
 

¿Cuáles son las creencias centrales de la 
Academia de Washington Heights? 

 

Las relación esta a la cima de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Un ambiente de aprendizaje es eficaz 
cuando hay una relación entre maestros, 
estudiantes, padres y otros miembros de 
la comunidad. 

La participación familiar es la 
clave para el éxito académico de 
los niños. 

Las familias juegan un papel esencial en la 
educación de sus hijos y deben ser 
invitados a participar de manera 
significativa en la vida escolar de sus hijos. 

Los niños aprenden cuando crean. 

Los niños aprenden cuando manejan 
materiales, exploran su ambiente, hacen 
proyectos y conducen experimentos. La 
enseñanza eficaz fomenta el aprendizaje 
a través del descubrimiento. 

Educación multi-dimensional. 

Una educación integral debe incluir no 
sólo el dominio de la información y las 
habilidades, pero las oportunidades para 
la expresión, la creación artística, la 
reflexión personal, el pensamiento 
crítico y el desarrollo de competencias 
sociales, emocionales y entendimiento 
ético. 

 

 

 

 

Participación Familiar 

La participación familiar es esencial para la comunidad 

de la escuela. Buscamos familias que estén 

comprometidas a la educación de sus niños y deseen 

ser partícipes en la vida escolar de sus niños. Los 

familiares son bienvenidos regularmente en la escuela 

para una variedad de actividades, como reuniones de 

padres de liderazgo, talleres y clases de inglés como 

segundo idioma, eventos de clase, asambleas de 

honores, actuaciones especiales y Noches de 

Aprendizaje Familiar. Damos la bienvenida a la 

participación de todos los padres en una variedad de 

maneras. Todo esfuerzo tiene un impacto positivo en 

nuestros hijos y en la escuela en su totalidad. 

Aprendizaje Social y Emocional 

En la AWH, nos esforzamos por proporcionar 

disciplina positiva y fomentar en todos los alumnos 

un gran sentido de respeto por sí mismos y por todos 

los miembros de la comunidad escolar. Como una 

escuela de Pre-K-8, tratamos de mantener relaciones 

con los estudiantes desde la infancia hasta la 

adolescencia. El Asesor de Liderazgo Estudiantil de la 

Escuela Intermedia brinda la oportunidad de 

desarrollar habilidades esenciales para la vida (social, 

emocional y académica) a través de actividades 

estructuradas y experiencias de aprendizaje-servicio 

que desarrollan la empatía, la responsabilidad y la 

participación de la comunidad. 
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Admisiones 

Pre-jardín infantil hasta grado 5 

Las familias que viven en el Distrito 6 son elegibles para 

aplicar a la Academia de Washington Heights. Si hay mas 

aplicantes que espacios disponibles, las selecciones serán 

por medio de lotería. De acuerdo con la política del 

Departamento de Educación de Nueva York, los niños 

que están inscritos actualmente en el programa de pre-

jardín infantil en la AWH reciben prioridad (después de 

sus hermanos) en el proceso de lotería. Debido al 

número limitado de asientos en las clases de jardín de 

infantes, sin embargo, no podemos garantizar la 

admisión a todos los estudiantes de pre-jardín infantil de 

la AWH. 

 
 

Programas Especiales: Jardín de infantes a Grado 8  

 Servicios de la comunidad Inwood: Programa 
después de la escuela (K-5 y 6-8) 

 New York Cares: Iniciativa para el éxito de las 
escuelas 

 Ajedrez en las escuelas 

 Talleres de Artes y Ciencias para Niños  

 Bailando en las escuelas 

 LINC (Literacy Inc.): Programa de Lectura con un 
compañero  

Deportes  

 Ejercicio en la mañana 

 Baloncesto  

 Voleibol 

 Campo y pista 

 

 

 

Sobre la Escuela 

La Academia de Washington Heights (AWH) es una 

pequeña comunidad de aprendizaje, dedicada a conocer 

a cada estudiante y su familia también. La Academia se 

centraliza en los niños ofreciéndoles un programa 

académicamente riguroso que promete el éxito 

personal, social y académico. El éxito del estudiante es 

apoyado por la alta calidad de la estructura de sus 

salones de clases y por la alta participación de las 

familias. Además de las tres clases de pre-jardín infantil, 

la Academia está diseñada para servir a dos clases por 

grados desde jardín de infantes hasta el grado 8.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Misión de la Escuela 

La misión de la Academia de Washington Heights es 
preparar a sus estudiantes a responder a los desafíos y 
oportunidades de la vida con inteligencia y confianza. 
Luchamos para proveer experiencias que crean una 
auto estima positiva, éxito académico y participación 
responsable en la comunidad. Con altas expectativas y  
un rico programa de estudios académicos, luchamos 
para forjar estudiantes que puedan pensar críticamente, 
que sean responsables, y inculcar en ellos el amor por el 
aprendizaje—ahora y para el resto de sus vidas. 

 
 

 

 

Admisiones 

La Escuela Intermedia de la AWH 

Los estudiantes actuales de quinto grado tienen prioridad 

de continuar en sexto grado en la Escuela Intermedia de 

la AWH. Para recibir esta prioridad, los alumnos de 

quinto grado de la AWH deben elegir a EP/EI 366 como 

una de sus opciones en la Solicitud de Elección de 

Escuela Media.  

Animamos a estudiantes de quinto grado de otras escuelas 

primarias a aplicar a la Escuela Intermedia de la AWH. 

Por favor, póngase en contacto con la escuela al 212-304-

3320 para aprender acerca de las sesiones de información 

y visitas escolares. 

 
Oportunidades de la Escuela Intermedia 

Clases de Regents 

Álgebra integrada 

Programas Especiales 

Servicio de Aprendizaje, Liderazgo Estudiantil  

Actividades extracurriculares y 

enriquecimiento 

Arte, Danza, Deportes, Drama, Música, Tecnología 

Apoyo académico: 

Día extendido, Academia de los sábados 
Clases de preparación para la escuela secundaria 

 
 


