
ELECCIÓN ESCOLAR DE LA REGIÓN DE HARTFORD – DE UN VISTAZO
¡RSCO está empoderando a las familias para Soñar, Descubrir y Decidir!

¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR DÓNDE 
SU HIJO/A ASISTE A LA ESCUELA!

¡Miles de niños en la región metropolitana de Hartford ya 
asisten a nuestras escuelas públicas gratuitas magnet, Open 
Choice y secundarias técnicas! Eche un vistazo a sus opciones 
de escuelas y programas increíbles de la Oficina Regional de 
Elección Escolar (RSCO, por sus siglas en inglés) que:

•  Brindan a las familias opciones escolares diversas y de 
calidad para preparar a los niños para el éxito.

•   Empoderan a los niños para aumentar su logro académico 
mientras aprenden en escuelas culturalmente diversas  
y enriquecedoras.

•   Ofrecen opciones de pre-kindergarten al grado 12 que  
se centran en involucrar los intereses de los estudiantes  
y prepararlos para la universidad y las carreras.

•   Ofrecen una programación única para adaptarse a los 
talentos de los estudiantes a través de escuelas magnet 
temáticas (incluyendo las Artes, STEM, Montessori y más), 
el Programa Open Choice y las Escuelas Secundarias 
Técnicas (CTECS, por sus siglas en inglés).

¿SABÍA?
•   Colegios y universidades selectivos buscan estudiantes 

que aprenden en diversos ambientes y tienen experiencias 
significativas con la diversidad.

•    Muchas universidades y empleadores dan consideración a la 
experiencia que los estudiantes tienen en trabajar con otros 
de diversos orígenes en hacer admisiones a la universidad y 
decisiones de contratación.

•   La investigación muestra que los diversos salones de clases 
conducen a una mayor creatividad, resolución de problemas  
y pensamiento crítico.

•   Los estudiantes que asisten a escuelas verdaderamente 
integradas tienen más probabilidades de experimentar 
el éxito universitario y la fuerza laboral, y trabajan en 
ocupaciones no tradicionales con un estatus socioeconómico 
más alto.

•   Aprender en un ambiente diverso reduce la ansiedad, 
aumenta la confianza y promueve las habilidades  
de liderazgo.

•   El sistema de elección escolar de RSCO reúne a familias de 
más de 40 pueblos de la región metropolitana de Hartford en 
ambientes de aprendizaje ricos y atractivos.

•  ¡Los graduados de las escuelas de elección asisten a  
los mejores colegios y universidades de todo el país, como 
Yale, Harvard, MIT, UCONN, Clark, Universidad de Hartford  
y muchos más!

Tipos d
e programas  

en el re
verso

.

FERIAS ESCOLARES ANUALES DE RSCO 
Venga a visitarnos en una o más de nuestras Ferias de Elección 
Escolar - en persona o virtualmente (¡o ambas!) - para reunirse 
con maestros, personal y otros padres para aprender sobre las 
muchas escuelas, ofertas de programas y actividades especiales 
disponibles en toda la región metropolitana de Hartford a través de 
la elección escolar.

FERIAS VIRTUALES 
(WEBSITE) 

4 – 11 de dic 2021
24 – 31 enero 2022

FERIAS EN PERSONA
OTOÑO – El sabado,  

13 de nov 2021 
10:00 am – 2:00 pm  

Connecticut River Academy at Goodwin 
University, 9 Riverside Drive,  

East Hartford, CT

INVIERNO - El sabado,  
8 de enero 2022 
10:00 am – 2:00 pm  

Academy of Science and Innovation,  
600 Slater Road, New Britain, CT

FECHAS IMPORTANTES
8 de nov 2021 

Día de apertura para la solicitud de elección escolar RSCO en línea.

10 de enero 2022
Fecha límite para el periodo de solicitud temprana de RSCO para 
Las escuelas secundarias técnicas de CTECS (sólo el grado 9).

31 de enero 2022
Fecha límite para la Solicitud de Elección Escolar RSCO.

bit.ly/RSCOInfo CONNECTICUT STATE
DEPARTMENT OF EDUCATION

Para aprender cómo la elección escolar de RSCO empodera a las familias a  SOÑAR, DESCUBRIR Y DECIDIR

APRENDA MÁS 
choiceeducation.org  

o bit.ly/RSCOInfo

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS 
CORREO ELECTRÓNICO: rsco.sde@
ct.gov o LLÁMENOS: 860-713-6990

EN PERSONA 
El horario de oficina de RSCO: lunes a viernes de 8 
am a 5 pm y también ofrece asistencia de solicitud.



ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS  
CTECS Grados 9–12 Programas de preparación  

para carreras y universidades

¡ESTO ES LO QUE LA GENTE ESTÁ DICIENDO
SOBRE LA ELECCIÓN ESCOLAR!

“¡La elección es Fantástica! La elección es cómo usted encuentra la 
escuela que es adecuada para usted y adecuada para su estudiante 
porque es importante. Van a pasar tiempo allí, van a gastar energía 
allí, y queremos que estén en un lugar donde puedan ser nutridos,  

y realmente crecer y sobresalir.”

Anthony Brooks, Principal en Betances STEM Magnet School

“Las escuelas secundarias técnicas te ayudan a decidir qué quieres 
hacer con tu vida…los oficios te enseñan a ser independiente, flexible, 

comportarte y trabajar duro.”

“Estoy muy feliz de ver cómo las habilidades que mi hijo está 
desarrollando en la escuela se están transfiriendo a su aprendizaje 
en casa. Mi familia está emocionada de ser parte de un ambiente 

multicultural donde la diversidad es reconocida y celebrada.”

“Las escuelas magnet son un regalo para su hijo,  
para su familia y para el mundo.”

Padres de graduados de Magnet y CTECS

ChoiceEducation.org

TIPOS DE PROGRAMAS ESCOLARES RSCO

ESCUELAS MAGNET 
Escuelas temáticas de Grados PK 3 años de edad  al 12

Las escuelas magnet son programas únicos que se centran 
en temas específicos, como ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM); artes visuales y escénicas; Bachillerato 
Internacional; y el método Montessori de enseñanza u otra 
instrucción especializada que se ajuste a los talentos naturales 
y al interés de los estudiantes. Entre otros beneficios, las 
escuelas magnet:

•  Proporcionan un programa temático que entusiasma, 
involucra e inspira a los niños a aprender todos los días.

•   Ofrecen clases pequeñas como las escuelas privadas en un 
ambiente de escuela pública gratuita.

•   Usan instrucción práctica y personalizada para dar vida al 
aprendizaje, involucrar a los estudiantes en su educación 
y proporcionar a los estudiantes una variedad de cursos 
y experiencias para desarrollar sus intereses y talentos 
naturales.

•   Despiertan un amor de por vida por el aprendizaje en un 
ambiente divertido y dinámico.

•   Se centran en la diversidad para dar a los estudiantes una 
experiencia educativa global que refleje el “mundo real” que 
les rodea y los prepara para el éxito universitario y más allá.

ESCUELAS DEL PROGRAMA OPEN CHOICE  
Grados PK 4 años de edad al 12 Oportunidades de alta calidad 

fuera del distrito de origen de los estudiantes

El Programa Open Choice es un programa de escuelas públicas  
que brinda oportunidades a los estudiantes que viven en 
Hartford para asistir a escuelas públicas en distritos escolares 
suburbanos cercanos, y a los estudiantes que viven fuera de 
Hartford para asistir a ciertas escuelas públicas en Hartford. 
Open Choice permite a los estudiantes acceder a los beneficios 
de la programación académica de alta calidad y aprender y jugar 
junto a estudiantes de otro distrito escolar. Otros beneficios de 
Open Choice: 

•  Permite que los niños aprendan  en un distrito escolar 
culturalmente diverso fuera de su ciudad.

•  Ofrece programas académicos de alta calidad que preparan a 
los estudiantes para el éxito futuro.

•  Apoya a los niños mediante la construcción de conocimientos, 
conexiones personales y una comprensión de diversas 
culturas para prepararse para el éxito como adulto.

Las escuelas secundarias técnicas de CTECS ofrecen a los 
estudiantes de los grados 9 a 12 la oportunidad de dominar las 
habilidades en el programa de educación profesional y técnica 
mientras completan las materias académicas principales. 
Ofrecen salones de clases de última generación y la tecnología 
de instrucción más reciente y equipo estándar de la industria, 
que brindan a los estudiantes una educación completa del  
siglo 21. La solicitud de RSCO brinda a las familias acceso a las 
tres escuelas secundarias técnicas de la región de Hartford –  
A. I. Prince, E.C. Goodwin y Howell Cheney. Estas tres  
escuelas increíbles:

•  Combinan académicos principales y educación profesional/
técnica especializada.

•   Otorgan a los estudiantes un diploma de escuela secundaria 
además de un certificado en su campo técnico.

•  Preparan a los estudiantes for immediate employment, 
apprenticeship programs, and college.
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