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Creemos que el aprendizaje es más exitoso
cuando está conectado a experiencias y
que los estudiantes están mejor preparados
para futuras oportunidades cuando pueden
leer, escribir y presentar ideas complejas e
información a otros en una variedad de
campos.

5 Valores
Fundamentales
Compassion
Relentlessness
Reflection
Scholarship
Teamwork

The Lab School Bx
@thelabschoolbx
Qué día tan inspirador para compartir con nuestros
alumnos. Gracias por compartir sus historias y
experiencias universitarias con nuestros estudiantes
de secundaria. ¡Nos haces sentir viejos y jóvenes al
mismo tiempo!
#siempreunaguila
#DíaDeConcientizaciónUniversitaria
@StudentLeadNet @DrRamonGonzale1 @Csd7Bx
@NYCSchools

Nuestra Escuela
En MS223: La Escuela de Finanzas y Tecnología, los alumnos de sexto a duodécimo
grado forman parte de una comunidad
segura y donde se les exhorta a dar lo mejor
de sí. Desde el año 2003, hemos estado
cumpliendo nuestra misión de apoyar a los
jóvenes para que sean exitosos y creen conciencia del mundo que los rodea. Creemos
que el aprendizaje es más efectivo cuando es aplicado al mundo real y, al mismo
tiempo, que nuestros alumnos estarán más
preparados para el futuro cuando tienen la
capacidad de planificar, comunicar y presentar ideas complejas e información a otras
personas y a través de distintas materias y
disciplinas. Buscamos proveer a nuestros
estudiantes estas experiencias para que así
logren identificar el mejor camino a seguir
después de la secundariar, y que sean capaces de brillar por sí mismos como profesionales.
Nuestra misión es proveer una educación
de calidad y excelencia dentro de un am-

biente cálido y familiar. Queremos exponer
a nuestros estudiantes a las tecnologías
de la información, así como al comercio
global a través de economías simuladas y
entrenamientos tecnológicos para prepararlos a enfrentar los retos del mundo en el
que vivimos. Creemos que el aprendizaje
tiene más valor cuando se aprende con un
propósito en mente. A través del aprendizaje
en base a proyectos y la participación activa,
cultivamos la autodisciplina y la autoestima
en todos los miembros de nuestra comunidad mientras respetamos y consideramos al
prójimo.
Como visión de nuestra escuela de F&T,
queremos que nuestros alumnos desarrollen
la capacidad de pensamiento crítico y que
sean partícipes del sistema socio-político
de nuestro país. A través del aprendizaje, el
desarrollo personal y profesional, la exploración científica y el desarrollo de la conciencia global mediante el aprendizaje, nuestros
alumnos lograrán entender su rol en el
mundo.

en Cifras...

Educación
Progresiva
Creemos que para aprender hay que hacer.
También creemos que todos los alumnos
deben ser retados y formar parte de una
situación, o tarea auténtica para demostrar
sus conocimientos, y hacer que el aprendizaje sea real y tenga valor. Nuestros nuestros
cursos se ofrecen con estas ideas en mente.
Nuestra institución forma parte del Consorcio de Estándares de Desempeño de Nueva
York, un grupo de secundarias en las cuales los alumnos deben completar trabajos
elaborados de investigación y presentarlos
ante un panel de profesores expertos para
poder completar los requisitos de graduación. A estos trabajos se les conoce como
PBATs. Todos los alumnos deben completar
un número de cuatro PBATs en las materias
de Inglés, matemáticas, estudios sociales
y ciencias mientras cursan el undécimo y
duodécimo grado. El análisis de problemas
complejos, la búsqueda su solución y la presentación escrita y verbal de estos resultados son la clave para preparar a cualquier
persona para cualquier carrera laboral. Todos
nuestros alumnos practican estas destrezas desde que entran a nuestras aulas en el
6to grado. De este modo, nuestros alumnos
podrán acceder a estudios universitarios y
tendrán la habilidad de cumplir con las exigencias del mundo laboral.

Escuela
Intermedia
La escuela intermedia es un ambiente enriquecedor donde los estudiantes aprenden sobre sí mismos y sobre el mundo que
los rodea. Los estudiantes desarrollan sus
mentes a través de excursiones y de tareas
auténticas de aprendizaje. El inglés y las
matemáticas son el núcleo del programa de
la escuela intermedia. Los estudiantes leen
literatura de diferentes géneros y escriben
para múltiples propósitos y audiencias, sobre
ellos mismos y sobre personajes en su imaginación. También desarrollan su comprensión
de los conceptos matemáticos y los aplican
a escenarios del mundo real. En estudios
sociales, los estudiantes aprenden sobre el
pasado a partir de los relatos de aquellos
que hicieron historia e identifican las voces
de aquellas personas que no fueron incluidas en el primer borrador de la historia. En
ciencias, los estudiantes descubren fenómenos clave sobre la tierra, la física y la biología
mientras construyen una comprensión más
profunda del método científico. Asimismo se
les presentan conceptos de informática, lengua extranjera y artes. Trabajan en grupos y
aprenden cómo compartir sus perspectivas
y llegar a un acuerdo con los demás. El aprendizaje es continuo y la colaboración social.
Finalmente,por demostrar los valores centrales de la escuela, los estudiantes ganan
$chool Buck$ que pueden gastar o ahorrar
en una tienda y un banco escolar operados
por los estudiantes.

Escuela

Secundaria
Nuestros estudiantes continúan su crecimiento y desarrollo en el programa de la
escuela secundaria. Los alumnos exploran
nuevas áreas de la escuela, tienen un uniforme más sofisticado y tienen acceso a su
propia computadora Chromebook, tanto en
casa como en la escuela, lo que permite un
acceso perfecto a las tareas y los recursos
para completar los cursos. Además tienen
el desafío de desempeñar un papel más
importante en la gestión de su aprendizaje,
con acceso a apoyo adicional después de la
escuela y más opciones en el ofrecimiento
académico. Como miembro del Consorcio
de Estándares de Desempeño de Nueva
York, en lugar de preparar a los estudiantes
para una sola prueba de alto riesgo como
los Regents, los estudiantes y los maestros
colaboran en la configuración de un plan
de estudios. La participación en la lectura,
la escritura y la comunicación oral en el
mundo real es parte de cada curso, independientemente del contenido. De este modo,
los estudiantes son capaces de triunfar en
las evaluaciones finales de desempeño.
Los estudiantes se pueden especializarse
en administración financiera, ciencias de la
computación o idiomas extranjeros, y los
tres aspectos culminan en oportunidades
para obtener créditos universitarios, certificaciones profesionales, o pasantías. Los
estudiantes también tienen la oportunidad
de participar en cursos de nivel universitario
en otras disciplinas, ya sea en nuestro plantel
o mediante la doble inscripción en el sistema
CUNY. Además, cada estudiante en los grados 11 y 12 cuenta con el apoyo de un mentor
con educación universitaria y con sede en
Nueva York para guiarlos a través del proceso universitario y profesional. Los estudiantes tienen opciones para competir en
una variedad de equipos de la Liga Atlética
de las Escuelas Públicas durante todas las
temporadas, así como participar en deportes
intramuros, clubes, actividades extracurriculares y organizaciones estudiantiles.

Facultad

y Empleados
Fundada por 9 maestros en 2003, el núcleo
de la comunidad escolar son los maestros y
el personal administrativo. Todos los miembros de nuestra comunidad están comprometidos con el éxito de nuestros estudiantes
y trabajan sin descanso para lograr los
mejores resultados. Los miembros de nuestra facultad provienen de una variedad de
antecedentes académicos y profesionales,
y comprometen a nuestros estudiantes en
el proceso de dar sentido al mundo que los
rodea. Nuestro equipo conoce muy bien a
nuestros estudiantes y estamos comprometidos con su crecimiento como estudiantes y personas jóvenes. Nos enorgullece
compartir este importante período de siete
años con los estudiantes y las familias.

Despues de
En los pasados años (2017-2019) nuestros
alumnos han sido admitidos en las siguientes
universidades:
Privadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnard College
Boston University
Case Western Reserve University
College of Mount Saint Vincent
Cornell University
Fordham University
Hamilton College
Johnson & Wales University
New York University
Pace University
Saint Peter’s University
Skidmore College
St. Thomas Aquinas College
Syracuse University
The George Washington University
University of Bridgeport
University of Rochester
University of Southern California
Wheaton College

Públicas
• Sistema de State University of New York
• Alfred State College
• Binghamton University
• Buffalo State College
• SUNY College at Cortland
• SUNY New Paltz
• University at Albany
• University at Buffalo
• Sistema de City University of New York
• Baruch College
• City College of New York
• Hunter College
• John Jay College of Criminal Justice

Admisiones
Admisiones para la Escuela Intermedia
Hay dos programas a los que su hijo podría postularse para la escuela intermedia. Ambos programas están abiertos a estudiantes que residan o asistan a una escuela en el Distrito 7. Puede
solicitar a ambos programa si así lo desea.

Código del programa

Nombre del program

Número de plazas

X223M

Spanish Dual Language Program

60

X223U

Finance and Technology

30

Admisiones para la Secundaria
Muchos de nuestros estudiantes de la escuela intermedia permanecen con nosotros para la
escuela secundaria. También le damos la bienvenida a estudiantes de otras escuelas intermedias de Nueva York, así como del noveno grado. Tenemos dos programas en la escuela secundaria y puede solicitar a ambos si así lo desea.
Código del programa

Nombre del program

Y72A

Spanish Dual Language Program

Y72B

Finance and Technology

Para más información, por favor comuníquese a:
The Laboratory School of Finance and Technology
360 E 145 Street
Bronx, New York 10454
Teléfono: 718.585.8202
Fax: 718.292.7435
www.mshs223.org
@TheLabSchoolBX
admissions@ms223.org

