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Opciones, oportunidades y acceso al aprendizaje – es lo que todo padre 
quiere para su hijo. Fayette County Public Schools satisface dichas 

necesidades a través de las oportunidades que bridan los programas  
para estudiantes superdotados y talentosos (GT), programas Magnet, y 

programas académicos especiales. Comprendemos que el “modelo 
único” ya no  es suficiente. Con esto en mente, buscamos 

incesantemente programas académicos nuevos e innovadores que 
atraigan y apoyen los intereses de cada uno de los estudiantes. Estamos 

muy entusiasmados por el futuro de nuestros niños.   

El periodo para presentar las solicitudes es del 

15 de agosto al 7 de octubre  

El plazo de presentación cierra el 7 de octubre a la medianoche 

Comuníquese con nosotros al 
teléfono 859-381-4741 o envíenos 

un correo electrónico a 
Special.programs@fayette.kyschools.us 

https://dna.fcps.net/specprogapp/

*FCPS se reserva el derecho a modificar los requisitos de
solicitud y de ingreso existentes de todos los programas que se 

ofrecen en el distrito. 

mailto:Special.programs@fayette.kyschools.us
https://dna.fcps.net/specprogapp/


SCAPA (Lafayette) 
Jueves 19 de septiembre, 6:00pm – 7:30pm 

SCAPA (Bluegrass) 
Jueves 12 de septiembre, 6:00pm – 8:00pm 

Academia de Artes Liberales 
Jueves 26 de septiembre, 6:00pm – 7:30pm 

Preingeniería de Lafayette 
Jueves 5 de septiembre, 6:00pm – 7:30pm 

Martes 10 de septiembre, 6:00pm – 7:30pm 

Ciencias Biomédicas de Frederick Douglass 
Martes 24 de septiembre, 5:30pm – 6:30pm 

Carter G Woodson Academy 
Jueves 26 de septiembre, 6:00pm – 7:30pm 

MSTC at Dunbar 
Jueves 29 de agosto, 6:00pm – 7:00pm 

Programa de Inmersión en Español 

de Bryan Station Middle 
Jueves 22 de agosto, 6:00pm –8:00pm 

Dixie Magnet Elementary (Open House) 
Jueves 8 de agosto, 3:00pm – 6:30pm 

Programa de Inmersión en Español   

de Bryan Station High 
Jueves 5 de septiembre, 5:30pm – 7:00pm 

StationARTS at Bryan Station High 
Jueves, 26 de septiembre, 5:30pm – 7:00pm 

Escuela de 

Inmersión en Español Maxwell 
Martes 17 de septiembre, 6:00pm – 7:00pm 
Jueves 19 de septiembre, 9:00am – 10:00am 

Programa de Bachillerato Internacional 

de Tates Creek High  
Martes, 24 de septiembre, 6:30pm – 8:00pm 

Programa Avanzado para Estudiantes 

Superdotados  

de Ashland  
Martes 10 de septiembre, 6:00pm – 7:00pm 
Lunes 23 de septiembre, 6:00pm – 7:00pm 

Programa Avanzado para Estudiantes 

Superdotados 

de MeadowThorpe 
Martes, 10 de septiembre, 6:00pm – 7:00pm 
Jueves, 26 de septiembre, 6:00pm – 7:00pm 

Programa Avanzado para Estudiantes 

Superdotados 

de Tates Creek Elementary 
Martes 17 de septiembre, 5:30pm – 6:30pm 

Programa Avanzado para Estudiantes 

Superdotados 

de Winburn Middle  
Jueves 12 de septiembre, 6:00pm – 7:00pm 

Programa Avanzado para Estudiantes 

Superdotados 

de Tates Creek Middle   
Martes 17 de septiembre, 6:00pm – 7:00pm 

Fechas de la reunión informativa para 

padres y estudiantes (Open House) 



*El transporte se ofrece de acuerdo con la política del distrito.

Robin Steiner        1940 Eastland Parkway 
Director         859.381.3116 
Robin.steiner@fayette.kyschools.us 

A través de la integración y especial atención en la integración artística y de 
habilidades del siglo XXI para los estudiantes de la próxima generación, la 
misión de la escuela primaria Dixie es determinar las necesidades 
individuales de cada uno de los estudiantes y ofrecer un entorno escolar que 
le brinda a cada niño la oportunidad de:   

• Asistir desde Kindergarten a 5º grado
• Apreciar su propia singularidad
• Explotar su potencial pleno
• Desarrollarse y aprender de acuerdo con su propio estilo y

habilidades
• Convertirse en estudiante y ciudadano responsable y exitoso

Llenar la solicitud en línea del distrito 

A través de un proceso de lotería y vacantes limitadas 

PRIM
ARIA 

mailto:Robin.steiner@fayette.kyschools.us


 

* El transporte se ofrece de acuerdo con la política del distrito.

A través de un proceso de lotería y vacantes limitadas 

Robert Crawford          301 Woodland Avenue 
Director         859.381.3516 
Robert.crawford@fayette.kyschools.us 

El Programa de Inmersión Bilingüe de Maxwell es una oportunidad 
excepcional para que los estudiantes aprendan a leer y escribir en ambos 
idiomas (español e inglés) a través del estudio de las materias básicas y 
clases electivas. Los estudiantes pasan más de la mitad del día 
expresándose en español para aumentar el dominio del idioma y los 
conocimientos culturales en un marco de ciudadanía global.  

K-1:  La admisión al programa se determina a través del proceso de lotería y 
disponibilidad de lugares vacantes. 

2-5: La admisión al programa se determina a través del proceso de lotería, 
disponibilidad de lugares vacantes, un examen, demostración de habilidades 
en español en 4 formas de comunicación en los niveles de dominio del 
lenguaje establecidos por el distrito y demostración de habilidades similares 
en el idioma inglés. 

Llenar la solicitud en línea del distrito 

PRIM
ARIA 

mailto:Robert.crawford@fayette.kyschools.us


Un servicio excepcional y de gran nivel para estudiantes superdotados y 
talentosos académica e intelectualmente. El programa se ofrece en las 
escuelas primarias Ashland y Meadowthorpe. A los estudiantes elegibles se 
les ofrece una vacante en una de dichas escuelas en base al domicilio 
principal del niño. El programa ofrece:  

 Maestros especializados en estudiantes superdotados y talentosos
 Contenido y ritmo acelerados
 Entorno de aprendizaje enriquecido
 Contenido, proceso y productos diferenciados
 Oportunidades para hacer exploraciones laterales, investigaciones,

y conexiones
 Razonamiento crítico y creativo de gran nivel
 Interacción con compañeros del mismo nivel intelectual

Requisitos de elegibilidad: 
 Resultados en los exámenes normativos nacionales de lectura y

matemáticas en el noveno estándar (96%).
 Resultados en los exámenes normativos nacionales de habilidad

mental en el noveno estándar (96%).
 Además, otros dos elementos de prueba, como mínimo, en cada

una de las áreas para la identificación formal de estudiante
superdotado y talentoso.

Para estudiantes que no asisten a FCPS, la presentación de solicitud se 
realiza llenando la solicitud en línea del distrito.  El periodo de presentación 
está abierto desde el 15 de agosto al 7 de octubre. La información del 
programa estará a disposición de los padres de estudiantes de 3º a 8 
grado que asisten a FCPS. Los padres tendrán la oportunidad de expresar 
su interés en el programa.  

Julie Gann         701 East Main Street 
Especialista en GT del distrito     859.381.4727 
Julie.gann@fayette.kyschools.us  
                                       

G
/T: 4º – 8º 

mailto:Julie.gann@fayette.kyschools.us


 
 

*El transporte se ofrece de acuerdo con la política del distrito.

Este es el nivel más alto que se ofrece a estudiantes superdotados y 
talentosos que han sido identificados formalmente en el programa de 
artes escénicas y creativas. Se hace hincapié en las artes a la vez que se 
brinda una base académica sólida. Esta escuela de artes escénicas 
ofrece clases avanzadas y cursos preparatorios para la universidad en 
nueve áreas artísticas:   

Arte, ballet, danza contemporánea, teatro, artes literarias, piano, 
cuerdas y voz.    

Llenar la solicitud en línea del distrito. 

Proceso de audición en una de las áreas artísticas.   Es necesario 
presentar documentación adicional, ésta incluye una recomendación y el 
cuestionario para padres.

Beth Randolph 
Directora  

Carla Pleasant            400 Lafayette Parkway 
Facilitador GT SCAPA              859.381.3332 
Carla.pleasant@fayette.kyschools.us 

G
/T: 4º – 8º 

mailto:Carla.pleasant@fayette.kyschools.us


El programa de preingeniería de Leestown ofrece a los estudiantes una 
educación exigente, enfocada en el currículo STEM. Durante los años de la 
escuela intermedia, los estudiantes de preingeniería no solo recibirán un 
currículo avanzado en todas las materias, sino que tomarán STEM como 
curso obligatorio, Los estudiantes del programa de preingeniería también 
toman clases de codificación y robótica, así como de arte digital y diseño 
como clases electivas obligatorias. Nuestro programa preparará 
específicamente a los estudiantes para el Programa de Preingeniería de 
Lafayette, así como para otros programas avanzados en el condado de 
Fayette. Los estudiantes de preingeniería de 8º grado tienen prioridad en 
la admisión al Programa de Preingeniería de Lafayette.    

Puntos destacados de nuestro programa: 
• Los estudiantes se adentran en el uso de tecnologías diariamente
• STEM es un curso obligatorio durante todo el año
• La clase electiva de arte digital y diseño es obligatoria todos los años
• La clase electiva de codificación y robótica es obligatoria todos los años
• Los estudiantes deben participar en clubes y actividades después del
horario escolar 
• Los estudiantes participan en las ferias de ciencia distrital, regional y
estatal, así como en el Proyecto del Día de la Historia Nacional en 
competencias distritales, regionales, estatales y nacionales.   
• Los estudiantes están inscriptos en un currículo (todas las clases)
acelerado y estarán preparados para inscribirse en el curso de Álgebra 
Avanzada II en 9º grado. 

http://leestownpreengineering.weebly.com/ 

Llene la solicitud en línea del distrito  

• La admisión se determina a través de un proceso de solicitud.

Robin Featheringill            2010 Leestown Rd 
Coordinador del programa           859.381.3180 
Robin.featheringill@fayette.kyschools.us 

IN
TERM

EDIA 

http://leestownpreengineering.weebly.com/
mailto:Robin.featheringill@fayette.kyschools.us


Larry Caudill          350 N. Limestone 
Director           859.381.3192 
Larry.caudill@fayette.kyschools.us 

Llene la solicitud en línea del distrito. 

* El transporte se ofrece de acuerdo con la política del distrito.

The Pathways en LTMS es donde los contenidos de gran interés van de la 
mano de la personalización. Los estudiantes enfrentarán desafíos 
académicos a través de una programación y pedagogía rigurosas y de gran 
interés. LTMS proporciona chromebooks individuales para el aprendizaje de 
los estudiantes del siglo XXI. The Pathways en LTMS incluye una academia 
de aprendizaje cúlmine, artes visuales y escénicas, STEM y artes liberales. 
Nuestros estudiantes desarrollarán  habilidades sólidas en razonamiento 
crítico, colaboración, comunicación, creatividad, tecnología e investigación.  
Los estudiantes de artes visuales y escénicas participan en clases diseñadas 
especialmente para desarrollar y ampliar las habilidades y conocimientos 
necesarios para crecer en sus áreas de talento y pasión. Además de los 
cursos de contenido acelerado obligatorios, los estudiantes de STEM 
Pathway se beneficiarán del currículo de Gateway a través de programas 

     GO   CO     

Criterios de admisión: 

Stem y Artes liberales 
Requisitos: recomendación del maestro; historial de resultados MAP en el 
70º percentil o superior en lectura y matemáticas; comportamiento 
aceptable. 
Artes visuales y escénicas  
Requisitos: recomendación del maestro; completar el proceso de solicitud; 
comportamiento aceptable. 
Se aceptan solicitudes fuera de término con el fin de completar todo el 
proceso de solicitud:  portafolio, cartas de recomendación y audición.  

IN
TERM

EDIA 

mailto:Larry.caudill@fayette.kyschools.us


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin Kirby          Tiffany Welch                
Director                  Consejero académico             
 Robin.kirby@fayette.kyschools.us       Tiffany.welch@fayette.kyschools.us     

Ben McMaine   Laura Roche Youngworth 
Facilitador de inmersión             Especialista en Idiomas del mundo 

  del distrito 
Ben.Mcmaine@fayette.kyschools.us     laura.roche@fayette.kyschools.us  

                              1865 Wickland Dr. 
859.381.3288 

Este programa es un programa de continuidad para los estudiantes del Programa 
de Inmersión Bilingüe (SIP) de las escuelas Liberty, Maxwell, o Northern. Las 
habilidades en español continúan creciendo a través del estudio de materias tales 
como ciencia, estudios sociales, lengua, matemáticas (6º grado), y clases 
electivas durante casi la mitad del día. El Programa de Inmersión de BSM es una 
academia internacional de español acreditada.   

Los estudiantes de 5º grado de FCPS que actualmente cursan un programa de 
inmersión no necesitan presentar una solicitud.  

Los estudiantes que asisten a FCPS (que actualmente no cursan un programa de 
inmersión) o los estudiantes que no están en programas de  FCPS (estudiantes 
nuevos) que desean ingresar al Programa de inmersión bilingüe para el siguiente 
año lectivo, deben presentar la solicitud a través de la solicitud en línea del 
distrito entre el 15 de agosto y el 7 de octubre. Si un estudiante quiere ser 
considerado para el ciclo lectivo en curso, debe comunicarse con Laura Roché 
Youngworth, especialista en idiomas del mundo, para seguir el proceso de 
admisión.  

La admisión al programa se determina a través del proceso de lotería, 
disponibilidad de lugares vacantes, un examen, demostración de habilidades en 
español en 4 formas de comunicación en los niveles de dominio del lenguaje 
establecidos por el distrito y demostración de habilidades similares en el idioma 
inglés. 

IN
TERM

EDIA 

mailto:Robin.kirby@fayette.kyschools.us
mailto:Tiffany.welch@fayette.kyschools.us
mailto:Ben.Mcmaine@fayette.kyschools.us
mailto:laura.roche@fayette.kyschools.us


 

* El transporte se ofrece de acuerdo con la política del distrito.

Jaynae Boateng            2000 Winchester Rd 
Directora            859.381.3933 
Jaynae.boateng@fayette.kyschools.us 

Carter G. Woodson Academy es un programa de preparación universitaria para 
estudiantes varones en situación de aprendiz. Los estudiantes siguen un 
currículo avanzado y riguroso que cumple con los estándares de contenido 
común a través de  la óptica de la historia y cultura afroamericana mediante 
una enseñanza culturalmente receptiva y estrategias de aprendizaje. 

Nuestra visión es educar, motivar y activar el potencial de excelencia que radica 
en cada uno de los estudiantes varones en situación de aprendiz. 

La admisión se determina a través del proceso de solicitud. 

La solicitud consta de un proceso de dos partes. La solicitud inicial se 
realiza a través de la solicitud en línea del distrito, disponible a partir del 
10 de septiembre hasta el 12 de noviembre.   

A través de un proceso de lotería y vacantes limitadas 

Llenar la solicitud en línea del distrito. 

IN
TERM

EDIA-SECU
N

DARIA 

mailto:Jaynae.boateng@fayette.kyschools.us


 

 

 

 

 

 

Lorie Daugherty            201 Eastin Road 
Facilitador del programa              859.381.3308 
Lorie.daughtery@fayette.kyschools.us 

La Academia de Tecnología Informática es la academia profesional más 
antigua de BSHS y del distrito y es una academia acreditada por la 
Fundación Nacional de Academias (NAF). Esta pequeña comunidad de 
aprendizaje es para aquellos estudiantes que están interesados en 
Tecnología Informática – la oportunidad laboral de mayor crecimiento en el 
país.  

Los cursos ofrecen un amplio espectro en ciencias informáticas con énfasis 
en habilidades exitosas del siglo XXI. Este entorno de aprendizaje animará a 
los estudiantes a convertirse en líderes de la tecnología informática a través 
de proyectos y experiencias prácticas en el salón de clase y mediante visitas 
de observación profesional, becas, oradores invitados, excursiones 
escolares, mentores y proyectos comunitarios dirigidos por estudiantes. Las 
cuatro opciones principales que se ofrecen en la Academia de Tecnología 
Informática son:   

Programación informática, ingeniería cibernética, video y cinematografía, 
y diseño gráfico.   

Las organizaciones de liderazgo estudiantil incluyen los siguientes 
programas:  Student Technology Leadership Program (STLP), Girls Who 
Code, y Hack Club. Esta academia también mantiene una asociación de 
acreditación doble con BCTC y NKU que permite obtener hasta 12 créditos 
en un programa de informática universitario. 
La admisión se determina a través del proceso de solicitud. 

La solicitud se realiza a través de la solicitud en línea del distrito, disponible 
desde el 15 de agosto hasta el 7 de octubre.  

SECU
N

DARIA 

mailto:Lorie.daughtery@fayette.kyschools.us


 
John Hatfield             1111 Centre Pkwy 
Coordinador de IB           859.381.3620 
john.hatfield@fayette.kyschools.us 

Este Programa Internacional de Bachillerato (IB) es un programa de preparación 
universitaria reconocido internacionalmente. Nuestros estudiantes desarrollan 
habilidades sólidas de razonamiento crítico, investigación y escritura analítica junto 
con la participación en actividades extracurriculares. Además, los estudiantes IB 
completan cuatro años de idiomas del mundo junto con cursos de inglés, 
matemáticas, historia, biología y/o química de nivel universitario. El programa pre-
diploma ACE, que se ofrece a estudiantes freshman y sophomore, está diseñado 
para preparar a nuestros estudiantes para avanzar al Programa de Diploma IB para 
estudiantes junior y senior. Los maestros de IB están capacitados formalmente  por 
la organización IB y nuestros estudiantes reciben formación conforme los 
estándares internacionales. Los candidatos al diploma completo de IB presentan un 
trabajo de investigación final- una Monografía junto con la presentación de un 
portafolio con trabajos de creatividad, actividad y servicio en donde se documentan 
las actividades extracurriculares. Los estudiantes toman exámenes IB con la 
posibilidad de obtener créditos universitarios.  

El Programa de Diploma IB de Tates Creek es uno de solo cuatro programas IB 
secundarios en el estado y es el único Programa de Diploma IB en el condado de 
Fayette.  
La admisión se determina a través del proceso de solicitud. 

La solicitud se realiza a través de la solicitud en línea del distrito, disponible desde el 
15 de agosto hasta el 7 de octubre.  

SECU
N

DARIA 

mailto:john.hatfield@fayette.kyschools.us


 Lester Diaz       Erin Cope   2000 Winchester Rd 
Director    Consejero académico      859-381-3780 

Erin.cope@fayette.kyschools.us 

El Programa Magnet en Tecnología Biomédica “Project Lead the Way” (PLTW) es 
una oportunidad para participar en el programa a partir de 9º grado. Los aspirantes 
para participar en 9º grado deben cumplir con las siguientes cualificaciones:  

 Ser residente del condado de Fayette
 Estar cursando 8º grado en la actualidad
 Haber tomado Álgebra 1 O tener una B o más en la clase de matemáticas

actual
 Mantener una B o más en la clase de ciencia actual
 Llenar la solicitude en línea

 Se debe tener en cuenta que:  
 Los resultados de las evaluaciones MAP de matemáticas y lectura de 8º

grado serán utilizados como filtros para el programa PLTW. Los 
solicitantes deben desempeñarse en el nivel escolar con un puntaje de 
MAP matemáticas (222+)  y un puntaje de MAP lectura (212+).   

 Los solicitantes que reúnen estas cualificaciones, posteriormente serán
ingresados en el sistema de lotería. El distrito ofrecerá las vacantes a 
aquellos estudiantes que salgan sorteados durante el proceso de lotería. 

Para tener éxito en el programa PLTW se requiere habilidad, interés, y madurez. Los 
estudiantes de PLTW están, de hecho, trabajan en el nivel universitario durante los 
cuatro años de la escuela secundaria.   

*No aceptamos solicitudes para los aspirantes a 10º-12º grado.

SECU
N

DARIA 

mailto:Erin.cope@fayette.kyschools.us


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherin Stephens         2100 Fontaine Road 
Facilitador del programa G/T            859-381-3423 
Catherine.stephens@fayette.kyschools.us  

Un programa para estudiantes superdotados y talentosos. Este es el nivel de servicio 
más alto de FCPS para estudiantes superdotados y talentosos académica e 
intelectualmente. La Academia de Artes Liberales es el programa de continuidad para 
los estudiantes que cursan el programa acelerado para estudiantes talentosos de las 
escuelas intermedias Tates Creek y Winburn.  

La Academia presenta desafíos para los estudiantes en todas las disciplinas en los 
cursos obligatorios AP y de la Academia, que han sido diseñados o adaptados 
específicamente para los estudiantes superdotados y talentosos de la Academia. Los 
cursos combinan aceleración, diferenciación y enriquecimiento para estimular y 
ampliar el aprendizaje estudiantil. Todos los estudiantes de la Academia tienen la 
oportunidad de obtener el Diploma AP Capstone como parte del plan de estudios 
obligatorio de la Academia. La escuela Henry Clay es la única escuela secundaria en el 
distrito que les ofrece a los estudiantes la posibilidad de obtener el Diploma AP 
Capstone. Los cursos AP Capstone dotan a los estudiantes con habilidades de 
investigación independiente, trabajo en equipo colaborativo, y de comunicación que 
son muy valoradas por las universidades. Cultiva la curiosidad, la independencia y la 
colaboración en los estudiantes y los prepara para tomar decisiones lógicas y 
fundamentadas. 

La admisión se determina a través del proceso de solicitud, los puntos de referencia 
académicos y los resultados de exámenes normativos nacionales en lectura, 
matemáticas y desarrollo cognitivo.  

No es necesario que los estudiantes de 8º grado en el programa acelerado de las 
escuelas intermedias Winburn y Tates Creek presenten una solicitud. Los estudiantes 
en el programa acelerado para superdotados reciben un formulario de “intención de 
continuar” por correo electrónico en la primavera.  

La solicitud se presenta a través de la solicitud en línea del distrito entre el 15 de 
agosto y el 7 de octubre de cada año.  

G
/T: 9º - 12º 

mailto:Catherine.stephens@fayette.kyschools.us


 
Karen Young    1600 Man O War Blvd 
Facilitador del programa G/T      859.381.3558 
Karen.young@fayette.kyschools.us  

Un programa para estudiantes superdotados y talentosos. Este es el nivel 
de servicio más alto de FCPS para estudiantes superdotados y talentosos 
académica e intelectualmente. MTSC es un programa de cuatro años 
diseñado para favorecer a estudiantes competitivos a nivel internacional en 
las áreas de matemáticas, ciencia, y tecnología. De esta manera, todos los 
cursos MSTC son más ágiles y más difíciles que los cursos tradicionales de la 
escuela secundaria.    

Además, los estudiantes de MSTC tienen la oportunidad de tomar clases 
que no se ofrecen regularmente en la escuela secundaria, entre otros, 3 
años de química que incluyen química orgánica, cálculos 
multivariables/ecuaciones diferenciales, álgebra lineal/matemáticas 
discretas, temas especiales en ingeniería, 3 años de biología, 3 años de 
física que incluye física AP C, 3 años de programación informática, e 
investigación/seminarios. Los estudiantes de MSTC deben completar un 
Proyecto de Investigación Capstone en laboratorios universitarios oficiales.  
Los estudiantes de MSTC deben tomar una clase “hora-cero” (antes del 
horario escolar) durante los cuatro años.  

La admisión se determina a través del proceso de solicitud, los resultados 
de exámenes de admisión y los resultados de los exámenes normativos 
nacionales en ciencia y matemáticas. 

La solicitud se presenta a través de la solicitud en línea del distrito entre el 
15 de agosto y el 7 de octubre.  

G
/T: 9º  – 12º 

mailto:Karen.young@fayette.kyschools.us


      

 * El transporte se ofrece de acuerdo con la política del distrito. 

Carla Pleasant            401 Reed Lane 
Facilitador GT SCAPA             859.381.3332 
Carla.pleasant@fayette.kyschools.us 

Este es el nivel de servicio más alto de FCPS para estudiantes superdotados 
y talentosos que se identifican formalmente en las artes creativas y 
escénicas. Al hacer hincapié en las artes  mientras brinda una base 
académica sólida, esta escuela de artes escénicas ofrece clases avanzadas y 
de preparación universitaria en nueve áreas artísticas:  

Arte, ballet, banda, danza contemporánea, teatro, artes literarias, 
piano, cuerdas y voz. 

La admisión se determina a través del proceso de audición en una de las 
áreas artísticas. Es necesario presentar documentación adicional, ésta 
incluye una recomendación y el cuestionario para padres.

La solicitud se presenta a través de la solicitud en línea del distrito entre 
el 15 de agosto y el 7 de octubre.  

G
/T: 9

TH – 12
TH 

mailto:Carla.pleasant@fayette.kyschools.us


 
 

Diane Remley     401 Reed Lane 
Coordinadora del programa         859.381.3474 
diane.remley@fayette.kyschools.us  

Laura Gravitt  
Co-coordinadora del programa 
 laura.gravitt@fayette.kyschools.us 

El programa de Preingeniería está diseñado para brindarle a cada uno 
de los estudiantes las habilidades necesarias para triunfar en campos 
matemáticos y técnicos rigurosos como son ingeniería, arquitectura, 
medicina, programación informática, matemáticas, biología, química y 
física. El programa hace hincapié en habilidades de razonamiento 
superiores utilizando la tecnología para resolver problemas de la vida 
real. Los estudiantes pueden observar la aplicación de las habilidades en 
matemáticas y ciencia que están aprendiendo, así como aplicarlas en el 
salón de clase mediante un currículo exigente.  

La admisión se determina a través del proceso de solicitud que incluye 
recomendaciones, puntos de referencia académicos, resultados de 
exámenes normativos nacionales en matemáticas y ciencia, y un 
cuestionario para estudiantes. 

La solicitud se presenta a través de la solicitud en línea del distrito entre 
el 15 de agosto y el 7 de octubre. 

HIG
H 

mailto:diane.remley@fayette.kyschools.us
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Tina Stevenson     123 East 6th Street 
Directora           859.381.3033 
Tina.stevenson@fayette.kyschools.us 

Eric Ridd  
Consejero académico   
eric.ridd@fayette.kyschools.us  

En la Academia STEAM los estudiantes tienen la oportunidad de 
aprender habilidades y conceptos de la escuela secundaria dentro de 
contextos auténticos que ellos mismos escogen. Reciben una educación 
individualizada con experiencias educativas basadas en problemas en 
donde la tecnología cumple un papel muy importante como 
herramienta de aprendizaje. Los estudiantes también se enfocan en 
desarrollar habilidades laborales esenciales tales como la colaboración 
en equipo, la resolución de problemas complejos de manera creativa, 
una comunicación eficaz y adecuada, y el pensamiento crítico.   

La admisión se determina a través del proceso de lotería para los 
aspirantes a 9º grado.   

Se tendrá en cuenta la solicitud de estudiantes para 10º, 11º y 12º 
grado en función de cada caso en particular. Se iniciará un proceso de 
admisión por separado para determinar si el solicitante reúne los 
requisitos para ingresar al programa.  

La solicitud se presenta a través de la solicitud en línea del distrito entre 
el 15 de agosto y el 7 de octubre. 

SECU
N

DARIA 

mailto:Tina.stevenson@fayette.kyschools.us
mailto:eric.ridd@fayette.kyschools.us


     Ben McMaine                                                     201 Eastin Road  
Facilitador del programa de inmersión BSHS    859-381-3308 
Ben.mcmaine@fayette.kyschools.us 

Laura Roché Youngworth 
Especialista en idiomas del mundo del distrito  
Laura.roche@fayette.kyschools.us  

Este es un programa de continuidad para los estudiantes que actualmente 
participan en el Programa de Inmersión Bilingüe de la escuela intermedia Bryan 
Station. Los estudiantes en la Academia internacional en español de la escuela 
secundaria Bryan Station tienen un programa riguroso con múltiples cursos AP en 
español tales como lengua y literatura, y biología, así como otros cursos en español 
como lengua y arte y humanidades.   

Los estudiantes de 8º grado que actualmente están inscriptos en el programa de 
inmersión de escuela intermedia de FCPS deben indicar su interés por continuar en 
el programa durante el proceso de planificación programado en primavera.  

Los estudiantes de 9º grado de FCPS (que actualmente no participan en el programa 
de inmersión) o estudiantes que no asisten a FCPS (estudiantes nuevos) que desean 
ingresar al Programa de inmersión bilingüe para el siguiente año lectivo, deben 
llenar la solicitud en línea del distrito entre el 15 de agosto y el 7 de octubre. Si un 
estudiante quiere ser considerado para el ciclo lectivo en curso, debe comunicarse 
con Laura Roché Youngworth, especialista en idiomas del mundo, para seguir el 
proceso de admisión. 

La admisión al programa se determina a través del proceso de lotería, disponibilidad 
de lugares vacantes, un examen, demostración de habilidades en español en 4 
formas de comunicación en los niveles de dominio del lenguaje establecidos por el 
distrito y demostración de habilidades similares en el idioma inglés. 

*El transporte se ofrece de acuerdo con la política del distrito.

SECU
N

DARIA 

mailto:Ben.mcmaine@fayette.kyschools.us
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Kelly Mayes         201 Eastin Road  
Coordinadora del programa 859-381-3308  
Kelly.mayes@fayette.kyschools.us  
Lynn Schentrup 
Co-coordinadora del programa 
lynn.schentrup@fayette,kyschools.us 

StationARTS es una pequeña comunidad educativa en donde los 
estudiantes están inmersos en experiencias artísticas, desde las clases 
de arte en sus áreas favoritas hasta el trabajo con profesionales tanto 
dentro de BSHS como fuera del establecimiento.   

Las especialidades o áreas de énfasis incluyen: banda, orquesta, música 
vocal, guitarra clásica, artes visuales, obras de teatro, teatro técnico, 
danza, y piano/teclado.  

La admisión se determina a través del proceso de solicitud y  
entrevista/audición.  

La solicitud se presenta a través de la solicitud en línea del distrito entre 
el 15 de agosto y el 7 de octubre. 

SECU
N

DARIA 
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Anne DeMott   3591 Leestown Road      
Directora                 859-381-3990 
Anne.DeMott@fayette.kyschools.us 

Esta escuela profesional y técnica ostenta 6.5 acres de terreno para 
cultivos hortícolas, un vivero, acuicultura y una clínica veterinaria in situ. 
Los estudiantes participan en uno o más de los siguientes programas: 
• Horticultura y ciencias botánicas
• Sistemas ganaderos y ciencias equinas
• Asistencia veterinaria
• Sistemas bio-agroalimentarios
• Sistemas agroindustriales
• Ciencias ambientales/Recursos naturales
• Sistemas de energía agrícola, estructural y técnicos

La admisión se determina a través del proceso de solicitud.  

Las solicitudes se encuentran en las oficinas de orientación de las 
escuelas o en Locust Trace AgriScience Center. 

www.fcps.net/locusttrace

SECU
N

DARIA 

mailto:Anne.DeMott@fayette.kyschools.us
http://www.fcps.net/schools/techs/locust-trace-agriscience-farm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wade Stanfield                  Johnetta Grant  
Director       Consejero académico 
Wade.stanfield@fayette.kyschools.us    2208 Liberty Road 

       859.381. 3740 

Este programa profesional y técnico prepara a los estudiantes para carreras en  
campos técnicos, así como para participar en opciones educativas postsecundaria. 
Los estudiantes de Eastside pasan la mitad del día en la escuela de residencia y la 
otra mitad en Eastside. Los programas de estudio en Eastside incluyen: 

 Tecnología del transporte
o Tecnología automotriz 
o Tecnología diesel
o Reparación de carrocería

 Diseño digital y Desarrollo de juegos 
 Cinematografía y producción de videos 
 Seguridad nacional

o Servicios médicos para emergencias e incendios
o Administración de emergencias y orden público

La admisión se determina a través del proceso de solicitud. 

Las solicitudes se encuentran en las oficinas de orientación de las escuelas o en el 
Centro Técnico Eastside. 

https://www.fcps.net/Eastside 

Una vez en la escuela secundaria, los estudiantes recibirán material informativo con 
los programas que ofrece Eastside al mismo tiempo que las escuelas secundarias de 
residencia difunden información sobre la programación. En ese momento, los 
estudiantes que estén interesados pueden obtener una solicitud impresa en la 
oficina de orientación de sus escuelas. Las solicitudes serán analizadas y se 
informará a los consejeros de las escuelas de residencia acerca de la aceptación al 
programa a finales de la primavera.  

SECU
N

DARIA 

mailto:Wade.stanfield@fayette.kyschools.us
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Daryn Morris       Laura  Anderkin 
Director            Consejero académico 
1800 Harrodsburg Rd          859.381.3603  
Daryn.morris@fayette.kyschools.us 

Centro Técnico Southside (8º -12º grado). Este centro educativo profesional y 
técnico prepara a los estudiantes para carreras en campos técnicos, así como para 
participar en opciones educativas postsecundaria en las universidades. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos dobles y articulados en las 
universidades cercanas. Los estudiantes también cuentan con la posibilidad de 
conseguir acreditación industrial completando exitosamente el currículo. Los 
estudiantes de Southside pasan la mitad del día en las escuelas de residencia y la 
otra mitad en Southside. Se proporciona el transporte de ida y vuelta desde todas 
las escuelas participantes después de cada sesión.  

Los programas de estudio de Southside incluyen:  
 Manufactura avanzada (8º-12º grado, incluye Preingeniería de 8º grado)
 Carpintería
 Artes culinarias 
 Electricidad 
 Electrónica
 Ciencias médicas (Carreras en atención médica)
 Pre-enfermería
 Soldadura

La admisión se determina a través del proceso de solicitud.  

Las solicitudes se encuentran solamente en las oficinas de orientación de las 
escuelas o en el Centro Técnico Southside. 

*El transporte se ofrece de acuerdo con la política del distrito.

G
R: 8º – 12º 
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Coronel Greg Coker                                       201 Eastin Rd 
Gregory.coker@fayette.kyschools.us        859-381-3308 

El programa AFJROTC, a través de una serie de cursos electivos, les ofrece a 
los estudiantes la oportunidad de ser mejores ciudadanos y líderes 
autodisciplinados, confiados y autodependientes. Los estudiantes exploran 
los aspectos civiles, industriales y militares aeroespaciales. Se hace hincapié 
en el liderazgo todos los años. El plan de estudios prepara a los estudiantes 
para desempeñarse en puestos civiles o militares.  

Comuníquese con Greg Coker al teléfono 859-381-3308 para obtener 
información sobre los procesos de solicitud y admisión. 

Para los estudiantes que no están dentro del distrito de Bryan Station High 
School, se deberá aprobar una solicitud fuera de área. 

SFC Brian Hunt       2100 Fontaine Rd 
Brian.hunt@fayette.kyschools.us        859-381-3423 

El programa AJROTC, a través de una serie de cursos electivos, ha sido 
diseñado para enseñar valores de ciudanía, liderazgo, servicio comunitario y 
responsabilidad personal. 

Comuníquese con Brian Hunt al teléfono 859-381-3423 para obtener 
información sobre los procesos de solicitud y admisión. 

Para los estudiantes que no están dentro del distrito de Henry Clay High 
School, se deberá aprobar una solicitud fuera de área. 

SECU
N

DARIA 
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 OMC, ubicado en el campus Cooper del College Técnico y Comunitario 
de Bluegrass, les ofrece a los estudiantes de la escuela secundaria la 
oportunidad de obtener horas universitarias en sus esfuerzos por 
alcanzar un título de asociado, de cuatro años, o un diploma/certificado 
técnico, mientras siguen sus estudios en la escuela secundaria. 

Los estudiantes presentan la solicitud durante el año sophomore. 

Las solicitudes se encuentran en todas las oficinas de orientación de las 
escuelas secundarias. 

Frank LaBoone     BCTC Oswald Building 
Director          470 Cooper Drive   
Frank.laboone@fayette.kyschools.us    859.381.3794 

G
R: 11º – 12º 

mailto:Frank.laboone@fayette.kyschools.us


  2200 Liberty Road 
  859.381.4040 

David Moore       

 Director        

 
david.moore@fayette.kyschools.us 

La academia se esfuerza por brindar un entorno de aprendizaje positivo y la 
oportunidad para que los jóvenes triunfen académica, conductual y 
socialmente con el objeto de convertirse en miembros responsables de la 
comunidad. Nuestro personal docente altamente calificado observa las 
necesidades individuales de cada niño y busca diferentes formas para 
impulsarlos hacia el éxito.    

Ofrecemos un programa diurno para los estudiantes que han sido ubicados 
aquí por problemas de conducta en otras escuelas y un programa de 
recuperación de créditos informático para los estudiantes de la escuela 
intermedia que tienen un retraso académico de más de dos años.  

La admisión a los programas voluntarios se determina a través del proceso de 
solicitud. 

Las solicitudes se encuentran en las oficinas de orientación o en Internet 
en http://www.fcps.net/mlk 

IN
TERM

EDIA - SECU
N

DARIA 
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Chris Salyers        475 Price Road 
Director            859.381.0597 
Christopher.salyers@fayette.kyschools.us 

TLC es un programa especialmente diseñado para estudiantes que 
prosperan en un entorno escolar no tradicional. Se caracteriza por tener 
un ritmo diferente, clases más pequeñas, y la habilidad para adaptarse 
a las necesidades de salud mental. Nuestra escuela ofrece clases 
básicas obligatorias, cursos electivos tradicionales y talleres de 
aprendizaje para proyectos diarios con aplicaciones para el mundo real.  

El objetivo de TLC es ayudar a los estudiantes a buscar, aprovechar y 
mantener las oportunidades que la vida les brinda.  

La admisión se determina a través del proceso de solicitud. 

Las solicitudes se encuentran en las ofi cinas de orientación de las escuelas 
intermedia y secundaria y en la página web: 
https://www.fcps.net/tlc   

Las solicitudes deben ser completadas y entregadas en la oficina de 
orientación antes del 1 de marzo.  

Las visitas a la escuela TLC están abiertas al público y se llevan a cabo 
el primer martes de cada mes que la escuela está en sesión a las 9 AM.  

G
R: 8º - 12º 

mailto:Christopher.salyers@fayette.kyschools.us
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Rachel Baker            4089 Iron Works Pike   
Directora del programa           859.333.5827 
Rachel.baker@fayette.kyschools.us 

The Stables ofrece una oportunidad única para los estudiantes que prosperan 
en un entorno escolar no tradicional. Diseñado pensando en las actividades 
académicas, The Stables también ofrece oportunidades para desarrollar 
aptitudes laborales y habilidades  vocacionales. A través del aprendizaje 
práctico y experiencias laborales, los estudiantes asumen mayores 
responsabilidades con respecto a su educación y  se los motiva para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida.  

Además de la instrucción en el salón de clase, los estudiantes participan en 
actividades que se enfocan en las habilidades de la vida diaria como resolución 
de problemas, comunicación, formación de equipos y desarrollo de relaciones 
positivas. 

La admisión se determina a través del proceso de solicitud. 

Las solicitudes se encuentran disponibles en la oficina del director del 
programa, Rachel Baker.  

G
R: 8º - 12º 

mailto:Rachel.baker@fayette.kyschools.us


 

Janice Wyatt-Ross                 1555 Georgetown Road 
Directora del programa            859-381-3795 
janice.wyatt-ross@fayette.kyschools.us  

Diseñada para satisfacer las necesidades de los estudiantes de 16 años y mayores, 
que no cumplen los requisitos para graduarse, la escuela secundaria Success 
Academy ofrece un mecanismo de protección y alternativas personalizadas para los 
estudiantes que necesitan contar con opciones no tradicionales y aceleradas para 
graduarse y  seguir en su camino a la universidad o al mundo laboral. La visión de 
The Success Academy es volver a atraer y  hacer participar a los estudiantes y 
equiparlos con las habilidades necesarias para triunfar en el salón de clase, el lugar 
de trabajo, y la comunidad. 

El programa, que ofrece sesiones de 9 a.m. a 4 p.m. o de 11 a.m. a 6 p.m., vincula a 
los estudiantes con el desarrollo académico acelerado y el desarrollo profesional. 
Inicialmente presta servicios a 50 o 60 estudiantes con un programa de educación a 
distancia e instrucción docente. Los horarios son flexibles para que los estudiantes 
puedan acomodar sus horarios de trabajo, becas, capacitaciones profesionales y 
técnicas, y exigencias académicas. El programa, que se ofrece en   
1555 Georgetown Rd., funciona en  colaboración con varios organismos 
comunitarios.   
Para instrucciones sobre cómo presentar la solicitud, viste la página web  
https://www.fcps.net/success 

SECU
N
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