
Programas de secundaria/GoCPS  

AVID (Avance a través de la determinación individual) 
A través de AVID, los estudiantes de secundaria reciben tutoría, mejoran su autoimagen, desarrollan habilidades de 
pensamiento crítico y organización, y se convierten en líderes y modelos a seguir para otros estudiantes. En la mayoría 
de los casos, AVID es un programa dentro de la escuela; los estudiantes pueden aprovechar este programa después de 
inscribirse en una escuela.  
 
Academias de Carrera 
Las Academias de Carrera ofrecen recursos intensificados que brindan a los estudiantes de secundaria experiencias 
prácticas y la oportunidad de visitar negocios locales y profesionales de negocios paralelos en diversas áreas 
profesionales.  
 
Carrera y Educación Técnica (CTE) Academias de Colegio y Carrera y Programa CTE   
Los programas CTE presentan un enfoque único para preparar a los estudiantes de secundaria para el éxito universitario 
y profesional. Los estudiantes pueden participar en las Academias Universitarias y Profesionales de CTE, las cuales los 
estudiantes deben postularse, y/o pueden participar en los programas CTE dentro de la escuela. A través de estos 
programas, estudiantes reciben experiencias prácticas en la industria de su elección y pueden tener la oportunidad de 
obtener crédito universitario, obtener certificaciones reconocidas por la industria y participar en pasantías.  
 
Escuelas Chárter 
Escuelas Chárter son escuelas operadas independientemente que son autorizadas por CPS o el State Chárter School 
Commission bajo la Ley de Escuelas Chárter de Illinois. Escuelas autorizadas por CPS son financiadas y supervisadas por 
el distrito de las Escuelas Públicas de Chicago, pero pueden ejercer autonomía sobre muchas políticas relacionadas a los 
estudiantes. Escuelas Chárter son regidas por una junta directiva seleccionada por la escuela y operadas bajo acuerdo 
contractuales con la entidad que la autoriza; típicamente estos contratos son por término de 5 años.  
 
Escuelas de Contrato 
Escuelas de contrato son escuelas del distrito que son administradas por operadores externos. Estas escuelas son 
financiadas y supervisadas por el distrito y deben adherir a todas las políticas relacionadas a los estudiantes. Escuelas de 
contrato son regidas por una junta directiva seleccionada por la escuela y operada bajo los acuerdos contractuales con el 
distrito; típicamente estos contratos son por término de 5 años.  
 
Doble Matriculación 
A través de Doble Matriculación, estudiantes toman cursos universitarios mientras estén inscritos en la secundaria, lo 
que los permite recibir crédito de la secundaria y de la universidad. Participación en Doble Matriculación puede aliviar la 
transición del estudiante de la secundaria al colegio y ayudar en ahorrar en el costo de la universidad y a que los gastos 
de los cursos son pagados por la secundaria. Estudiantes pueden tomar ventaja de este programa ya que estén inscritos 
en una escuela.  
 
Early College STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniera, Matemáticas) ECSS 
El ECSS conecta la secundaria, el colegio y el mundo laboral a través de una asociación dinámica y una visión nueva para 
la preparación universitaria y profesional. Asociaciones permiten que los estudiantes exploren carreras en tecnología y 
obtengan habilidades para la fuerza laboral del siglo 21; estudiantes tienen la oportunidad de graduarse con 
certificaciones de la industria y hasta dos años de crédito universitario. Además, estudiantes se benefician del 
aprendizaje en el lugar de trabajo a través de pasantías, y son emparejados con tutores profesionales en sus carreras de 
interés para que puedan obtener conocimiento y experiencia valiosa. 
 
Bellas Artes y Artes Escénicas  
Este programa anima la expresión creativa y artística de los estudiantes, y desarrolla su interés en arte, música, danza, 
y/o teatro. Facultad y estudiantes trabajan con instituciones principales de la ciudad en arte y artistas, dentro de las 
escuelas y a través de la ciudad. 
 
Educación General  
Escuelas que caen en esta categoría ofrecen un plan de estudio general que incluye una amplia variedad de áreas, como 
las asignaturas centrales de Ingles/literatura, matemáticas, ciencia y estudios sociales, y también puede incluir idiomas 
mundiales, arte, música y educación física. El programa de educación general no se especializa en un área particular del 
plan de estudios.  



 
Programa de Bachillerato Internacional (IB)  
El objetivo del Bachillerato Internacional es desarrollar a jóvenes curiosos, informados y bondadosos que ayudan crear 
un mundo mejor y más pacífico a través de entendimiento y respeto intercultural. Con este fin, la organización trabaja 
con escuelas, gobiernos y organizaciones internacionales para desarrollar programas desafiantes de educación 
internacional y evaluaciones rigurosas. Estos programas alientan a los estudiantes de todo el mundo a convertirse en 
aprendices activos, compasivos y de por vida que entienden que otras personas, con sus diferencias, también pueden 
tener razón.  
 
JROTC (Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Subalternos de la Reserva)  
El Programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior (JROTC) desarrolla a los estudiantes a su 
máximo potencial y los prepara para la universidad, carreras y ciudadanía mediante la utilización de varios componentes 
del modelo militar. Estudiantes también tienen la oportunidad de socializar con estudiantes de toda la ciudad y 
desarrollan sus habilidades de liderazgo a través de eventos como campamento de verano, campamento de liderazgo, 
competiciones de deportes, orientación, competencias locales y nacionales de drill, y excursiones. 
 
Programas Magnet en las Secundarias 
Programas Magnet en las Secundarias se ofrecen en secundarias de vecindad para mejorar y enriquecer el plan de 
estudio. Los programas aceptan estudiantes a través de toda la ciudad. Programas Magnet tienen requisitos mínimos 
que los estudiantes deben de cumplir para poder solicitar. 
 
Escuelas Secundarias Magnet 
La mayoría de las escuelas Magnet no tienen área de asistencia, acepta a estudiantes de toda la ciudad y ofrece una o 
más programas de especialidad. Secundarias Magnet tienen requisitos mínimos de elegibilidad que estudiantes deben 
cumplir para poder solicitar. 
 
Matemáticas y Ciencia 
Estos programas ponen un énfasis fuerte en los aspectos del conocimiento que son más propensos en contribuir a la 
habilidad del estudiante a explicar, razonar, comunicar y resolver problemas usando matemáticas y ciencia. 
 
Secundarias de Matricula Selectiva 
Secundarias de Matricula Selectiva proporcionan estudiantes de la secundaria con una experiencia retadora y 
enriquecida que los preparan para la universidad. Cada una de estas secundarias ofrece un plan de estudio riguroso con 
cursos principalmente de honores y colocación avanzada. Las escuelas se esfuerzan a desarrollar las habilidades de 
pensamiento crítico y analítico, y promueven investigación académica diversa al congregar estudiantes de amplia 
variedad de orígenes y experiencias. Se requiere una prueba para que los estudiantes sean considerados para estos 
programas.  
 
Academias Militares 
Las Academias Militares son escuelas únicas de cuatro años que preparan a los estudiantes para el colegio y carreras. 
Aunque estudiantes usan uniformes y funcionan en un ambiente estructurado, el propósito de estas escuelas no es 
preparar a los estudiantes para el militar. Por lo contario, estudiantes participan en oportunidades de liderazgo sin 
precedente y actividades extracurriculares, incluyendo viajes a colegios y competencias, en un entorno enriquecedor, 
seguro y saludable en cual pueden desarrollar todo su potencial. Visite www.ChicagoJROTC.com para ver vídeos, leer 
testimonios, y aprender más sobre estas escuelas. 
 
Programa STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
El programa STEM proporciona a los estudiantes con una base sólida en matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería. Se 
espera que los estudiantes exploren el mundo que los rodea y se conviertan en pensadores críticos. 
 
Idioma Mundial 
Programas de idiomas mundiales les proporcionan a los estudiantes con instrucción intensiva en los idiomas mundiales 
para adquirir competencias en un nuevo idioma y también desarrollar entendimiento y conciencia cultural. 


