIA 
PREPARATORIA 
CARTER G. 
WOODSON 
(JARDÍN DE 
INFANTES – 4°)

ESCUELA PRIMARIA

Solicitud en línea del distrito abierta 
del 7 – 22 de enero del 2023.

Transporte disponible de acuerdo 
con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

George Washington Carver 
Academy will serve grades K-4 
during the 2023-24 school year 
and will expand to include
fifth grade the following year.

mailto:lamar.allen%40fayette.kyschools.us?subject=
mailto:amy.smith%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/cgwprep
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Jennifer Jacobs 
Director del Programa 
jennifer.jacobs@fayette.kyschools.us
Sandy Owens 
Responsable Administrativo 
sandy.owens@fayette.kyschools.us

2420 Spurr Road
859-381-4720

Con la misión de revolucionar la industria STEM, La 
Academia Rise STEM para niñas es una comunidad 
escolar colaborativa en la que las jóvenes se prepa-
ran a través de auténticas experiencias STEM y de 
liderazgo.

 » Desafíos basados en problemas y proyectos que 
estén en un contexto atractivo y significativo

 » Énfasis en el trabajo en equipo y la capacidad de 
comunicación

 » Innovación y el lema del proceso de Diseño 
Técnico, “rediseñar a partir de lo aprendido”

 » Aprendizaje centrado en el alumno, creado y 
aplicado para profundizar en la comprensión 
conceptual

ACADEMIA RISE 
STEM PARA 
NIÑAS (K-5º)

ESCUELA PRIMARIA

Solicitud en línea del Distrito abierta 
del 7 de enero al 22 de enero de 
2023.

Transporte disponible de acuerdo 
con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

ASPECTOS 
DESTACADOS

Rise está aceptando 
estudiantes en los 
grados K-5 para el 
año escolar 2023-24. 
El programa agregará 
un nivel de grado cada 
año hasta el octavo 
grado en 2026-2027.

mailto:jennifer.jacobs%40fayette.kyschools.us%20?subject=
mailto:sandy.owens%40fayette.kyschools.us?subject=
http://www.fcps.net/rise
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El Programa Maxwell de Inmersión en Dos Idiomas es una 
oportunidad única para que los estudiantes se conviertan 
en bilingües en Español e Inglés a través del estudio de 
materias básicas y optativas. Los estudiantes pasan la 
mitad del día aprendiendo en Español, lo que les permite 
mejorar su dominio de la lengua y sus conocimientos 
culturales, al tiempo que desarrollan las habilidades 
necesarias para ser ciudadanos a nivel mundial.

K-1: La admisión se determina por un proceso de lotería y 
disponibilidad de plazas.

2-5: La admisión se determina por un proceso de lotería, 
disponibilidad de espacio, evaluación, la demostración de 
dominio del idioma español en los niveles de referencia 
del distrito y conocimientos de Inglés equivalentes
levels and equivalent English skills. 

Matthew Spottswood 
Director 
matthew.spottswood@fayette.kyschools.us 
Laura Roché Youngworth 
Especialista Distrital en Lenguas Extranjeras 
laura.roche@fayette.kyschools.us 

301 Woodland Avenue
859-381-3516

MAXWELL 
ESCUELA DE 
INMERSIÓN EN 
ESPAÑOL (K-5º)

ESCUELA PRIMARIA

Solicitud en línea del Distrito abierta 
del 7 de enero al 22 de enero de 
2023.

Transporte disponible de acuerdo 
con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:matthew.spotswood%40fayette.kyschools.us?subject=
mailto:laura.roche%40fayette.kyschools.us%20?subject=
http://fcps.net/Page/79
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Julie Gann 
Coordinador de Educación para Dotados y 
Talentosos 
julie.gann@fayette.kyschools.us 

450 Park Place
859-381-4727

Una opción única y de alto nivel para estudiantes académica 
e intelectualmente dotados y con talento, este programa 
ofrece:

 » Maestros habilitados para Dotados y Talentosos
 » Contenido y ritmo acelerados
 » Entorno de aprendizaje enriquecido
 » Contenidos, procesos y productos diferenciados
 » Oportunidades para la exploración lateral, la investi-

gación y la creación de conexiones
 » Pensamiento crítico y creativo de alto nivel
 » Aprendizaje basado en proyectos 
 » Interacción con compañeros de ideas afines

 
La elegibilidad requiere identificación de dotados y talento-
sos en las áreas de: 

 » Capacidad Intelectual General
 » Artes Lingüísticas
 » Matemáticas

 
Los estudiantes ACTUALMENTE MATRICULADOS EN FCPS 
no necesitan presentar una solicitud, ya que los comités 
escolares revisan y recomiendan a los estudiantes de sus 
escuelas para el programa. Las decisiones se basan en el 
interés, las necesidades y las capacidades de los alumnos 
y en los resultados de las evaluaciones que conducen a la 
identificación de los dotados.

Las familias y los estudiantes que NO ESTÁN 
ACTUALMENTE MATRICULADOS deben presentar su 
solicitud durante el plazo de solicitud para todo el distrito. 
Las evaluaciones serán coordinadas individualmente con las 
familias durante el mes de noviembre por el coordinador de 
Educación de Dotados y Talentosos. A los estudiantes se les 
ofrece la colocación en el programa basado en su residencia 
principal a Ashland Elementary, Meadowthorpe Elementary, 
Tates Creek Elementary, Tates Creek Middle o Winburn 
Middle.

PROGRAMA 
ACELERADO 
PARA DOTADOS 
Y TALENTOSOS 
(4º-8º)

G/T: 4º-8º

Solicitud en línea del Distrito abierta 
del 7 de enero al 22 de enero de 
2023.

Transporte disponible de acuerdo 
con la política del distrito

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

Periodo de Evaluación del 
Distrito 
(Evaluaciones cognitivas de 
Rendimiento)
Los estudiantes en los grados 3-7 
fueron evaluados en el otoño. 
Los informes de puntuación se 
compartirán con las familias en 
diciembre.

Noches de Información 
(Virtual):
https://fcps-net.zoom.us/j/2254745305

Ashland Elementary:  
11/1/23 a las 6 p.m.
Meadowthorpe Elementary: 
12/1/2023 a las 6 p.m.
Tates Creek Elementary:  
10/1/23 a las 5:30 p.m.
Tates Creek Middle:  
19/1/2023 a las 6 p.m.
Winburn Middle:  
17/1/2023 a las 6 p.m

mailto:julie.gann%40fayette.kyschools.us%20?subject=
http://fcps.net/Page/5505
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G/T: 4º-8º 

Beth Randolph 
Director 
beth.randolph@fayette.kyschools.us 
Carla Pleasant  
Asistente del Director/Facilitador GT-
carla.pleasant@fayette.kyschools.us

400 Lafayette Parkway
859-381-3332

La Escuela de Artes Creativas y Escénicas (SCAPA) 
de Bluegrass está al servicio de toda la comunidad 
de Lexington. SCAPA ayuda a todos los estudiantes 
en el aprendizaje de su máximo potencial, tanto 
académica como artísticamente. La instrucción artística 
y académica enfocada e intencional, junto con la 
integración artística-académica fomenta el compromiso 
exitoso del estudiante que lleva a la comprensión de 
conceptos y a la retención de material, y finalmente 
al aprendizaje del estudiante. Los alumnos adquieren 
disciplina al estudiar y perfeccionar un arte y esto se 
traslada a las aulas académicas. Trabajar y actuar en las 
artes ayuda a los alumnos a alcanzar su pleno potencial 
académico, emocional, físico, social y cultural.

Ballet, Banda de Música, Danza Contemporánea, 
Drama, Artes Literarias, Piano, Arte Visual y Canto.

Los estudiantes solo pueden aplicar y realizar una 
audición en una de las áreas artísticas.

SCAPA EN 
BLUEGRASS
Escuela de Artes 
Escénicas y Creativas

Solicitud en línea del Distrito abierta 
del 7 de enero al 22 de enero de 
2023.

Transporte disponible de acuerdo  
con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

ÁREAS DE 
ESTUDIO

mailto:beth.randolph%40fayette.kyschools.us%20?subject=
mailto:carla.pleasant%40fayette.kyschools.us%20?subject=
http://fcps.net/scapa
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La misión del Programa de Pre-Ingeniería en Leestown 
Middle School es proporcionar amplias oportunidades 
para que los estudiantes experimenten una instrucción 
rigurosa, transversal y basada en la tecnología que dé 
prioridad a la resolución de problemas y a la creatividad.
Al exponer a los estudiantes a conceptos de ingeniería, 
nuestro programa los prepara para ser pensadores 
curiosos y críticos a los que les guste aprender por 
aprender.

 » Aptitudes del siglo 21
 » Aprendizaje basado en proyectos y resolución 
creativa de problemas

 » Plan de estudios centrado en el diseño de 
Ingeniería

 » Curso STEM en la enseñanza básica
 » Arte y Diseño Digital, Codificación/Robótica y 
Ciencias Agrícolas

 » Plan de estudios básico acelerado (Álgebra I, 
Geometría, Inglés Y, Alfabetización Digital)

 » Oportunidades del Proyecto Lead the Way
 » Excursiones relacionadas con los temas

La Admisión se determina a través de la solicitud en 
línea al distrito.

PRE-INGENIERÍA 
EN LEESTOWN 
MIDDLE SCHOOL 
(6º-8º) 

Hayley Bromagen 
Administrador de Pre-Ingeniería/Entrenador PGES  
hayley.bromagen@fayette.kyschools.us
Allison French 
Coordinador de Pre-Ingeniería/Maestro STEM 
allison.french@fayette.kyschools.us

2010 Leestown Road
859-381-3181

ESCUELA MEDIA

Solicitud en línea del Distrito abierta 
del 7 de enero al 22 de enero de 
2023.

Transporte disponible de acuerdo 
con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

ASPECTOS 
DESTACADOS 
DEL PROGRAMA

mailto:hayley.bromagen%40fayette.kyschools.us?subject=
mailto:allison.french%40fayette.kyschools.us?subject=
http://sites.google.com/fayette.kyschools.us/leestownpreengineering/home
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Bryne Jacobs 
Director 
bryne.jacobs@fayette.kyschools.us

350 North Limestone
859-381-3192

Las Vías de VAPA (Artes Visuales y Escénicas) en LTMS 
es donde el alto interés en las Artes se encuentra con 
la preparación académica desafiante para la Escuela 
Secundaria. Los estudiantes se enfrentarán a retos 
académicos a través de una programación y una 
pedagogía rigurosas y de gran interés. LTMS proporciona 
1:1 Chromebooks permitiendo el aprendizaje del siglo 
21 para todos los estudiantes. Los itinerarios de VAPA 
incluyen opciones de enriquecimiento y aprendizaje 
exploratorio en las artes, junto con una verdadera 
integración de las artes en las principales áreas académicas 
de estudio. Nuestros estudiantes desarrollarán una fuerte 
apreciación de las artes, experimentarán oportunidades 
de actuación; y desarrollarán el pensamiento crítico, la 
colaboración, la comunicación, la creatividad, la tecnología 
y las habilidades de investigación para prepararlos para 
la escuela secundaria (High School). La programación 
de artes visuales y escénicas permite a los estudiantes 
tomar cursos adaptados al desarrollo y expansión de las 
habilidades y conocimientos necesarios para crecer en su 
área de talento y pasión. LTMS alinea sus cursos acelerados 
de contenido básico con los Estándares Académicos 
de la Escuela Secundaria de Kentucky, permitiendo 
a los estudiantes de LTMS numerosas oportunidades 
de obtener créditos de Escuela Secundaria durante su 
experiencia en la Escuela Media.

Recomendación del maestro; historial de puntajes de 
MAP del percentil 70 o más alto en lectura y matemáticas; 
registro de comportamiento aceptable. Teacher recom-
mendation; completed application process; acceptable 
behavior record.

Solicitudes tardías para esta vía están permitidas para 
completar el proceso de solicitud completo: portafolio, 
cartas de recomendación y audición.

ESCUELA 
LEXINGTON 
TRADITIONAL 
MAGNET   
(6º-8º)

ESCUELA MEDIA

Solicitud en línea del Distrito abierta 
del 7 de enero al 22 de enero de 
2023.

Transporte disponible de acuerdo 
con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

Requisitos de STEM y 
Liberal Arts: 

Requisitos de artes 
visuales y escénicas: 

mailto:larry.caudill%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/Page/69
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Este programa es un programa de continuación para 
estudiantes del programa de inmersión bilingüe de 
Maxwell Elementary. Las habilidades del idioma Español y 
las perspectivas globales continúan creciendo a través del 
estudio del contenido académico. El contenido varía por 
el nivel de grado y puede incluir ciencias; español niveles1, 
2 y 3; matemáticas; y estudios sociales. El programa de 
inmersión en español de BSMS’s (Bryan Station Middle 
School’s) es una academia internacional de Español 
certificada.  

Los estudiantes de quinto grado actualmente inscritos en 
Maxwell indicarán su intención de continuar durante el 
proceso de programación de invierno. Del mismo modo, 
los estudiantes en los programas de inmersión basados en 
la escuela, Liberty y Cardinal Valley, que deseen ingresar 
al programa de inmersión bilingüe del distrito para el 
siguiente año escolar indicarán su intención durante el 
proceso de programación de invierno. 

Cualquier estudiante de FCPS (escuelas 
públicas del condado de Fayette) de otras 
escuelas/programas que desee ingresar al 
programa de inmersión en dos idiomas del 
distrito para el siguiente año escolar debe 
presentar una solicitud en línea del distrito 
durante el periodo de ventana abierta en 
enero.

La entrada está determinada por la 
disponibilidad de espacio, la demostración 
del dominio del idioma español en los niveles 
de referencia, y demostración de habilidades 
lingüísticas similares en inglés.

Robin Kirby 
Director 
robin.kirby@fayette.kyschools.us

Christopher Williams 
Consejero 
chris.williams@fayette.kyschools.us

Laura Roché Youngworth 
Especialista distrital de idiomas del mundo 
laura.roche@fayette.kyschools.us

1865 Wickland Drive
859-381-3288

INMERSIÓN EN 
ESPAÑOL DE 
BRYAN STATION

ESCUELA MEDIA

Solicitud en línea del distrito será 
abierta del 7 al 22 de enero de 
2023.

Transporte proporcio-
nado de acuerdo con la 
política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:robin.kirby%40fayette.kyschools.us%20?subject=
mailto:chris.williams%40fayette.kyschools.us?subject=
mailto:laura.roche%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/Page/121


13

La Academia Carter G. Woodson es una escuela prepa-
ratoria para la universidad. Programa para varones 
at-promise en los grados 6-12. Estudiantes cuentan con 
un plan de estudios avanzado y riguroso que cumple con 
los estándares básicos comunes a través de la lente de la 
historia y la cultura afroamericana mediante el uso cultural 
estrategias de enseñanza y aprendizaje sensibles. 

Nuestra visión es educar, motivar, y activar el potencial de 
excelencia que se encuentra dentro de cada hombre.

Lo que hace nuestra escuela especial:
 » Personal comprometido con una mentalidad de 
“cueste lo que cueste” para asegurar el éxito de los 
estudiantes 

 » “El poder de las historias” con oradores comunitarios
 » Mentoría individualizada
 » Tutoría después de la escuela y por la noche
 » Programación opcional de los sábados 
 » Excursiones universitarias, culturales y al extranjero

La entrada se determina a través de la aplicación en línea 
del distrito. 

ACADEMIA 
DE CARTER G. 
WOODSON 
(6º-12º)

Nekesha Cozart 
Director de programa interino  
nekesha.cozart@fayette.kyschools.us

2000 Winchester Road 
859-381-3933

ESCUELA MEDIA-SECUNDARIA

Solicitud en línea del distrito abierta 
del 7 al 22 de enero de 2023.

Transporte proporcionado de acuerdo 
con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:nekesha.cozart%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/Page/29
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Rebecca Shearer 
Director de la Academia  
rebecca.shearer@fayette.kyschools.us
Lorie Daugherty 
Facilitador del programa  
lorie.daugherty@fayette.kyschools.us

201 Eastin Road 
859-381-3308

La Academia de Tecnología de la información es la 
academia profesional más antigua en BSHS (Bryan 
Station High School) y en todo el distrito, y es una 
academia certificada por NAF. Esta academia es 
para estudiantes interesados en la tecnología de 
información, la oportunidad de empleo de más rápido 
crecimiento en la nación. Los cursos ofrecen una 
amplia gama de habilidades informáticas con énfasis 
en las habilidades de éxito del siglo XXI. Este entorno 
de aprendizaje alentara a los estudiantes a convertirse 
en lideres a través de proyectos y experiencias de 
aprendizaje basadas en el trabajo en el salón de clases 
y a través de la observación del trabajo, pasantías, 
oradores invitados, excursiones y proyectos comu-
nitarios dirigidos por estudiantes. Hay tres caminos 
que se ofrecen en la Academia de IT: Programación 
de computadoras, video y cinematografía, y diseño 
gráfico. 

Las organizaciones de liderazgo estudiantil incluyen 
la Asociación de Estudiantes de Tecnología (TSA) y 
el Programa de Liderazgo de Tecnología Estudiantil 
(STLP). Esta academia también tiene una asociación 
de establecida de doble crédito con BCTC (Bluegrass 
Community and Technical College) y la Universidad 
de Nothern Kentucky para brindar la oportunidad de 
obtener hasta 12 créditos en un programa universi-
tario de informática. 

La entrada está determinada por un proceso de 
solicitud a través de la solicitud en línea del distrito.  

ACADEMIA DE 
TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN 
EN BRYAN STATION 
(GRADO 9 A 12)

Solicitud en línea del distrito, abierta 
del 7 al 22 de enero de 2023

Transporte proporcionado de acuerdo 
con la política del distrito

ESCUELA SECUNDARIA

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:rebecca.shearer%40fayette.kyschools.us%20?subject=
mailto:lorie.daugherty%40fayette.kyschools.us%20?subject=
http://fcps.net/domain/5384
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John Hatfield 
Coordinador del IB 
john.hatfield@fayette.kyschools.us

1111 Centre Parkway
859-381-3620

El programa IB es un programa preparatorio para la 
universidad reconocido internacionalmente. Nuestros 
estudiantes desarrollan importantes habilidades de pens-
amiento crítico, habilidades de investigación y habilidades 
de escritura analítica. Los estudiantes del IB también 
completan cuatro años de un idioma mundial junto con 
cursos de inglés, matemáticas, historia, biología y/o 
química de nivel universitario. El programa de pre-diploma 
que se ofrece a los estudiantes de primer y segundo año 
está diseñado para preparar a nuestros estudiantes para 
avanzar hacia el programa de Diploma IB para juniors y 
seniors. Los maestros del IB son capacitados y moderados 
por la organización del IB y los alumnos del IB reciben 
enseñanza según estándares internacionales. Los candi-
datos al diploma IB completan un trabajo de investigación 
guido por sus intereses conocido como Ensayo Extendido. 
También envían un portafolio que refleja experiencias 
creativas, activas y de servicio (CAS) a través de activi-
dades extracurriculares. Los estudiantes pueden obtener 
créditos universitarios a través de los puntajes de sus 
cursos IB. El programa de Diploma IB en Tates Creek es 
uno de los cuatro programas IB de la escuela secundaria 
y es el único programa de diploma IB en el Condado de 
Fayette. 

La entrada está determinada por un proceso de solicitud a 
través de la solicitud en línea del distrito.

IPROGRAMA DE 
BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 
EN TATES CREEK 
(GRADO 9 A 12)

Solicitud en línea del distrito, abierta 
del 7 al 22 de enero de 2023.

Transporte proporcionado de acuerdo 
con la política del distrito

ESCUELA SECUNDARIA

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:john.hatfield%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/Page/8810


16

Lester Diaz 
Director Ejecutivo 
lester.diaz@fayette.kyschools.us 
Johanna Rosevear 
Coordinador de programa e instructor 
johanna.rosevear@fayette.kyschools.us
Wendi Rogers, MSW, CSW 
Consejero de escuela  
wendi.rogers@fayette.kyschools.us

2000 Winchester Road
859-381-3780

El Programa Magnet de Ciencias Biomédicas Proyecto Liderar 
el Camino (PLTW) es un programa de cuatro años diseñado 
para desafiar e involucrar a los estudiantes interesados en seguir 
una carrera en el campo de las ciencias, que incluye entre otros: 
medicina, enfermería, ciencias biomédicas, biología, bioquímica. 
PLTW es un plan de estudios nacional que brinda una experiencia 
educativa transformadora a través del aprendizaje práctico.  
Empodera a los estudiantes para que desarrollen los conocimien-
tos y las habilidades necesarios para prosperar en el siglo XXI. El 
éxito en el Programa Magnet de Ciencias Biomédicas requerirá 
habilidad, interés, compromiso y madurez.  El trabajo del curso 
avanza a un ritmo más rápido y es más desafiante que los cursos 
tradicionales de la escuela secundaria; por lo tanto, los estudi-
antes de Ciencias Biomédicas trabajarán al nivel universitario 
durante los cuatro años del programa. 

Los aspirantes por ingresar al grado 9° deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

 » Residente del Condado de Fayette
 » Actualmente en el 8° grado
 » Ha completado o actualmente está inscrito en Alegra 1 

con una A o B, con excepciones para los estudiantes en la 
escuela secundaria donde no ofrece Algebra 1(en estos 
casos, los estudiantes deben tener una A o B en su clase de 
matemáticas). 

 » Mantiene una B o superior en su(s) clase(s) de Ciencias. 
 » Complete la solicitud en línea 
 »

Los estudiantes deben demostrar que están el nivel de su grado 
a través de las puntuaciones de MAP matemáticas y MAP lectura 
(Matemáticas MAP:22+. Lectura MAP 212+).

Los estudiantes son aceptados a través de un proceso de lotería. 

PROGRAMA 
MAGNET DE 
CIENCIAS 
BIOMÉDICAS 
EN FREDERICK 
DOUGLASS

ESCUELA SECUNDARIA

Solicitud en línea del distrito, abierta 
del 7 al 22 de enero de 2023.

Transporte proporcionado de acuerdo 
con la política del distrito

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:lester.diaz%40fayette.kyschools.us?subject=
mailto:johanna.rosevear%40fayette.kyschools.us%20?subject=
mailto:wendi.rogers%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fdhspltw.weebly.com
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Catherine Stephens 
Facilitador del programa G/T 
catherine.stephens@fayette.kyschools.us 

Este programa es uno de los más altos niveles de servicio de 
FCPS para estudiantes dotados y talentosos académica e 
intelectualmente. La (Liberal Arts Academy) Academia de Artes 
Liberales sirve como programa acelerado para superdotados en 
las escuelas intermedias Tates Creek y Winburn, al mismo tiempo 
que admiten estudiantes calificados nuevos en el programa para 
superdotados. La academia desafía a sus estudiantes en todas las 
disciplinas con la academia requerida y los cursos AP que están 
específicamente diseñados o adaptados para los estudiantes 
GT de la academia. El programa de estudios está diseñado para 
estimular y ampliar el aprendizaje de los estudiantes en todas 
las áreas básicas además del idioma mundial. Todos los estudi-
antes también tienen la oportunidad de obtener el Diploma AP 
Castpone como parte del curso de estudios requerido. Los cursos 
AP Caspone equipan a los estudiantes con la escritura académica 
y las habilidades de investigación independiente que buscan 
las universidades. Los estudiantes de último año completarán el 
estudio de investigación AP Capstone en un área académicas 
que los preparan para pasar con éxito a cualquier especialidad 
académica en la universidad.

El ingreso se determina a través de un proceso de solicitud, 
puntos de referencia académicos y puntajes de exámenes 
normalizados a nivel nacional en lectura, matemáticas y desarrollo 
cognitivo. 

Para estudiantes de 8°grado en el programa acelerado para 
superdotados en las escuelas intermedias Winburn y Tates Creek, 
no se requiere solicitud. Los estudiantes del programa acelerado 
para superdotados reciben un formulario de “intención de 
continuar” por correo electrónico en la primavera.

Las solicitudes para los estudiantes que ingresan a los grados 9 y 
10 se realizaran a través de la solicitud en línea del distrito. No se 
aceptarán solicitudes para estudiantes que ingresan a los grados 
11 y 12.

2100 Fontaine Road 
859-381-3423

ACADEMIA DE 
ARTES LIBERALES 
EN HENRY CLAY 
GT, (GRADO 9° A 
12°)

G/T: GRADO 9° A 12°

Solicitud en línea del distrito, abierta 
del 7 al 22 de enero de 2023.

Transporte proporcionado de acuerdo 
con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE 
ADMISIÓN

mailto:catherine.stephens%40fayette.kyschools.us%20?subject=
https://sites.google.com/fayette.kyschools.us/liberal-arts-academy
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Karen Young 
Facilitador del Programa G/T  
karen.young@fayette.kyschools.us 

1600 Man O’ War Boulevard 
859-381-3558

MSTC es un programa de cuatro años diseñado para 
desafiar e involucrar a los estudiantes intelectualmente 
dotados en las áreas de matemáticas y ciencias. Como 
tal, los cursos de MSTC son más rápidos y desafiantes 
que los cursos tradicionales de la escuela secundaria. 
Además, los estudiantes de MSTC tienen la oportuni-
dad de tomar clases STEM que normalmente no se 
ofrecen en la escuela secundaria. Los estudiantes de 
MSTC deben completar un proyecto de investigación 
Capstone en laboratorios universitarios oficiales en el 
transcurso de sus años junior y senior. Los estudiantes 
del último año de MSTC presentan sus investigaciones 
en ferias científicas y conferencias nacionales, y con 
frecuencia se publican en revistas profesionales. Los 
estudiantes de MSTC también deben tomar una clase 
adicional temprano en la mañana durante los cuatro 
años. Cada año, los estudiantes Senior de MSTC 
reciben más de $13 millones de becas universitarias 
y son aceptados en las escuelas más prestigiosas del 
país. Aproximadamente la mitad de los estudiantes del 
último año de MSTC son finalistas de Mérito Nacional, 
tienen un puntaje ACT promedio de 34 y completan 
un promedio de 12 cursos AP durante sus cuatro años 
en el programa. El programa MSTC es reconocido a 
nivel nacional.

El ingreso a MSTC se determina mediante un proceso 
de solicitud, un examen de admisión y puntajes de 
exámenes normalizados a nivel nacional en ciencias y 
matemáticas. Las solicitudes para cualquier estudiante 
de grado 9° o 10° que ingresa se realizan a través 
de la solicitud en línea del distrito. No se aceptarán 
solicitudes para estudiantes que ingresan a los grados 
11 y 12.

CENTRO DE 
MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA 
(MSTC) EN DUNBAR 
(G/T, 9-12)

G/T: 9°- 12°

Solicitud en línea del distrito  
abierto del 7 al 22 de enero de 2023

Transporte provisto de acuerdo  
con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:karen.young%40fayette.kyschools.us%20?subject=
http://fcps.net/domain/8200
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Ryan Marsh 
Facilitador GT 
scapalafayette@fayette.kyschools.us

401 Reed Lane
859-381-3474

Este es el nivel de servicio más alto de FCPS para 
estudiantes dotados y talentosos identificados 
formalmente en las artes creativas y escénicas. Esta 
escuela de artes escénicas, que enfatiza las artes 
y proporciona una base académica sólida, ofrece 
clases avanzadas y de preparación para la univer-
sidad en 10 áreas artísticas: Arte, Ballet, Banda, 
Danza Contemporánea, Teatro, Teatro Técnico, Artes 
Literarias, Piano, Cuerdas y Voz. SCAPA Lafayette 
brinda a los estudiantes la oportunidad de desarr-
ollar y mejorar aún más sus habilidades artísticas en 
un entorno que enfatiza las artes al mismo tiempo 
que brinda una base académica sobresaliente en un 
entorno integral de escuela secundaria. Los estudi-
antes que asisten a SCAPA Lafayette toman dos 
clases por año en su área de artes además de sus 
cursos académicos. La gama completa de activi-
dades extracurriculares y deportivas disponibles en 
Lafayette está abierta a los estudiantes de SCAPA. 
Los estudiantes también pueden explorar otras disci-
plinas artísticas a través de cursos electivos. Juntos, 
Lafayette y SCAPA tienen una cultura dinámica 
y positiva que incluye y apoya a los estudiantes 
artistas.
 
La entrada está determinada por un proceso de 
audición en una de las áreas de arte. Se requiere 
documentación adicional que incluya una recomen-
dación y un cuestionario para el estudiante. Debido 
al tamaño de la escuela secundaria de Lafayette, 
SCAPA Lafayette generalmente tiene más capacidad 
que la disponible en SCAPA en los niveles de escuela 
Primaria y Media.
 

SCAPA EN 
LAFAYETTE 
 
ESCUELA DE ARTES 
CREATIVAS Y 
ESCÉNICAS

G/T: 9°- 12°

Solicitud en línea del distrito  
abierto del 7 al 22 de enero de 2023.

Transporte proporcionado de  
acuerdo con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE 
ADMISIÓN

mailto:ryan.marsh%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/domain/8689
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Diane Remley  
Director de programa 
diane.remley@fayette.kyschools.us
Seth Young  
Asistente del Director 
seth.young@fayette.kyschools.us
Taylor Steele 
Asistente del Director 
taylor.steele@fayette.kyschools.us

401 Reed Lane 
859-381-3474

PROGRAMA DE 
PRE-INGENIERÍA 
EN LAFAYETTE 
(9°-12°)

El Programa de preingeniería de Lafayette ayuda a 
proporcionar las habilidades necesarias para tener 
éxito en campos técnicos y matemáticamente 
rigurosos como ingeniería, arquitectura, medicina, 
programación informática, matemáticas, biología, 
química y física. El programa enfatiza las habili-
dades de pensamiento de orden superior mediante 
el uso de tecnología para resolver problemas del 
mundo real. Los estudiantes pueden ver las aplica-
ciones de las habilidades de matemáticas y ciencias 
que están aprendiendo, así como aplicarlas en el 
salón de clases a través de un plan de estudios 
desafiante.

El ingreso se determina a través de un proceso 
de solicitud que incluye recomendaciones de 
maestros de matemáticas y ciencias, puntos de 
referencia académicos que incluyen GPA generales 
en matemáticas/ciencias, GPA acumulativo y MAP 
de matemáticas, resultados de pruebas normadas 
a nivel nacional en matemáticas y ciencias (evalua-
ciones IOWA) y un cuestionario para estudiantes.

El primer paso es la aplicación en línea del distrito.

El segundo paso se encuentra en la red de la 
escuela secundaria de Lafayette bajo el enlace del 
Programa de pre-ingeniería. 

No aceptamos solicitudes para estudiantes que 
ingresan a los 11° y 12°.

Solicitud en línea del distrito abierta 
del 7 al 22 de enero de 2023

Transporte proporcio-
nado de acuerdo con la 
política del distrito.

ESCUELA SECUNDARIA

DESCRIPTION

CRITERIOS DE 
ADMISIÓN

mailto:diane.remley%40fayette.kyschools.us%20?subject=
mailto:seth.young%40fayette.kyschools.us%20?subject=
mailto:taylor.steele%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/domain/8688
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Dr. Chris Flores 
Director de programa 
christopher.flores@fayette.kyschools.us

1555 Georgetown Road
859-381-3033

La Academia STEAM desafía a los estudiantes a 
pensar críticamente, explorar profundamente y 
desarrollar las habilidades que necesitan para tener 
éxito en un mundo que cambia rápidamente. Usamos 
los principios STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes, Matemáticas) para guiar nuestro enfoque de 
aprendizaje basado en proyectos e investigaciones, 
ofreciendo una experiencia educativa arraigada en 
la autenticidad, la innovación y el logro. En STEAM 
Academy, cada estudiante tiene la oportunidad de 
obtener créditos universitarios y completar pasantías, 
lo que promueve caminos acelerados hacia el 
éxito y una mayor preparación para la universidad. 
Reconocida por U.S. News & World Report como 
una de las mejores escuelas secundarias de Estados 
Unidos, STEAM Academy es un lugar donde los 
estudiantes pueden realizar sus pasiones, obtener 
experiencia en el mundo real y alcanzar su máximo 
potencial a través de una educación diseñada para 
ser diferente.

La entrada se determina mediante un proceso de 
lotería para los estudiantes que ingresan al noveno 
grado. Se dará consideración a los solicitantes de los 
grados 10 y 11 que ingresan caso por caso.

Solicitud se realiza a través de la solicitud en línea del 
distrito.

Haga un recorrido por STEAM: https://tinyurl.com/
FCPS-STEAM-Tour-Signup
application.

ACADEMIA 
STEAM (9°-12°)

Aplicación en línea del distrito  
abierta del 7 al 22 de enero de 2023.

Transporte proporcionado de  
acuerdo con la política del distrito.

ESCUELA SECUNDARIA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE 
ADMISIÓN

mailto:christopher.flores%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/Page/5392
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Eric Hale 
Director 
eric.hale@fayette.kyschools.us

Laura Roché Youngworth 
Especialista en Idiomas del Mundo del Distrito 
laura.roche@fayette.kyschools.us 

201 Eastin Road 
859-381-3308

Este es un programa de continuación para estudiantes 
en el Programa de Inmersión en Dos Idiomas de la 
Escuela Secundaria Bryan Station. Los estudiantes de 
la Academia Iternacional de Español en Bryan Station 
High School experimentan un programa riguroso 
con múltiples cursos AP ofrecidos en español, como 
literatura y lenguaje, así como otros cursos de español 
como biología, química, español IV y V, seminario para 
Freshman y Dual Credit en Español.

Los estudiantes de octavo grado actualmente inscritos 
en el programa de inmersión bilingüe de la escuela 
Media del distrito indicarán su intención de continuar 
durante el proceso de programación de invierno. 
Cualquier estudiante de FCPS que vaya a cursar el 
noveno grado (que actualmente so esté en Inmersión) 
que desee ingresar al programa de inmersión en dos 
idiomas para el siguiente año escolar deberá presentar 
una solicitud mediante la solicitud en línea del distrito 
durante el período de ventana abierta de enero. 
La entrada está determinada por la disponibilidad 
de espacio, la demostración de dominio del idioma 
Español a niveles de referencia y la demostración de 
habilidades lingüísticas similares en Inglés.

INMERSION EN 
ESPAÑOL EN 
BRYAN STATION 
(9°-12°)

ESCUELA SECUNDARIA

Solicitud en línea del distrito abierto 
del 7 al 22 de enero de 2023.

Transporte proporcionado de  
acuerdo con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:eric.hale%40fayette.kyschools.us%20?subject=
mailto:laura.roche%40fayette.kyschools.us%20?subject=
http://fcps.net/domain/5387
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Kelly Mayes 
Co-Director del Programa  
kelly.mayes@fayette.kyschools.us 

201 Eastin Road
859-381-3308 

StationARTS es una pequeña comunidad de 
aprendizaje donde los estudiantes se sumergen 
en experiencias artísticas, desde clases diarias 
en su área de arte preferida hasta trabajar con 
profesionales tanto dentro como fuera de BSHS. 
Las especialidades, o áreas de énfasis, incluyen 
Banda, Orquesta, Música Vocal, Guitarra Clásica, 
Artes Visuales, Interpretación Teatral, Teatro 
Técnico, Danza y Piano/Teclado.

La entrada está determinada por un proceso de 
solicitud y entrevista/audición.

Solicitud se realiza a través de la solicitud en 
línea del distrito.

STATIONARTS EN 
BRYAN STATION 
(9°-12°)

 ESCUELA SECUNDARIA

Solicitud en línea del distrito abierto 
del 7 al 22 de Enero de 2023

Transporte proporcionado de  
acuerdo con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:kelly.mayes%40fayette.kyschools.us%20?subject=
http://fcps.net/domain/5386
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Catherine Vannatter 
Director 
catherine.vannatter@fayette.kyschools.us

3591 Leestown Road
859-381-3990

Educación agrícola de clase mundial in Ingeniería Agrícola, 
Ciencia Animal (incluyendo Agronegocios – Estudios 
Equinos, Ciencia y Procesamiento de Alimentos, y Estudios 
Pre-Veterinarios), Ciencias Ambientales y Recursos 
Naturales, y Ciencias de las Plantas. Nuestra facultad y 
personal dedicados operan una granja de 82 acres junto 
con nuestros estudiantes, completa con un jardín de vege-
tales y flores, huerto, invernadero, laboratorio de acuicul-
tura, laboratorio de ciencias de los alimentos laboratorios 
de ciencias veterinarias, establo/establo equino, establo de 
ganado, pastos, y potreros equinos. También albergamos 
una clínica veterinaria operada de forma independiente en 
el campus.

Los estudiantes que asisten completan una carrera profe-
sional reconocida por el Departamento de Educación 
de Kentucky y experimentan oradores invitados, viajes 
de aprendizaje experiencial y otras oportunidades de 
aprendizaje basado en el trabajo, incluidas pasantías y 
colocaciones de aprendizaje cooperativo. Los estudiantes 
también se desarrollan como líderes al participar en FFA, 
Jr. MANRRS, Junior Conservation Board y Hispanic Honor 
Society. Los estudiantes asisten a una session de la mañana 
o de la tarde, luego asisten a una escuela secunadaria o un 
programa escolar por el resto del día.
Independientemente de los antecedentes, la experiencia 
con la agricultura y la capacidad, ¡todos los estudiantes 
pueden convertirse en líderes que sirvan y aboguen por el 
futuro de la agricultura en Locust Trace!

La solicitud requiere que los estudiantes presenten 
información demográfica básica y respondan la siguiente 
pregunta: ¿Por qué desea asistir a LTAC? Explique su interés 
en un área de agricultura o una futura carrera. La solicitud 
NO requiere la presentación de una transcripción, cartas de 
recomendación, etc.

LOCUST TRACE 
AGRISCIENCE 
CENTER (9°-12°)

ESCUELA SECUNDARIA

Aplicación abre en Enero. Visite 
fcps.net/LocustTrace para obtener 
más detalles.

Transporte provisto de acuerdo 
con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:catherine.vannatter%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/locusttrace
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Tracy Parks 
Director Interino 
tracy.parks@fayette.kyschools.us
Lisa Rudzinski 
Acting Assistant Principal 
lisa.rudzinski@fayette.kyschools.us

Eastside Technical Center ofrece a los estudiantes la oportunidad 
de practicar su oficio en hasta dos campos elegidos. Como 
equipos de última generación e instrucción incomparable 
proporcionada por maestros profesionales directamente de la 
industria, todos los estudiantes saldrán de Eastside preparados 
para su carrera o su continua educación. Su tiempo en Eastside 
generará confianza, dominio de habilidades y le permitirá 
establecer relaciones que cambian la vida entre compañeros y 
líderes de la industria, mientras participan en excursiones 
interactivas, participa en aprendizaje basado en el trabajo, 
compite entre compañeros y líderes de la industria, mientras 
participa en excursiones interactivas, participa en aprendizajes 
basado en el trabajo, compite entre compañeros en SkillsUSA o en 
el Equipo Nacional de automóvil solar, amplíe sus habilidades 
empresariales en la empresa basada en la escuela y avance con 
oportunidades de crédito dual.

 » Reparación de Automóviles
 » Operación de Aviación y Drones
 » Cinematografía y Producción de Video
 » Mecánica Diesel y Operación de Equipo Pesado
 » Diseño Digital/Desarrollo de juegos y difusión
 » Servicios de Bomberos/Emergencias y Justicia Criminal
 » Cumplimiento de la Ley 

 
La entrada se determina a través del proceso de solicitud de CTE y 
está abierta a los condados de Fayette, Jessamine, Scott y 
Woodford.

EASTSIDE 
TECHNICAL 
CENTER (9°-12°)

2208 Liberty Road  
859-381-3740 

ESCUELA SECUNDARIA

La aplicación se abre en enero.  
Visite fcps.net/Eastside para  
detalles.
Transporte provisto de acuerdo  
con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE 
ADMISIÓN

mailto:tracy.parks%40fayette.kyschools.us%20?subject=
mailto:lisa.rudzinski%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/Eastside
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SOUTHSIDE 
TECHNICAL 
CENTER (8°-12°)

Daryn Morris  
Director 
daryn.morris@fayette.kyschools.us
Dr. Meghan Wood 
Asistente del Director 
meghan.wood@fayette.kyschools.us 
Laura Anderkin 
School Counselor 
laura.anderkin@fayette.kyschools.us

1800 Harrodsburg Road 
859-381-3603  

Este centro de educación profesional y técnica 
prepara a los estudiantes para carreras en campos 
técnicos, así como para universidades e institutos de 
educación postsecundaria. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de obtener créditos universitarios articu-
lados y dobles con colegios y universidades cercanas. 
Los estudiantes también tienen la oportunidad de 
obtener credenciales de la industria al completar 
con éxito el plan de estudios. Los estudiantes de 
Southside pasan la mitad del día en su escuela local 
y la otra mitad en Southside. Los estudiantes de 8° 
grado participan en un curso de preingeniería de 
medio día. Se proporciona transporte desde todas 
las escuelas de origen y de regreso a las escuelas 
después de cada sesión.

Los programas de estudio en Southside incluyen:
 » Tecnología Industrial
 » Carpintería
 » Artes Culinarias » Eléctrico
 » Electrónica
 » Técnico en Emergencias Médicas
 » Ciencias Médicas (Carreras de la Salud)
 » Pre-Enfermería
 » Soldadura

La entrada se determina a través de un proceso de 
solicitud.

8°-12°

Solicitudes se abren en Enero. 
Visite fcps.net/southside para 
obtener más detalles.

Transporte estará dis-
ponible de acuerdo con 
la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE 
ADMISIÓN

mailto:daryn.morris%40fayette.kyschools.us%20?subject=
mailto:meghan.wood%40fayette.kyschools.us%20%20?subject=
mailto:laura.anderkin%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/Southside


27

Maj. Joshua Holland   
joshua.holland@fayette.kyschools.us

201 Eastin Road 
859-381-3308 

AFJROTC, a través de una serie de cursos electivos, 
ofrece a los estudiantes la oportunidad de convertirse 
en mejores ciudadanos y líderes: seguros, autosuficien-
tes u auto disciplinados. Los estudiantes exploran los 
aspectos civiles, industriales y militares de la industria 
aeroespacial. El liderazgo se enfatiza cada año. El 
trabajo del curso ayuda a preparar a los estudiantes 
para puestos en carreras civiles o militares

Comuníquese con el Mayor Joshua Holland para 
obtener información sobre la solicitud y la admisión.
Para los estudiantes que no pertenecen al distrito de 
Bryan Station High School, también se debe aprobar 
una solicitud fuera de área.

ROTC JUNIOR 
DE LA FUERZA 
AÉREA EN BRYAN 
STATION HIGH 
(9°-12°)

ESCUELA SECUNDARIA

Por favor contáctese con Maj. Josh-
ua Holland para recibir información 
de admisiones y aplicación.

Transporte proporcionado de  
acuerdo con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE 
ADMISIÓN

http://fcps.net/Page/10617
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LTC Robert A. Mason  
robert.mason@fayette.kyschools.us

2100 Fontaine Road 
859-381-3423

AJROTC, a través de una serie de cursos electivos, 
está diseñado para enseñar los valores de ciudada-
nía, liderazgo, servicio comunitario y responsabilidad 
personal. Hemos sido designados como Unidad de 
Honor con Distinción por el Ejército de los Estados 
Unidos. Nuestra misión es motivar a los jóvenes a 
ser mejores ciudadanos “¡Hechos, no palabras” es 
nuestro lema.

Comuníquese con LTC Robert A. Mason para 
obtener información sobre la solicitud y la admisión. 
Para los estudiantes que no pertenecen al distrito de 
la Escuela Secundaria Henry Clay, también se debe 
aprobar una solicitud fuera del área.

ARMY JUNIOR 
ROTC EN HENRY 
CLAY HIGH (9°-
12°)

Comuníquese con LTC Robert A. 
Mason en la extensión 53022 para 
obtener información sobre la  
solicitud y la admisión.
Transporte provisto de acuerdo 
con la política del distrito.

ESCUELA SECUNDARIA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE 
ADMISIÓN

http://henryclayjrotc.weebly.com
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ESCUELA SECUNDARIA

Aplicaciones disponibles en  
fcps.net/OMC.

Transporte proporcionado de  
acuerdo con la política del distrito.

Karen Edwards 
Líder/Consejero 
karen.edwards@fayette.kyschools.us 

BCTC Newtown Campus
500 Newtown Pike 
859-246-6467 

OMC, ubicado en el campus de Newtown de 
Bluegrass Community and Technical College, Brinda 
la oportunidad para que los estudiantes de secund-
aria obtengan horas universitarias en su búsqueda 
de un título de asociado o un certificado/diploma de 
programa técnico.

Los estudiantes pueden aplicar durante Enero de su 
segundo año. Los estudiantes deben tener un GPA 
general mínimo de 2.5.

OPPORTUNITY 
MIDDLE COLLEGE 
(11°-12°)

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:mark.sellers%40fayette.kyschools.us%20?subject=
http://fcps.net/Page/5388
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David Moore 
Director del Programa 
david.moore@fayette.kyschools.us

2200 Liberty Road
859-381-4040 

La academia se esfuerza por brindar un ambiente 
de aprendizaje positivo y la oportunidad para que 
los estudiantes tengan éxito académico, conductual 
y social para convertirse en miembros responsables 
de la comunidad. Nuestro personal altamente 
capacitado analiza las necesidades de cada estudi-
ante y trabaja para encontrar formas de hacer 
conexiones y ayudarlos a lograrlo. Ofrecemos un 
programa diurno para estudiantes que son coloca-
dos aquí debido a problemas de comportamiento 
en otras escuelas y un programa de recuperación 
de créditos basado en computadora para estudi-
antes de escuela intermedia que están atrasados 
por más de dos años.

Estudiantes ingresan por procesos administrativos.

MARTIN LUTHER 
KING JR. 
ACADEMY (6°-
12°)

6°-12°

Aplicaciones disponibles a través  
del consejero de la escuela o en  
fcps.net/MLK.

Transporte proporcionado de  
acuerdo con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE 
ADMISIÓN

mailto:david.moore%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/Page/5384
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DESCRIPCIÓN

ENTRANCE 
CRITERIA

Kevin Faris 
Director del Programa 
kevin.faris2@fayette.kyschools.us

4185 Walt Robertson Road
859-333-5827 

The Stables brinda una oportunidad de aprendizaje 
única para los estudiantes que prosperan en un 
entorno escolar no tradicional. Diseñado pensando 
en lo académico, The Stables también brinda 
oportunidades para adquirir competencias laborales 
y habilidades vocacionales. A través del aprendizaje 
basado en proyectos y experiencias de trabajo, los 
estudiantes asumen una mayor responsabilidad 
por su educación y se inspiran para ser aprendices 
continuos de por vida. Además de la instrucción 
en el salón de clases, los estudiantes participan 
en actividades que se enfocan en habilidades 
para la vida tales como resolución de problemas, 
comunicación, trabajo en equipo y desarrollo de 
relaciones positivas

La entrada se determina a través de un proceso de 
solicitud. Las aplicaciones se toman durante todo el 
año.

THE STABLES 
(8°-12°)

8°-12°

Aplicaciones disponibles en  
fcps.net/stables.

Transporte provisto de acuerdo  
con la política del distrito.

mailto:kevin.faris2%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/Page/5390
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Bryan Kennedy 
Director de Programa Interino 
bryan.kennedy@fayette.kyschools.us

475 Price Road 
859-381-0597

El Centro de aprendizaje, conocido como TCL, es un 
programa especialmente diseñado para estudiantes 
que prosperan en un entorno escolar no tradicional. 
Caracterizado por un ritmo diferente, aulas más 
pequeñas y la capacidad de adaptarse a las necesi-
dades de salud mental, nuestro programa ofrece 
clases de contenido básico, asignaturas optativas 
tradicionales y estudios de aprendizaje diarios basa-
dos en proyectos con aplicación en el mundo real.
Entrance is determined through an application 
process.

El objetivo de TCL es ayudar a los estudiantes a 
aprender cómo buscar, aprovechar y sostener las 
oportunidades de la vida.

La entrada se determina a través de un proceso de 
solicitud. Las solicitudes deben completarse antes del 
1 de Marzo para ser consideradas para la inscripción 
en el próximo semestre de primaveras (Enero).

THE LEARNING 
CENTER (8°-12°)

8°-12°

Las solicitudes están disponibles en 
todas las oficinas de orientación de 
las escuelas intermedias y secundar-
ias y en FCPS.net/tlc.

Transporte proporcionado de  
acuerdo con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE 
ADMISIÓN

Se ofrecen visitas el 
primer Martes de 
cada mes a las 10 

AM.

mailto:bryan.kennedy%40fayette.kyschools.us?subject=
http://fcps.net/Page/5386


Dr. Janice Wyatt-Ross 
Director de programa  
janice.wyatt-ross@fayette.kyschools.us 

1555 Georgetown Road
859-381-3795 

El programa ahora incluye academia de excito centro 
re-compromiso y centro de aprendizaje virtual en 
academia de éxito. La inscripción se basa en un 
sistema de solo solicitud. 

Brindamos una red de seguridad y caminos alterna-
tivos personalizados a un grupo cada vez mayor de 
estudiantes que necesitan una opción educativa no 
tradicional y/o acelerada para graduarse y hace una 
transición exitosa a la universidad o al mundo laboral.
El centro de re-compromiso atiende a estudiantes de 
16 a 21 años, que no están en camino de graduarse.
El centro de aprendizaje virtual atiende a estudiantes 
en los grados 6-12 que prefieren una instrucción en 
línea flexible

Todos los estudiantes reciben instrucción en vivo de 
maestros certificados en Kentucky. 

ACADEMIA DE 
ÉXITO (6 A 12)

SECUNDARIA-PREPARATORIA

Para obtener instrucciones sobre 
cómo presentar una solicitud, visite 
fcps.net/success.

Transporte proporcionado de  
acuerdo con la política del distrito.

DESCRIPCIÓN
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mailto:janice.wyatt-ross%40fayette.kyschools.us%20?subject=
http://fcps.net/success


NUESTROS
PROGRAMAS
Nuestros programas magnet y escolares bridan opciones adicionales 
para que los estudiantes exploren sus intereses y talentos, estamos 
comprometidos a brindar una educación de clase mundial a todos 

los estudiantes en todas las escuelas del distrito

Visita fcps.net/schools 
para obtener más información sobre en qué escuela(s) está zonificado 
el hogar de su familia, registro e inscripción, y las oportunidades que se 
ofrecen a través de nuestras escuelas, programas magnet y escolares, 

servicios para dotados y talentosos, y más!  

Escuelas Primarias
www.fcps.net/elementary

Escuela Media
www.fcps.net/middle

Escuela Secundarias
www.fcps.net/high
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http://fcps.net/schools
http://www.fcps.net/elementary
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http://www.fcps.net/high


Escuela Primaria 

Además de nuestros programas para los estudiantes de dotados y 
talentosos (GT), Magnet y escolares, FCPS ofrece a todos los  

estudiantes una instrucción excelente y una variedad de disciplinas 
en nuestras escuelas tradicionales del vecindario. 

Arlington Elementary
https://www.fcps.net/Arlington

Ashland Elementary
https://www.fcps.net/Ashland

Athens-Chilesburg Elementary
https://www.fcps.net/ACE

Booker T. Washington Elementary
https://www.fcps.net/BTW

Breckinridge Elementary
https://www.fcps.net/breckinridge

Brenda Cowan Elementary
https://www.fcps.net/cowan

Cardinal Valley Elementary
https://www.fcps.net/CardinalValley

Cassidy Elementary
https://www.fcps.net/Cassidy

Clays Mill Elementary
https://www.fcps.net/ClaysMill

Coventry Oak Elementary
https://www.fcps.net/CoventryOak

Deep Springs Elementary
https://www.fcps.net/DeepSprings

Garden Springs Elementary
https://www.fcps.net/GardenSprings

Garrett Morgan Elementary
https://www.fcps.net/GarrettMorgan

Glendover Elementary
https://www.fcps.net/Glendover

Harrison Elementary
https://www.fcps.net/Harrison

James Lane Allen Elementary
https://www.fcps.net/JLA

Julius Marks Elementary
https://www.fcps.net/JuliusMarks

Lansdowne Elementary
https://www.fcps.net/Lansdowne

Liberty Elementary
https://www.fcps.net/Liberty

Mary Todd Elementary
https://www.fcps.net/MaryTodd

Maxwell Elementary
https://www.fcps.net/Maxwell

Meadowthorpe Elementary
https://www.fcps.net/Meadowthorpe

Millcreek Elementary
https://www.fcps.net/Millcreek

Northern Elementary
https://www.fcps.net/Northern

Picadome Elementary
https://www.fcps.net/Picadome

Rosa Parks Elementary
https://www.fcps.net/RosaParks

Russell Cave Elementary
https://www.fcps.net/RussellCave

Sandersville Elementary
https://www.fcps.net/Sandersville
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http://www.fcps.net/elementary


Escuela Secundarias

Escuela Primaria 

Southern Elementary
https://www.fcps.net/SES

Squires Elementary
https://www.fcps.net/Squires

Stonewall Elementary
https://www.fcps.net/Stonewall

Tates Creek Elementary
https://www.fcps.net/TCE 

Veterans Park Elementary
https://www.fcps.net/VPE

Wellington Elementary
https://www.fcps.net/Wellington

William Wells Brown Elementary
https://www.fcps.net/WWB

Yates Elementary
https://www.fcps.net/Yates

Escuela Media

Beaumont Middle School
https://www.fcps.net/Beaumont

Bryan Station Middle School
https://www.fcps.net/BSMS

Crawford Middle School
https://www.fcps.net/Crawford

Edythe J. Hayes Middle School
https://www.fcps.net/EJHayes

Jessie Clark Middle School
https://www.fcps.net/JessieClark

Leestown Middle School
https://www.fcps.net/Leestown

Morton Middle School
https://www.fcps.net/Morton

Southern Middle School
https://www.fcps.net/SMS

Tates Creek Middle School
https://www.fcps.net/TCMS

Winburn Middle School
https://www.fcps.net/Winburn

Bryan Station High School
https://www.fcps.net/BSHS

Frederick Douglass High School
https://www.fcps.net/Douglass

Henry Clay High School
https://www.fcps.net/HenryClay

Lafayette High School
https://www.fcps.net/Lafayette

Paul Laurence Dunbar High School
https://www.fcps.net/Dunbar

Tates Creek High School
https://www.fcps.net/TCHS
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Descubre todas nuestras opciones y  
oportunidades para estudiantes en nuestro 

EXIBICIÓN 
de Programas Innovadores

El 7 de enero del 2023 | de las 10 AM a 3 PM 
Escuela Secundaria Tates Creek 

La ventana de solicitud de los programas Magnet, GT (Dotado y  
talentoso) y escolares está abierta del 7 al 22 de enero del 2023

¡Obtenga más información sobre todas las 
opciones de programas y oportunidades 
disponibles para nuestros estudiantes en las 
Escuelas Públicas del Condado de Fayette

Reúnase con los estudiantes y el 
personal participantes para conocer sus 

experiencias con nuestros programas. 

Se proporcionará transporte a la exhibición desde ubicaciones 
centralizadas en todo el Condado de Fayette. Si necesita 
transporte, debe registrarse antes del 22 de diciembre. Escanee 
el código QR o visite https://bit.ly/3B1J6cH

Obtenga respuestas a todas sus 
preguntas sobre el proceso de 
solicitud

Escanee el código QR usando su 
dispositivo móvil para obtener  
información de la aplicación.

¿Preguntas? Por favor de enviar un correo electrónico al gerente 
de programas a special.programs@fayette.kyschools.us

Para aprender más visite 
www.fcps.net/application
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http://bitly.ws/vABV
https://www.fcps.net/application


Notas

38



39




	Carter G. Woodson  Preparatory Academy (k-2)
	RISE STEM Academy for Girls (K-3)
	Maxwell Spanish Immersion (K-5) 
	Gifted and Talented  Accelerated Program (4th-8th) 
	Lexington Traditional Magnet   (6th-8th)
	International Baccalaureate  Programme at Tates Creek  (9th-12th
	Biomedical sciences Magnet Program  at Frederick Douglass 
	Liberal Arts Academy at Henry Clay  (G/T, 9th-12th)
	SCAPA at Lafayette (G/T, 9th-12th) 
	STEAM ACADEMY  (9th-12th)
	Spanish Immersion Program  at  Bryan  Station (9th-12th) 
	StationARTS at Bryan Station  (9th-12th) 
	Eastside Technical Center (9th-12th) 

