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Plan de estudio Innovador y 
Desarrollo Profesional 

Excelencia Académica 

Sistemas Instruccionales 
de alta calidad 

Asociaciones familiares y 
comunitarias 

PLAZO DE SOLICITUD 

ESPECIALIZADAS 

2020   del 6 al 31 de enero  

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 

ESPECIALIZADOS 

ESCUELAS PÚBLICAS DE DURHAM 

PLAZO DE SOLICITUD A LAS ESCUELAS ESPECIALIZADAS - 6 al 31 de enero 

del 2020 La selección para una escuela especializada es un proceso en línea. 

Los solicitantes interesados en las escuelas especializadas, deben presentar 

una solicitud durante el plazo de solicitud. Este proceso NO es un proceso 

por orden de llegada; los solicitantes pueden hacer una solicitud en 

cualquier momento durante el plazo de solicitud hasta las 5 pm del 31 de 

enero del 2020. La selección para las escuelas especializadas de DPS se basa 

en una lotería al azar o en factores de elegibilidad de la escuela individual 

(solo Early o Middle College). Para obtener información detallada sobre los 

programas especializados de DPS y el proceso de solicitud, visite el sitio 

web de DPS. A partir del 6 de enero del 2020, encontrará el sistema de 

solicitud, las fechas para la visita escolar, las preguntas frecuentes y más. 

DPS es el hogar de más de 
diez escuelas especializadas 
premiadas por la America 
Schools of Excellence and 

Distinction y la National Blue 
Ribbon School. 

 Centro de recursos multiculturales (919) 560-2000 ext. 22237 

(919) 560-2000  ext. 21029 

(919) 560-2000 ext. 21507 

(919) 560-2000 ext. 26011 

(919) 560-2000 ext. 29352 

(919) 560-2000 ext. 21503 

(919) 560-2000 ext. 21303 

(919) 560-2000 ext. 21783 

Oficina de Escuelas 

especializadas - 

Asignación 

Estudiantil PreK 

Transporte Niños 

excepcionales (EC 

por sus siglas en 

inglés) 

 
Las Escuelas Públicas de Durham exhiben más 

de 23 programas únicos especializados de los 

grados K-12 desde Bachillerato Internacional® 

y Montessori a STEM / STEAM y artes visuales 

y escénicas, e incluye opciones de calendario 

escolar durante todo el año. Los programas 

especializados están basados en pilares de 

equidad y diversidad, programación 

innovadora y aprendizaje profesional, 

excelencia académica, sistemas de instrucción 

de alta calidad y asociaciones familiares / 

comunitarias diseñadas para encender  

el potencial estudiantil y edificar fuertes 

conexiones comunitarias. 

FECHAS Y PERIODO DE APLICACIÓN A LAS ESCUELAS ESPECIALIZADAS 

DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2020 HASTA LAS 5:00 PM. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachillerato Internacional 
Escuela Primaria Especializada Burton (Grados K-5): Programa de 
Bachillerato Internacional. Programa de la Escuela Primaria. Burton, 
reconocida como una escuela de distinción de las Escuelas Especializadas de 
América, es la única escuela en el distrito que ofrece el programa de 
Bachillerato Internacional de Primaria (IB PYP por sus siglas en inglés). Se 
alienta a los estudiantes a ser ciudadanos completamente balanceados, que 
aprendan a través de un modelo basado en la investigación. Con el objetivo 
de crear comunicadores de mentalidad internacional, los estudiantes 
estudian español, chino mandarín o francés. 

1500 Mathison Street, Durham, NC 27701 Teléfono: (919) 560-3908 
 

Escuela Intermedia Especializada Shepard (Grados 6-8): Programa de 
Bachillerato Internacional para escuelas intermedias (IB-MYP, por sus siglas en 
inglés) Shepard es la única escuela en el Distrito que ofrece IB MYP. El 
programa IB-MYP es un programa de alta calidad de cursos Internacionales 
desarrollados y autorizados por la renombrada Organización del Bachillerato 
Internacional (OBI por sus siglas en inglés). El programa del Bachillerato 
Internacional está diseñado para ayudar a desarrollar las habilidades sociales, 
emocionales, personales e intelectuales para vivir, aprender y trabajar  
en un mundo rápidamente globalizado. El MYP es una preparación sólida para 
los estudiantes que buscan el Diploma IB. Los estudiantes pueden buscar el IB 
Diploma ingresando a la secundaria Hillside después del octavo grado. 

2401 Dakota Street, Durham, NC 27707 Teléfono: (919) 560-3938 
 

Secundaria Hillside (Grados 9-12): Programa de Bachillerato Internacional 
para escuelas intermedias (IB-MYP, por sus siglas en inglés) Hillside es la única 
escuela en el Distrito que ofrece el programa IB MYP/DP. El programa IB 
MYP/DP es un programa de alta calidad de cursos Internacionales 
desarrollados y autorizados por la renombrada Organización del Bachillerato 
Internacional (OBI por sus siglas en inglés). El programa del Bachillerato 
Internacional está diseñado para ayudar a desarrollar las habilidades sociales, 
emocionales, personales e intelectuales para vivir, aprender y trabajar en un 
mundo rápidamente globalizado. 

3727 Fayetteville Street, Durham, NC 27707 Teléfono: (919) 560-3925 

 

Montessori 
Escuela Primaria de Programa Especializado Montessori Morehead (Grados 
PreK-5): Montessori Morehead, reconocida como una Escuela de Distinción 
de las Escuelas Especializadas de América, busca promover el crecimiento 
académico, social, emocional y físico de todos los estudiantes utilizando 
actividades prácticas apropiadas para el desarrollo, cultivar fortalezas y 
celebrar las diferencias. Los maestros Montessori ayudan a los niños a ser 
independientes y auto dirigidos en su aprendizaje al brindar suficiente 
asistencia para guiarlos y desafiarlos, al mismo tiempo que dejan un amplio 
espacio para el descubrimiento individual. El modelo Montessori asume que 
todos los estudiantes quieren aprender y respeta el ritmo y los estilos de 
aprendizaje individuales. 

909 Cobb Street, Durham, NC 27707 Teléfono: (919) 560-3954 
 

Escuela Especializada George Watts Montessori (Grados PreK-5): Montessori 
George Watts, reconocida como una Escuela de Distinción de las Escuelas 
Especializadas de América, prepara a los estudiantes para ser estudiantes 
responsables y productivos que tienen un sentido de realización personal y un 
sentimiento de amor y respeto por los demás. Las metas más importantes para 
cada estudiante son desarrollar la confianza, y el deseo de aprender y obtener 
el conocimiento y las habilidades para fomentar el crecimiento. 
700 Watts Street, Durham, NC 27701 Teléfono: (919) 560-3947 

 

Escuela Intermedia Lakewood Montessori (Grados 6-8): Montessori 
Lakewood, reconocida como una Escuela de Excelencia Especializada de las 
Escuelas de América, se enfoca en la construcción de la comunidad y el 
liderazgo estudiantil y crea un ambiente que fomenta el pensamiento 
independiente y el aprendizaje comprometido. La enseñanza de Lakewood 
Montessori está centrada en tres pilares: académico, comunidad e individual. 

2119 Chapel Hill Road, Durham, NC 27707 Teléfono: (919) 560-2894 

STEM 
Escuela Primaria Especializada WG Pearson (Grados K-5): STEAM. WG 
Pearson, reconocida como una Escuela de Distinción Especializada de las 
Escuelas de América, ofrece un enfoque educativo para el aprendizaje que 
utiliza la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas 
como puntos de acceso para enmarcar la investigación de los estudiantes. El 
enfoque educativo de la escuela incorpora aprendizaje basado en 
problemas, pensamiento crítico y comunicación efectiva. Los estudiantes 
usan Chromebooks y / o iPads diariamente. 

3501 Fayetteville Street, Durham, NC Teléfono: (919) 560-3988 
 

Escuela Intermedia Especializada Lowe’s Grove (Grados 6-8): STEM. Lowe’s 
Grove, reconocida como una escuela de excelencia de las Escuelas 
Especializadas de América, brinda oportunidades para que todos los 
estudiantes experimenten cursos muy interesantes en ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Tiene un énfasis especial en la infusión de múltiples 
herramientas y experiencias tecnológicas. Esto incluye iPads 1:1 y clases dentro 
de las dos fibras de STEM: Biotecnología y Ciencia Agrícola, y Negocios y 
Emprendimiento 

4418 South Alston Avenue, Durham, NC 27713 Teléfono: (919) 560-3946 
 

Escuela Intermedia Neal (Grados 6-8): Proyecto Lidera el Camino Ingeniería y 
diseño. La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas están 
integradas en todo el plan de estudios. El aprendizaje del estudiante incorpora 
el proceso de diseño de ingeniería como una estrategia común de resolución 
de problemas en todas las materias. El Proyecto Lidera el Camino, es una 
asignatura optativa previa a la ingeniería, proporciona a los estudiantes 
exposición práctica a la robótica, el vuelo y el espacio, el diseño y el modelado, 
la magia de los electrones, la energía y el medio ambiente, y los detectives 
médicos. 201 Baptist Road, Durham, NC 27704           Teléfono: (919) 560-3955 

 

Escuela Southern de Energía y Sustentabilidad (Grados 9-12): STEM. La 
Escuela Southern, con el apoyo del Proyecto de Nuevas Escuelas de la 
Fundación Bill y Melinda Gates, ha reinventado la experiencia de la escuela 
secundaria. 
El Programa de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) ofrece 
un entorno de aprendizaje innovador, personalizado y atractivo para los 
estudiantes, al tiempo que proporciona un programa de 4 años de estudio 
inmerso en estudios STEM y experiencias de aprendizaje en 4 academias más 
pequeñas. 

800 Clayton Road, Durham, NC 27703 Teléfono: (919) 560-3968 
 

Escuela Secundaria New Tech (Grados 9-12): STEM. La escuela secundaria 
New Tech es una escuela secundaria interdisciplinaria (STEM) donde los 
estudiantes se involucran en investigaciones colaborativas de la vida real 
(aprendizaje en base a los problemas/proyectos) diseñado para crear sólidas 
relaciones de trabajo con los maestros, compañeros y socios comunitarios. 

3727 Fayetteville Street, Durham, NC 27707 Teléfono: (919) 560-9183 

 

Humanidades 
Escuela Primaria Club Boulevard (Grados K-5): Humanidades: Club 
Boulevard, reconocida como una Escuela de Excelencia Especializada de 
las Escuelas de América, busca desarrollar estudiantes dentro de un 
entorno rico en humanidades.  El programa de instrucción promueve 
comprensiones profundas y conexiones con la comunidad y el mundo a 
través de la integración de las artes y la cultura. La instrucción básica para 
todos los estudiantes, se complementa con clases especializadas de danza, 
música, arte y español.  
400 W. Club Boulevard, Durham, NC 27704 Teléfono: (919) 560-3918 

Escuela Primaria Especializada RN Harris (Grados K-5): Conocimiento 
Básico/Artes Integradas. A través de un plan de estudios de conocimiento 
básico, RN Harris proporciona un entorno enriquecedor que promueve un alto 
rendimiento académico y creativo. Para dar vida al aprendizaje todas las 
materias se integran con música, danza, teatro, artes visuales y literario.  El 
enfoque de las artes integradas es una colaboración interdisciplinaria que 
asume que todos los niños son artistas y que el arte puede usarse para 
fortalecer todo el aprendizaje. También utilizamos el enfoque de Inteligencia 
Múltiple para el aprendizaje, reconociendo que los niños tienen diferentes 
estilos de estudio. 

1520 Cooper Street, Durham, NC 27703 Teléfono: (919) 560-3967 
 

La Escuela de Estudios Creativos (Grados 6-12): Estudios Creativos La 
Escuela de Estudios Creativos, reconocida como Escuela Especializada 
de excelencia por la"America School of Excellence" es una escuela 
durante todo el año diseñada para preparar a los estudiantes para una 
economía creativa próspera. Nuestro tema se centra en la creatividad 
aplicada, los medios, el diseño y las artes de la comunicación. El 
programa de estudio presenta selecciones de cursos que incluyen 
creatividad empresarial y mercadeo, medios digitales y diseño, 
tecnología de video y comunicaciones, diseño para vivir: diseño 
arquitectónico, producción de música y audio, artes visuales, vida 
saludable / educación al aire libre y español. 
5001 Red Mill Road, Durham, NC 27704 Teléfono: (919) 560-3535 

 

Artes 
Escuela Primaria Sandy Ridge (Grados K-5): Escuela de Artes Visuales y 
Escénicas. Sandy Ridge implementa un programa rico en artes visuales y 
escénicos. Las características del programa incluyen una variedad de 
experiencias artísticas que incluyen actuaciones, coros y producciones 
teatrales. Existe un extenso programa de residencia artística a través del cual 
los artistas pasan largos períodos de tiempo en la escuela ayudando a los 
estudiantes a crear importantes obras de arte. 

1417 Old Oxford Highway, Durham, NC, 27704 Teléfono: (919) 560-2695 
 

Durham Escuela de las Artes (Grados 6-12): Escuela de Artes Visuales y 
Escénicas DSA es un centro activo y dinámico para las artes y la educación 
académica. La vida escolar en DSA se basa en nuestra cultura compartida de 
éxito y un énfasis en la tolerancia, la diversidad, la responsabilidad personal 
y el respeto por las diferencias individuales. Somos una escuela como 
ninguna otra. Durham Escuela de Artes (DSA) es una escuela especializada 
fundada en la hipótesis de proporcionar a nuestros estudiantes una 
educación centrada en la excelencia en lo visual y artes escénicas y 
académicos rigurosos. Creemos que, dado que nuestros estudiantes son 
participantes y consumidores de las artes, serán ciudadanos mejor educados 
y más informados. Como resultado, esperamos que nuestros estudiantes 
sean los líderes e intelectuales del mañana. 

400 North Duke Street, Durham, NC, 27701 Teléfono: (919) 560-3926 
 

Estudios Internacionales globales 
Academia de lenguaje de la escuela primaria Holt (Grados K-5): Academia de 
Lenguaje. Holt, reconocida como una Escuela Especializada de "America 
School of Excellence”, es una escuela de año completo que brinda a los niños 
la oportunidad de tener éxito académico y social a través de un enfoque en 
Estudios Globales e idiomas extranjeros. Comenzando en Kínder, nuestros 
estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar chino mandarín o español con 
el objetivo de adquirir fluidez conversacional al finalizar el 5to grado. Todos los 
estudiantes de Holt participarán en una instrucción que se intensifica 
mediante la exploración de las culturas del mundo.  

4019 Holt School Road, Durham, NC 27704 Teléfono: (919) 560-3928 

Preparación universitaria y profesional 
Academia City of Medicine (Grados 9-12): Servicios de salud y atención 
médica. City of Medicine, reconocida como una Escuela de Distinción de 
las Escuelas Especializadas de América, es una pequeña comunidad de 
aprendizaje y un modelo nacional diseñado para educar y capacitar a los 
estudiantes para que trabajen en el campo de los servicios de salud y la 
atención médica. CMA ofrece cursos y oportunidades de profesiones 
centradas en la industria de la salud con énfasis en experiencias de 
aprendizaje rigurosas y relevantes. 

200 Wisteria Avenue, Durham, NC 27704 Teléfono: (919) 560-2001 
 

Escuela Secundaria Preuniversitaria J.D. Clements (Grados 9-12): Una escuela 
secundaria ubicada en las instalaciones de la Universidad Central de Carolina 
del Norte. Early College, reconocida como una Escuela Nacional Blue Ribbon, 
ofrece a los estudiantes amplias oportunidades de aprendizaje, un plan de 
estudios riguroso que incluye cursos universitarios que proporciona dos años 
de crédito universitario y un apoyo profundo para los estudiantes en esas 
clases académicas rigurosas. 

North Carolina Central University 

1801 Fayetteville Street, Durham, NC 27707 Teléfono: (919) 560-2696 
 

Escuela Secundaria Preuniversitaria Middle College: Una escuela 
intermedia ubicada en las instalaciones de Durham Technical Community 
College. Middle College, reconocida como una Escuela de Distinción de las 
Escuelas Especializadas de América, es una escuela secundaria para 
estudiantes de 11vo. y 12vo. grado en la que los estudiantes tienen un 
horario de clases mixtas de secundaria y cursos universitarios. Los 
estudiantes son aceptados de las Escuelas Públicas de Durham, las Escuelas 
del Condado de Orange y las escuelas de Chapel Hill-Carrboro City. 

Durham Technical Community College 

1616 Cooper Street, Durham, NC 27703 Teléfono: (919) 536-7203 

 

CALENDARIO DE AÑO COMPLETO 
Escuela Primaria Pearsontown (Grados K-5): Calendario de año completo. 

Pearsontown opera en un calendario de año completo con un receso escolar de 

tres semanas entre cada trimestre de instrucción y un descanso de cinco 

semanas durante el verano. 

4915 Barbee Road, Durham, NC 27713 Teléfono: (919) 560-3964 
 

Escuela Primaria Easley (Grados K-5): Calendario de año completo. 
Funciona con un calendario de año completo con un receso escolar de tres 
semanas entre cada trimestre de instrucción y un descanso de cinco 
semanas durante el verano. 

302 Lebanon Circle, Durham, NC 27712 Teléfono: (919) 560-3913 
 

Escuela Intermedia Rogers-Herr (Grados 6-8): Calendario de año completo. 
Funciona con un calendario anual con un receso escolar de tres semanas entre 
cada trimestre de instrucción y un descanso de cinco semanas durante el 
verano. 

911 Cornwallis Road, Durham, NC 27707 Teléfono: (919) 560-3970 

 
 
 
 


