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¿Interesado en aprender más?

¡Únase a nosotros para una presentación informativa virtual!

Academia Preparatoria de Passaic Presentación informativa virtual
Presentado el 11 de Marzo, 2021

Academia de Ciencias e Ingeniería de Passaic
Presentado el 11 de Marzo, 2021

Escuela superior de Passaic
Presentado el 11 de Marzo, 2021

¡Aplique hoy!
www.passaicschools.org/academies

Las presentaciones virtuales serán archivadas y disponibles para su referencia en el sitio
 www.passaicschools.org/academies 

Estimada comunidad de Passaic,

¡Nos complace presentar la Guía de opciones escolares 2021-2022! En las Escuelas Públicas de Passaic, estamos 
orgullosos de continuar nuestro compromiso de ofrecer a los estudiantes una amplia variedad de programas de 
estudio (pathways) hacia futuros emocionantes llenos de oportunidades. En Septiembre 2018 abrimos dos nuevas 
escuelas, brindando a nuestros estudiantes en los grados 6-8 opciones emocionantes y programas de escuela 
secundaria. Durante el mes de junio pasado celebramos nuestra primera clase de graduados 2020 de nuestras 
dos nuevas escuelas, Academia Preparatoria de Passaic y Academia de Ciencias e Ingeniería de Passaic! En las 
tres escuelas secundarias, los estudiantes continúan teniendo la oportunidad de obtener créditos universitarios, 
mientras participan en experiencias prácticas, pasantías y certificaciones laborales que son parte del proceso de 
aprendizaje.

Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Passaic se están graduando con experiencia en tecnología 
automotriz, portafolios digitales de radio/televisión, certificación de Finanzas NAFTrack y certificación de Despacho 
Médico de Emergencia y de 911 y certificaciones para convertirse en Técnicos de Emergencias Médicas (EMT, 
por sus siglas en inglés). En la  Academia de Ciencias e Ingeniería de Passaic, los estudiantes se gradúan con 
certificaciones de flebotomía, EMT, CPR drones y experiencias de laboratorio. Además, los estudiantes asisten a 
Bergen County Community College para obtener su grado de Asociado en Ciencias. En la Academia Preparatoria 
de Passaic, los estudiantes participan en cursos de teatro, producen música y publican producciones digitales. 

En la Academia Preparatoria de Passaic, los estudiantes participan en teatro, producen música y publican medios 
digitales. Continuamos creando programas para preparar a nuestros estudiantes para la universidad y para obtener 
trabajos bien remunerados. Gracias a las asociaciones con Bergen County Community College, Passaic County 
Community College, William Paterson University, Kean University y Fairleigh Dickinson University, ¡los estudiantes 
ahora tienen oportunidades de comenzar su educación universitaria en un campus universitario, mientras aún 
están en la escuela secundaria! Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener un título de asociado en 
programas pre-universitarios en Passaic County Community College y Bergen County Community College. Este 
folleto ofrece un vistazo rápido a todos los programas que tenemos disponibles. Por favor, dedique unos minutos 
para celebrar las emocionantes opciones disponibles para los estudiantes de Passaic y ayude al estudiante en su 
vida a encontrar un sendero hacia su éxito.

Sinceramente,

Christina Schratz
Presidenta 
Junta de Educación de Passaic



Passaic High School ofrece una experiencia integral de estudios secundarios dedicada a construir puentes que conectan a nuestros 
estudiantes con su futuro. ¡Además de los cursos relacionados con nuestros programas de estudio, todos los estudiantes tienen acceso 

a cursos avanzados y a cursos universitarios de matrícula doble!

Nuestros Compañeros

 Grado 10
Nuestros programas de 

estudio y objetivos  Grado 11  Grado 12

Tecnología Automotriz
Certificación ASE

Auto Tech I Auto Tech II Auto Tech III

Oficios de Construcción
Certificación de término completo

Career Exploration I Career Exploration II Career Exploration III

Ciencias de la Computación
Certificación Java

Computer Science 
Essentials

AP Computer Science 
Principles

Programming in JAVA

Justicia Penal
Certificación de justicia penal PCCC

Intro to Criminal      
Justice Juvenile Delinquency Investigative 

Functions

Educación                                    
Certification en desarrollo infantil

Child Development and 
Learning

Globalization in         
Education

Hist. of Modern Edu. 
Rethinking of Disability

Diseño Gráfico                      
Certificación en Adobe

Graphic Design I Graphic Design II Graphic Design III

Emisiones de Radio/TV
Final Cut Profesional y Nuevo Tek Tricaster

Radio/TV I, II Radio/TV III Radio/TV IV

NAF Finanzas
Certificación en NAfTrack y contratación/ Mercado conceptos 

Bloomberg

Principles of Applied 
Finance

Global Business         
Accounting Entrepreneurship

NJROTC
Designación de rango

Naval Science I, II Naval Science III Naval Science IV

¡Comienze su experiencia de escuela secundaria en nuestra academia de noveno grado, explora la amplia 
variedad de programas de estudio disponibles y elije el programa que más le interese!

cursos adicionales pueden ocurrir en un campus universitario

Ciencia del ejercicio
Certificado de entrenador físico NASM 

Nutrition First Aid CPR & Safety 
Education  Sports Medicine



En Passaic Academy for Science & Engineering, los estudiantes en los grados 6-12 tienen la oportunidad de explorar programas 
de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), con el objetivo de proporcionar a cada 

estudiante la oportunidad de graduarse de la escuela  secundaria con un título de asociado.

Nuestros programas de 
estudio y objetivos

Ciencia Biomédica
A.S. degree

EMT, Phlebotomy, CPR Cert.

Ciencias de la Computación
A.S. degree

CompTIA Certification

Ingeniería Aeroespacial
A.S. degree 

UAS Drone Safety Certification

Biotecnología/
Laboratorio de Ciencias

A.S. degree

OSHA-10 Cert, Research Experience - Cancer 

Análisis de Datos
A.S. degree

 
Grado 9

 
Grado 10

 
Grado 11

 
Grado 12

 Principles of 
Biomedical 

Science

PLT W Computer 
Science 

Essentials

Intro. to
Engineering

Design

Principles of 
Biomedical 

Science

Introduction to 
Data Science

 Human 
Anatomy & 
Physiolog y

PLT W              
Cybersecurity

Principles of 
Engineering

Introduction 
to 

Biotechnolog y

 AP Statistics

 Medical 
Interventions

 AP Computer 
Science 

Principles

Aerospace 
Engineering

Organic 
Biochemistry

AP Computer      
Science Principles

 Medical 
Innovation

AP Computer 
Science A

Unmanned Aircraft
Systems

Genetic 
Engineering

Capstone / Math   
Modeling

cursos adicionales pueden ocurrir en un campus universitario

Los estudiantes que asisten a la Academia de Ciencias de Passaic tienen la oportunidad de interactuar con profesionales de la 
industria para aprender cómo la ciencia y la tecnología están cambiando el lugar de trabajo. El edificio cuenta con un espacio 
de laboratorio dedicado a apoyar investigaciones independientes de los estudiantes además de un túnel de viento en nuestro 
laboratorio de ingeniería, una mesa de disección interactiva 3D para apoyar estudios en profundidad del cuerpo humano y las 
formas de vida, un espacio de creación y proyectos basados en experiencias de aprendizaje desarrolladas para motivar a los 

futuros científicos de datos.

¡Visite www.passaicschools.org/academies para solicitar hoy!

Nuestros Compañeros



¡Los estudiantes en los grados 6-12 en Passaic Preparatory Academy exploran nuevas ideas y nuevos programas de estudio 
para diseñar su futuro! Ya sea que se presenten en un escenario o en una sala de audiencias, ¡nuestros estudiantes tienen la 

oportunidad de perseguir sus pasiones en las artes y las humanidades combinadas con cursos rigurosos y avanzados!

Nuestros Compañeros

Actúe en el auditorio renovado con un sistema de sonido de última generación, produzca su propia música en nuestro laboratorio, 
cree animación digital o produzca noticias y medios de comunicación para la comunidad en nuestro programa de periodismo. 

En Prep, los estudiantes pueden diseñar y producir su futuro, obtener créditos universitarios y soñar en grande.

Nuestros programas de 
estudio y objetivos

 
Grado 9

 
Grado 10

 
Grado 11

 
Grado 12

cursos adicionales pueden ocurrir en un campus universitario

Animación de 
Arte Digital

Periodismo Digital 
y Medios

Estudios Legales
A.A. degree

Producción de 
Tecnología Musical

Artes de piano

 Introduction to 
Animation

 Introduction to 
Communication

 Introduction to 
Law

 Introduction 
to Music 

Technolog y

 Piano 1

 Animation 
Production

 Digital Media

 Criminal Law in 
New Jersey

 Art of Music 
Technolog y

AP Music 
Theory

 Film & 
Commercials

 Multi-Media Studies

 Constitutional Law

 Digital 
Composition

 Piano 2

Internship/Portfolio 
Development

 Student-Produced 
Publication 
Leadership

Internship

Internship/Portfolio 
Development

 

Piano 3

¡Visite www.passaicschools.org/academies para solicitar hoy!

Artes teatrales

Danza Introduction 
to Dance

Dancer 
Development  Choreography  Performance & 

Production 

Acting & 
Performance

Musical 
Theatre Stage & Screen

 Production & 
Direction



Preguntas Frecuentes

Passaic Academy for                
Science & Engineering

Passaic Preparatory            
Academy

Arte del 
Lenguaje en Inglés Matemáticas

¿Cómo se califican las solicitudes de admisión?

50% 50%

40%20%

No aplica

¿Quiénes pueden solicitar admisión a las nuevas escuelas? ¡Todos los estudiantes interesados están 
invitados a solicitar admisión! Como parte de las Escuelas Públicas de Passaic, todos los habitantes de 
Passaic pueden solicitar admisión.  Los interesados en solicitar admisión que no residan en Passaic pueden 
aplicar entendiendo que son responsables de los pagos de matrícula conforme a lo que determine la Junta de 
Educación.

¿Se puede aplicar a más de una escuela?  Los estudiantes pueden aplicar y ser admitidos en más de una 
escuela. 

¿Qué sucede si el estudiante no es aceptado?  Los estudiantes que no sean aceptados serán colocados 
en una lista de espera y deberán volver a aplicar para el siguiente año escolar.

¿Qué sucede si un estudiante no desea aplicar a ninguna de las academias?  Los estudiantes que no 
deseen aplicar en los grados 2 al 8 asistirán a la escuela de su vecindario.  Los estudiantes que no deseen 
aplicar en los grados 9 al 12 serán inscritos en Passaic High School. 

¿Todos los estudiantes deben elegir un programa de estudio ‘Pathways’? Los estudiantes en los grados 
6 a 12 de las Academias escogerán un programa de estudio o ‘Pathway’ al finalizar octavo grado o una 
vez que sean admitidos.  Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Passaic escogerán un programa de 
estudios al finalizar el noveno grado.

¿Los estudiantes de octavo grado de las academias serán admitidos automáticamente en noveno 
grado?  Todos los alumnos de noveno grado que ingresen deberán completar una solicitud para fines de 
planificación.  Los estudiantes que salen del octavo grado con un promedio de calificaciones de 3.0 o más  
serán inscritos automáticamente en el programa de noveno grado en la misma academia.

¿Qué apoyos recibirán los estudiantes que tienen dificultades con su programa académico?  Los 
estudiantes tendrán acceso a clases de ayuda académica después del horario escolar y es posible que tengan 
que asistir a un programa de verano si tienen dificultades con el programa académico y desean permanecer 
en la escuela.

¿Puede un estudiante cambiar de escuelas?  Los estudiantes que deseen cambiarse de escuela deberán 
completar una aplicación durante el periodo de aplicación para el año escolar al que deseen cambiarse. De lo 
contrario, pueden asistir a la escuela de su vecindario o a Passaic High School.

¡Visite www.passaicschools.org/academies para solicitar hoy!

Ciencias

40%



¿Tiene preguntas adicionales o necesita ayuda para solicitarla?                                                             
¡Visite www.passaicschools.org/academies o comuníquese con un(a) coordinador(a) de padres para 

obtener más información!

¿Interesado en aprender más? ¡Únase a nosotros para una presentación informativa virtual!

Fechas Importantes
Presentación Informativa Virtual

¿Aceptarán las academias estudiantes del idioma inglés como segundo idioma (ELLs, por sus siglas 
en inglés)? Sí, todos los estudiantes interesados pueden aplicar. Todos los estudiantes serán clasificados 
según los criterios aprobados por la Junta de Educación. Los estudiantes identificados como ELLs en Passaic 
Preparatory Academy y Passaic Academy for Science & Engineering se inscribirán en un programa de inglés 
como segundo idioma de alta intensidad (ESL, por sus siglas en inglés).

¿Aceptarán las academias  estudiantes de educación especial y estudiantes con planes 504? Sí, 
todos los estudiantes interesados pueden aplicar. Todos los estudiantes serán clasificados según los 
criterios aprobados por la Junta de Educación. Es posible que las Academias no ofrezcan la gama completa 
de servicios de educación especial disponibles en otros programas del distrito. Por lo tanto, los planes de 
educación individualizados (IEP, por sus siglas en inglés) y los Planes 504 podrán ser revisados, de acuerdo 
con la ley, para determinar si las revisiones de dichos planes son necesarias y/o apropiadas.

¿Qué pasará con las actividades extracurriculares?  Los estudiantes en los grados 9 a 12 continuarán 
practicando y compitiendo bajo el estandarte de la Passaic High School en atletismo, banda de marcha 
y NJROTC. Cada una de las escuelas también tiene sus propios clubes y organizaciones estudiantiles 
disponibles para los estudiantes. 

 ¿Qué significa AP?  AP significa “curso avanzado.”  El curso avanzado es un programa implementado por 
el Comité Universitario que permite a los estudiantes tomar cursos de nivel universitario mientras asisten a la 
escuela secundaria.  Cuando los estudiantes aprueban una evaluación AP, obtienen créditos universitarios y/o 
califican para asistir a clases más avanzadas una vez que ingresen a la universidad.

 ¿Qué es una clase DE?  DE significa “matrícula simultánea”.  La matrícula simultánea es un curso donde el 
alumno puede obtener simultáneamente créditos de un afiliado de educación superior (facultad o universidad) 
y créditos de la escuela secundaria. 

Passaic Preparatory Academy Presentación Informativa Virtual
11 de Marzo, 2021

Contacto: Olis Salazar, coordinadora de padres, 973-470-5602 x5164
osalazar@passaicschools.org

Passaic Academy for Science & Engineering Presentación Informativa Virtual
11 de Marzo, 2021

Contacto: Maika Bonafe, coordinadora de padres, 973-470-5504 x5517
mbonafe@passaicschools.org

Passaic High School Presentación Informativa Virtual
11 de Marzo, 2021

Contacto: Barbara Gomez, coordinadora de padres, 973-470-5600 x8579, bgomez@passaicschools.org
Daysi Lopez, coordinadora de padres, 973-470-5600 x2146, dlopez@passaicschools.org



• Inicie la sesión en su cuenta del portal de padres de PowerSchool. Si no tiene una cuenta, comuníquese con el/la
coordinadora de padres de su escuela para obtener la información del portal de padres de PowerSchool.

• Tenga en cuenta que la solicitud no se puede completar a través de la aplicación del teléfono, pero se puede
ingresar al internet en todos los dispositivos utilizando un navegador web (por ejemplo, Google, Safari, Yahoo).

• Elija el nombre del alumno que presentará la solicitud. Luego, haga clic en el ícono en la columna izquierda que
dice “Solicitud de Academias.” Verifique que usted es mayor de 13 años, luego será transferido a la página de
solicitud.

• Por favor, revise la información provista. Si la dirección que se muestra no es correcta, marque la casilla “Haga clic
aquí para cambiar esta dirección” y proporcione la dirección correcta. Por favor tenga en cuenta que el distrito
se comunicará con usted acerca de la documentación necesaria para confirmar este cambio.

• Lea las instrucciones y haga clic en “Siguiente” para continuar.

Para los estudiantes que actualmente asisten a las Escuelas Públicas de Passaic:1.
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2.

3.

En la sección Elección de escuela, usted indicará qué escuelas y ramas/programas de estudio está 
seleccionando.
• Después de elegir su primera opción, aparecerán nuevos cuadros de selección.
• Usted debe hacer al menos UNA selección.
• No hay límite en la cantidad de selecciones que realice.
• No tiene que hacer una selección en cada cuadro que aparezca; puede dejar las cajas vacías cuando haya terminado.

Responda las preguntas restantes y cuando termine, elija “Siguiente”. Revise sus respuestas y realice los 
cambios necesarios. 
• Por favor, tenga en cuenta que solo podrá enviar una solicitud por estudiante y esa aplicación no se puede cambiar

después de seleccionar “Enviar”.
• Powerschool le pedirá “Ahorrar y cerrar la sesión”. Para hacer esto, vaya a las iniciales ubicadas en la parte superior

derecha de la pantalla. Elija “ Ahorrar y cerrar la sesión” para finalizar su sesión de solicitud.
• Usted deberá recibir un correo electrónico confirmando su solicitud, ¡consérvelo como referencia si tiene alguna

pregunta!
• Se le enviará por correo electrónico información e instrucciones sobre la aceptación.

Para estudiantes que actualmente no están inscritos en las Escuelas Públicas de Passaic:
• Para los estudiantes que actualmente no están inscritos en las Escuelas Públicas de Passaic, visite:

http://passaicschools.org/academies para crear una cuenta de inscripción en PowerSchool.
• Se le pedirá que proporcione información importante, incluyendo la escuela a la que asiste actualmente su hijo(a), 

su dirección actual e información de contacto.
• También se le pedirá que cree una cuenta y contraseña, conserve esa información para sus registros personales.
• Si su hijo(a) vive fuera de la ciudad de Passaic, y es aceptado(a), el distrito se comunicará con usted acerca del pago 

de matrícula.

¿Tienes alguna pregunta o inquietud?
Todos los(as) Coordinadores(as) de padres del distrito han sido capacitados(as) para apoyar este proceso. 
Por favor comuníquese con los(as) Coordinadores(as)  de padres de su escuela para obtener ayuda con su 

cuenta del Portal de Padres o el proceso de solicitud.

¡Aplique hoy!
www.passaicschools.org/academies

¡Tenga en cuenta nuestro nuevo proceso de solicitud!

http://passaicschools.org/academies
http://passaicschools.org/academies

