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• DESARROLLAR UN SENTIDO DE INDEPENDENCIA: Una de las diferencias más 
grandes entre la escuela primaria y la intermedia es la independencia que 
adquieras. Con esta nueva libertad, asumirás más responsabilidades a medida 
que avanzas en tus estudios, te haces responsable de más tareas y deberes 
escolares y conoces nuevos amigos y nuevas personas. Es importante mantenerte 
organizado y seguir tu trabaja de cerca, para que puedas mantenerte enfo cado.  

• ESTABLECER BUENOS HABITOS: Las clases en el sexto grado pueden resultar 
más difíciles de lo que estabas acostumbrado. Además, en la intermedia, las 
calificaciones empiezan realmente a ser de importancia. Por eso es fundamental 
establecer buenos hábitos de estudio y destrezas de manejo de trabajo. Estos 
serán más importantes en los años venideros. 

• PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Incluso con todo este 
trabajo, es importante divertirse y relajarse. Las actividades extracurriculares---
sea un equipo deportivo a un club o una aportunidad para hacerse 
voluntario---son una tremenda manera para desahogarse y desarrollar destrezas 
para toda la vida. Además, las universidades prestan atención a tus actividades 
extracurriculares. Por lo tanto es importante tener a temprana edad una cartera 
de actividades.  

• PARTICIPA EN PROGRAMAS DEL BRONX INSTITUTE/GEAR UP: Conéctate con 
tu consejero de GEAR UP sobre programas y recursos del Bronx Institute, tales 
como la Academia Sabatina en las Ciencias (STEM Saturday Academy) del 
Instituto Veraniego STEM (Summer Institute).

• PREPARA UNA LISTA DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS: Ya debes tener una 
buena idea de tus fortalezas académicas e intereses. Empieza a investigar sobre 
distintas escuelas secundarias neoyorqui nas y haz una lista de las escuelas a las 
cuales solicitarás aceptación. ¡Cuanto más pronto, mejor!  

• EMPIEZA A ESTUDIAR PARA LOS EXAMENES: Si planificas solicitar entrada a 
una escuela secundaria especializa , tendrás que empezar a prepararte para el 
Examen de Entrada a Escuelas Secundarias Especializadas. Aunque 
probablemente tomes el examen en octavo grado, es muy importante que 
empieces a prepararte temprano. Mantente al tanto sobre las diferentes 
oportunidades que el programa GEAR UP ofrece a los estudiantes, preparándolos 
para tomar el examen (SHSAT). 

• DESARROLLA TU PORTAFOLIO ACADEMICO: Además de continuar tus 
actividades extracurriculares, debes también empezar a desarrollar tu portafolio 
---una colección de tu mejor trabajo, en forma de exámenes, proyectos, piezas 
escritas o ilustraciones gráficas. Algunas escuelas secundarias pueden pedir ver 
una carpeta académica, ¡así que no tires esas asignaciones viejas o exá menes! 
¡También querrás participar lo más posible en actividades de clases después de 
la escuela, institutos sabatinos STEM o institutos veraniegos STEM!. 

• MANTEN UNA BUENA LIBRETA DE CALIFICACIONES: En sexto grado es 
importante desarrollar un fundamento académico sólido, pero tu libreta de notas 
de séptimo grado es la que cuenta de verdad. Aquellas escuelas secundarias 
neoyorquinas que examinan a los estudiantes, utilizarán las libretas de notas del 
séptimo grado para clasificar al estudiante.

• CREA UN PLAN: Al empezar a solicitar entrada a las escuelas secundarias, 
crea y fíjate en un plan. Familiarízate con las fechas límites de las solicitudes 
de entrada y con fechas de vencimiento, apúntalas en un calendario y 
asegúrate de que todo lo relacionado con la escuela secundaria esté al día.  

• TERMINA TU LISTA DE ESCUELAS SECUNDARIAS: Ya debes tener una lista 
sólida de escuelas secundarias. Establece una clasificación definitiva de las 
escuelas a las que te gustaría asistir, ordenadas desde la más a la menos 
preferida. Al final, debes tener una lista numerada, al máximo, del 1 al 12. 
Cuantas más escuelas puedas poner en esta lista, mejores serán las 
posibilidades de entrar a una escuela en la primera ronda. 

• PRACTICA A ESCRIBIR ENSAYOS: Muchas escuelas secundarias te 
pedirán que escribas ensayos. Los ensayos toman tiempo, así, es una 
buena idea empezar lo antes posible. Pide a un maestro o a tu consejero 
de GEAR UP que revisen los ensayos y te den sugerencias y comentarios. 
¡revisa, revisa, revisa. 

• PULE TUS SOLICITUDES DE ENTRADA: La recta final, cuando debes 
entregar tus aplicaciones para las escuela secundaria, es el período más, 
estresante en el proceso de admisión. Sin embargo, es posible hacer que 
este período sea más fácil si planificas debidamente. Asegúrate de que 
hayas cumplido con todos tus requisitos académicos y aprovecha tu tiempo 
para pulir tus solicitudes de entrada, ensayos, portafolios y otros materiales. 
¡Casi has terminado!
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THE BRONX HIGH SCHOOL OF SCIENCE 
Con unos 3,000 studiantes matriculados, Bronx Science se 
especializa en los campos STEM. Los graduados de Bronx Science 
incluyen a Laureados Nobel y otros famosos en gobierno, educación, 
medicina y negocios. La escuela ofrece mucho más que ciencia, con 
maestros ejemplares en una gama amplia de asignaturas.  

THE BROOKLYN LATIN SCHOOL 
Brooklyn Latin es la escuela secundaria especializada más reciente, 
especializandose en las humanidades, con un enfoque curricular en 
Inglés, Historia, Latín e idiomas extranjeros. 

BROOKLYN TECHNICAL HIGH SCHOOL 
También se especializa en los campos STEM. Una parte clave del 
programa es que los estudiantes “declaran su especialidad” o  
enfoque académico en el undécimo grado. Ejemplos incluyen Diseño 
Industrial, Mecatrónica y Robótica e Ingeniería de Software, entre 
otras especialidades.

ESCUELAS SECUNDARIAS 
ESPECIALIZADAS  

La Ciudad de Nueva York tiene nueve escuelas secundarias 
especializadas, todas públicas. Ocho de estas escuelas 

determinan la entrada en base al resultado del Examen de 
Entrada a las Escuelas Secundarias Espacializadas y una, 

LaGuardia, la determina en base de entrevistas. Es importante 
mantenerse al día en cuanto a la información más reciente 

---asegúrate de hablar con tu consejero de GEAR UP. 
Estas escuelas son:

HIGH SCHOOL FOR MATHEMATICS, SCIENCE AND ENGINEERING AT CITY 
COLLEGE OF NEW YORK 

Con alrededor de 500 estudiantes, también es una escuela 
secundaria enfocada en los campos STEM. En el undécimo grado, 
los estudiantes. pueden escoger entre tres concentraciones: 
Matemáticas Superiores, Programa de Investigación Bio-Médica de 
Mount Sinai Escuela de Medi cina o Ingeniería Avanzada. 

FIORELLO H. LAGUARDIA HIGH SCHOOL OF MUSIC & ART AND 
PERFORMING ARTS 

LaGuardia es la única escuela secundaria enfocada en las artes, 
incluyendo Danza, Drama, Música Instrumental, Teatro Técnico y 
Música Vocal. A diferencia de otras escuelas secundarias en esta 
lista, LaGuardia requiere que los estudiantes hagan una audición. 

HIGH SCHOOL OF AMERICAN STUDIES AT LEHMAN COLLEGE 
Ubicada en el recinto de la Universidad Lehman, la Escuela 
Secundaria de Estudios Americanos se enfoca en historia y política 
estadounidense. Los estudiantes pueden tomar clases en la 
Universidad Lehman y tener una mejor idea del trabajo universitario. 

QUEENS HIGH SCHOOL FOR THE SCIENCES AT YORK COLLEGE 
Esta escuela secundaria está ubicada en el recinto de la Universidad 
York en Queens y tiene matriculados alrededor de 475 estudiantes. 
El currículo se enfoca en las campos STEM.  

STATEN ISLAND TECHNICAL HIGH SCHOOL 
Enfocada en programas STEM. También es conocida por sus 
programas de preparación para carreras universitarias como el 
programa de Pre-Ingeniería y Educación Técnica. Los estudiantes 
pueden participar en el Programa Investigativo de Ciencia e Ingeniería. 

STUYVESANT HIGH SCHOOL 
Ubicada en el Bajo Manhattan, Stuyvesant es bien conocida por su 
riguroso programa STEM, que incluye cursos en Investigación 
Científica, Genética, Ingeniería, Química Orgánica y muchos temas 
más. Ofrece también muchos cursos de primera categoría en 
humanidades y ciencia sociales. 

The SHSAT itself is challenging, but manageable with 
the right preparation. Students have a total of three 
hours to answer 114 questions, evenly divided between 
ELA and math. The exam covers some material that 
students usually learn in high school classes, especially 
in math, so be sure to take as many practice tests as 
you can. If you are thinking of applying to a specialized 
high school, talk to your GEAR UP coach, and join any 
of the SHSAT prep programs offered by GEAR UP!

SHSAT

CONSORTIUM SCHOOLS 

Some New York City public schools are members of an 

organization called the New York Performance Standards 

Consortium (better known as “Consortium schools”). These 

high-performing schools are unique in that they do not require 

students to take standardized tests, like the NYS Regents 

Exams, instead focusing on different styles of teaching, 

collaboration, and assessment. Some of these schools include 

Beacon High School in Manhattan, Bronx International High 

School and Bronx Collaborative High School in The Bronx, and 

others. Talk to your GEAR UP coach for more information.

MANTENTE ORGANIZADO 
Al ir a la escuela, debes prepararte bien y organizarte. Aquí hay algunos 
consejos organizativos que deben tenerse en cuenta: 
• Desarrolla la costumbre de apuntar todas las tareas escolares, repasar y 

verificar cuándo hay que entregar las asignaciones. 
• Lleva la cuenta de tu trabajo escolar con listas de cosas por hacer y calendarios, 

haz un poco de trabajo cada día para mantener las cosas bajo control. 
• Acostumbrate a vaciar la mochila, carpeta o bolsa de libros una vez a la semana. 
• En casa, tratar de guardar en un solo lugar todo lo que se necesita para la 

escuela---bolsa, carpetas, libros, etc. 

SOLICITUD DE ENTRADA PARA ESCUELA SECUNDARIA 
Durante el período de aplicación para entrar a las escuelas especializadas, los 
estudiantes pueden tener acceso a una solicitud de entrada personalizada 
visitando www.myschools.nyc o mediante un consejero escolar. Se puede 
solicitar entrada hasta en 12 de estas escuelas en cualquier lugar de la ciudad. 
A medida que empiezas a explorar tus opciones de escuela secundaria, siéntate 
con tu familia y habla sobre lo que más te importa a ti---sea la ubicación de la 
escuela, sus ofertas de idioma o un programa particular. Visita el Directorio de 
Escuelas Secun darias en www.myschools.nyc para informarte más sobre las 
diferentes escuelas y los programas que ofrecen.

CONSEJOS IMPORTANTES

ESCUELAS CONSORCIO 
Algunas escuelas públicas neoyorquinas son miembros de una organización 
llamada Consorcio Neoyorquino de Estándares de Rendimiento (mejor 
conocidas como “Escuelas Consorcio”). Estas escuelas de alto rendimiento 
son excepcionales ya que no requieren que estudiantes se sometan a 
exámenes estandarizados, como los Exámenes Regents del Estado de Nueva 
York, en cambio, se enfocan en distintos estilos de enseñanza, colaboración 
y evaluación. Incluidas en estas escuelas están la Escuela Secundaria 
Beacon en Manhattan, la Escuela Secundaria Bronx International y “Bronx 
Collaborative”. Habla con tu consejero GEAR UP para más información. 

El Examen de Entrada a Escuelas Secundarias Especializadas es 
desafiante por naturaleza, pero factible con la debida preparación. Los 
estudiantes tienen un total de tres horas para contestar 114 preguntas, 
divididas en partes iguales entre Inglés y Matemáticas. El examen abarca 
algún material que normalmente los estudiantes aprenden en las clases 
de escuela secundaria, particularmente en las matemáticas, así que 
asegúrate de practicar cuantos exámenes puedas. Si piensas solicitar 
entrada a una escuela secundaria especializada, habla con tu consejero 
GEAR UP e inscríbete en algún programa preparatorio del Examen de 
Entrada a Escuelas Secundarias Especializa das ofrecido por GEAR UP.

SHSAT


