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En Holyoke, sabemos que los estudiantes dan lo mejor de sí cuando eligen sus 

caminos y persiguen sus pasiones. Por eso hemos diseñado múltiples caminos de 

excelencia donde todos los estudiantes se gradúan preparados para sobresalir 

en la universidad, en la carrera y en el liderazgo de la comunidad.

Bienvenidos a las
Escuelas Públicas de Holyoke

57 Calle Suffolk

Holyoke, MA 01040

Teléfono: (413) 534-2000

Fax: (413) 534-3730

www.hps.holyoke.ma.us

Contáctenos

Facebook
facebook.com/holyokepublicschools

Twitter
@hpsholyoke

Instagram
@hpsholyoke

Conéctate con nosotros

YouTube
Holyoke Public Schools Media Center

Un poco sobre nosotros...

H Elemental y Intermedia: Academia STEM de Holyoke, Donahue, E.N. White Kelly, 

Lawrence, McMahon, Metcalf, Morgan, Peck, Sullivan, Veritas Prep Holyoke 

Escuela Superior de Holyoke: Campus Dean, Campus Norte, Academia de la OportunidadNuestras Escuelas

A
Matricula total: 5,350 

Proporción estudiante/maestro: 13 a 1 

Maestros a tiempo completo: 387

Tamaño promedio de las clases: 19 en la escuela elemental, 17 en la escuela intermedia, 

17 en la superior.
Estudiantes y Maestros

o
Cursos AP ofrecidos: 11

Programación de preparación para la universidad: Cerca de 345 inscripciones

Los estudiantes se inscribieron en oportunidades avanzadas (grados 11-12):  

45 por ciento (incluyendo cursos AP, universidad temprana, inscripción doble y 

internados)

Preparación para  
la Universidad



que participan en el
aprendizaje basado en
el trabajo (internados,
cooperativas y prácticas)

120 Estudiantes 

aumento en la tasa de
graduación

10 Puntos

de dólares invertidos en la
infraestructura física de
nuestros edificios escolares

$17+ Millones 

6 Puntos
aumento en el MCAS de ELA
(Artes del Lenguaje inglés)
de tercer grado desde el año
pasado

en el Pre-K, casi
duplicando nuestro acceso 
a la pre-programación

522 asientos

disminución en la tasa de
abandono escolar

53 Por ciento

85  Por ciento
de aumento en el número
de estudiantes inscritos
en la programación de
la preparación para la
universidad

10 Veces
el aumento en la
inscripción de estudiantes
de doble idioma

En las Escuelas Públicas de Holyoke, los números se suman.

*A menos que se indique lo contrario, los hechos se determinan comparando los datos de 2019 con los de 2015.





Programa de dos Idiomas
Holyoke es el hogar del primer programa de dos idiomas en el oeste de Massachusetts. Este 

innovador programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender en dos idiomas - inglés 

y español - utilizando un programa de estudio que está alineado con las estructuras del plan de 

estudios del estado. Los objetivos del programa incluyen: expectativas académicas a nivel de 

grado, bilingüismo, alfabetización y las habilidades para que todos los estudiantes comprendan y 

sean capaces de trabajar con personas de diferentes culturas.

Educación en la primera infancia 
Las Escuelas Públicas de Holyoke ofrece programas preescolares gratuitos, algunos de ellos 

en asociación con Valley Opportunity Council (VOC). Dos de las clases del VOC obtuvieron la 

designación más alta en el sistema de clasificación de calidad del Departamento de Educación y 

Cuidado Temprano de Massachusetts. Estamos comprometidos a expandir el pre-escolar gratuito, 

de alta calidad y de día completo para acomodar a tantos jóvenes aprendices de Holyoke como sea 

posible. En pocos años, casi hemos duplicado nuestra admisión y ahora hay más de 500 jóvenes 

estudiantes en nuestro programa.

Academia STEM de Holyoke
La Academia STEM de Holyoke es una escuela de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 

donde los estudiantes se involucran en el aprendizaje práctico, como la codificación y la robótica, y 

desarrollan fuertes habilidades de resolución de problemas y de comunicación. La Academia STEM 

es un conducto hacia nuestra Academia de Ingeniería y Ciencias de la Vida en el Campus Norte de 

la Escuela Superior de Holyoke (HHS) y nuestros programas de educación técnica vocacional en el 

Campus Dean de HHS. 

En las Escuelas Públicas de Holyoke, proporcionamos educación de alta calidad 

para todos y ofrecemos múltiples caminos para el éxito de los estudiantes. Asientos 

adicionales para el PreK, salones de clase de dos idiomas, exploraciones de carreras, 

y oportunidades de enriquecimiento y de días extendidos son sólo algunas de las 

opciones que se ofrecen a nuestros estudiantes.

Caminos PreK-8  

Veritas Prep Holyoke
Veritas Prep Holyoke (VPH) es una escuela intermedia de preparación para la universidad, en la 

que nuestra estrecha comunidad establece altas expectativas para cada estudiante y proporciona 

tutoría diaria y apoyo personalizado. Las reuniones semanales de la comunidad están alineadas 

con las lecciones sociales y emocionales en el salón de clases para construir un ambiente de 

aprendizaje productivo y seguro donde todos los niños puedan alcanzar su máximo potencial. 

Una variedad de clases de enriquecimiento y actividades extracurriculares proporcionan a los 

estudiantes una educación completa.

Escuelas Públicas de Holyoke
en las



“He tenido maestros espectaculares durante mi 

tiempo en Las Escuelas Públicas de Holyoke. Y a 

algunos de ellos tengo que agradecerles por donde 

estoy hoy. Ir a Harvard ha sido una aspiración 

en los últimos años, y creo que lo logré porque 

mis padres me enseñaron a luchar por lo mejor 

y porque mis amigos y la comunidad en el HHS 

siempre me han apoyado”.  - Jack Shea, HHS Senior



en la Escuela Superior

Academias de las Escuelas Superiores 
El Campus Norte de la Escuela Superior Holyoke ofrece 

tres academias de aprendizaje vinculadas, lo que permite 

a los estudiantes desarrollar un camino de aprendizaje 

personalizado hacia la universidad, la carrera o ambas. 

Las academias proporcionan un marco de referencia y 

experiencia de campo que conectan el estudio académico 

con el trabajo del mundo. 

Nuestras academias son: Academia de Estudios 

Comunitarios y Globales, Academia de Artes Escénicas 

y Medios de Comunicación, y Academia de Ingeniería y 

Ciencias de la Vida.

Otras ofertas para los estudiantes de secundaria son 

la Academia de primer año para nuestros estudiantes 

de noveno grado; la Academia de Oportunidades para 

nuestros estudiantes en busca de un camino alternativo 

para la graduación; y la Academia de Transiciones para los 

estudiantes con discapacidades, de 18 a 22 años de edad, 

para guiarlos a través de su transición de un estudiante a 

un rol de adulto emergente.

Formación Profesional Técnica (CVTE) 

En el Plantel Dean de HHS, los estudiantes pueden 

explorar y finalmente seleccionar un camino CVTE. 

Nuestras instalaciones de última generación ayudan a 

preparar a los estudiantes para que se embarquen en su 

carrera directamente después de la graduación, o para 

que continúen su educación en una institución de nivel 

superior. 

Los programas de CVTE incluyen:  

• Reparación y acabado de colisiones de automóviles

• Carpintería

• Cosmetología

• Artes culinarias

• Tecnología Diesel 

• Eléctrico

• Asistencia sanitaria

• Fabricación avanzada

• Programación y Desarrollo de la web

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de 

Holyoke tienen la oportunidad de graduarse 

con credenciales adicionales que les dan 

opciones universitarias y profesionales. 

Aprenden a convertirse en comunicadores 

efectivos, pensadores críticos, miembros de la 

comunidad comprometidos y productivos, e 

individuos conscientes.

Los estudiantes de la Escuela Superior de Holyoke reciben una educación profunda, completa y alineada con

MassCore que les permite estar expuestos a una amplia gama de oportunidades universitarias y profesionales en

el área de sus intereses emergentes y oportunidades de aprendizaje basadas en la comunidad.

Cursos de Colocación Avanzada
g Estudio de Arte

g Lenguaje Inglés y Composición

g Literatura Inglesa y                     

Composición

g Historia de los Estados Unidos

g Historia del Mundo

g Historia Europea

g Lengua y Cultura Españolas

g Cálculo

g Biología

g La Ciencia Ambiental

g Física

Nuestros 
Caminos



La Escuela Superior Holyoke (HHS) se asocia con 

organizaciones comunitarias que ofrecen a nuestros 

estudiantes la oportunidad de asistir a presentaciones 

informativas, así como de participar en experiencias 

prácticas de campo dentro y fuera del salón de clases. 

Estas asociaciones comunitarias de varios sectores de 

la industria están alineadas con el plan de estudios de 

las academias de la escuela superior. 

La oficina de aprendizaje basado en el trabajo de 

la escuela superior proporciona a los estudiantes 

caminos para las observaciones profesionales y 

las prácticas. Estas oportunidades “en el campo” 

ofrecen experiencias inestimables para que nuestros 

estudiantes aprendan sobre los posibles caminos 

profesionales y exploren sus intereses, mientras 

aprenden los fundamentos esenciales para el éxito 

académico, profesional y comunitario.

Universidad,  
Carrera y Comunidad

Cada estudiante de Las Escuelas Públicas de Holyoke está 

en camino de sobresalir en la universidad, en su carrera y 

en el liderazgo de la comunidad. Los estudiantes adquieren 

habilidades y conocimientos críticos a través de experiencias de 

aprendizaje basadas en el trabajo, tanto dentro como fuera del 

salón de clases.

g Beaulieu Electric

g Day Brook Village Senior Living 

g Enchanted Circle Theater

g Genesis Health Care

g Greater Holyoke Chamber of Commerce

g Head Start

g Holyoke Boys and Girls Club

g Holyoke HealthCare Center

g Centro Médico Holyoke 

g Departamento de Policía de Holyoke

g Escuelas Públicas de Holyoke

g Homework House

g Learn in Motion

g Public Higher Education Network of Mass.

g Sodexo

g Stiebel Properties

g The Performance Project

g Therapeutic Equestrian Center

Aprendizaje basado en la comunidad y el trabajo

Aquí están algunas de nuestras oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo:



Caminos hacia la Universidad
Nuestras ofertas de universidad temprana y de doble matrícula proporcionan a 

los estudiantes la oportunidad de obtener créditos para la escuela secundaria y 

la universidad simultáneamente. Casi 345 estudiantes de secundaria elegibles 

se inscriben en clases universitarias dentro y fuera del campus, dándoles la 

oportunidad de graduarse con hasta un año de crédito universitario a través de 

asociaciones con universidades locales.

La Universidad Temprana

Las Escuelas Públicas de Holyoke ha establecido dos programas universitarios 

tempranos - uno a través de la Universidad Estatal de Westfield, el otro en 

asociación con el Holyoke Community College (HCC). Estos programas son 

gratuitos y ayudan a que la universidad y el logro profesional sean accesibles 

para todos nuestros estudiantes.  Los programas proporcionan tanto una sólida 

formación académica como un apoyo adicional a los estudiantes participantes.

Inscripción doble

La doble inscripción proporciona el camino para que los estudiantes de HHS 

tomen clases en una de nuestras instituciones asociadas: HCC, Springfield 

Technical Community College, Universidad de Massachusetts Amherst y 

Universidad Estatal de Westfield. Los estudiantes que toman estas clases suelen 

estar mejor preparados para asumir lo que la universidad tiene que ofrecer 

después de la graduación de la superior.

g American International College

g Bay Path College

g Becker College

g Bridgewater State University 

g Clark University

g Elms College

g Endicott College

g Fitchburg State University

g Framingham State University 

g Franklin Pierce University

g Harvard University

g Holyoke Community College

g Keene State University

g Montana State University 

g Penn State University

g Porter & Chester Institute 

g Roger Williams University

g Sacred Heart University

g Salve Regina University

g Smith College

g Springfield College

g Springfield Technical Community College

g Stonehill College

g University of Hartford

g University of Massachusetts Amherst 

g University of New Haven

g Western New England University

g Westfield State University 

g Wheaton College

g Worcester State University

Algunos de nuestros 
estudiantes han sido 
aceptados a las  
siguientes universidades:



La misión de nuestro Departamento de 

Atletismo es construir la confianza en sí mismo, 

la autoestima, el orgullo y el respeto por todos 

a través de la participación en una comunidad 

de atletismo que valora a cada estudiante como 

un individuo. Nuestros programas promueven 

el espíritu deportivo, el trabajo duro, el juego 

limpio, la diversión, el desarrollo de conceptos 

de equipo, ganar y perder con dignidad, y otras 

valiosas lecciones para toda la vida. 



Deportes inter-escolares
Estamos increíblemente orgullosos de nuestros 

estudiantes-atletas y socios. Nuestros estudiantes han 

ganado reconocimiento como All-League All-Stars, 

han recibido premios al espíritu deportivo, han ganado 

títulos del Campeonato del Oeste de Massachusetts y 

han competido en torneos del Campeonato del Estado.

Nuestras ofertas deportivas en la escuela 
superior: 
g  A campo traviesa

g  Atletismo en pista cubierta

g  Baloncesto

g  Béisbol

g  Fútbol

g  Fútbol americano

g  Golf

g  Hockey de campo

g  Lucha libre

g  Nadar

g  Pista

g  Porristas

g  Softball

g  Tenis

g  Voleibol

Deportes unificados 
Los deportes unificados son la última adición a nuestro 

programa de atletismo de la escuela superior. Diseñado 

para proporcionar una experiencia competitiva para 

nuestros atletas unificados y socios (individuos con y 

sin discapacidades intelectuales), el programa incluye 

baloncesto en el otoño y atletismo en la primavera.

Deportes intramuros 
El programa de atletismo intramuros de la escuela 

intermedia de Holyoke sigue creciendo. El programa ha 

doblado su oferta este año para nuestros estudiantes. 

¡Gracias a la fuerte asociación con el Club de Niños y 

Niñas de Holyoke y el Play Ball!  hemos podido añadir 

ofertas como baloncesto femenino, así como fútbol, 

baloncesto masculino, baile, lucha libre, voleibol y 

fútbol.

Salón de la Fama del Deporte
El Salón de la Fama se estableció en 2018 para preservar 

la memoria de la gran historia deportiva de las Escuelas 

Públicas de Holyoke, que se remonta a 1889. El Salón 

de la Fama honra a leyendas, equipos, entrenadores, 

colaboradores y deportistas individuales en su 

ceremonia anual de inducción.

 Escuelas Públicas de Holyoke
Deportes en las



Artes, Clubes y 

• Alianza de Sexualidad 
de Género

• Anuario
• Arte en 3-D
• Artes marciales
• Artes y Artesanías
• As Schools Match Wits
• Baile
• Caricatura
• Cocina
• Corriendo
• Fabricación de joyas
• Gobierno Estudiantil

• Jardinería
• Lenguaje de signos 

americano
• Lengua extranjera
• Leyendo
• Música
• Negocios
• Preparación para la 

universidad
• Periódico
• Robótica 
• STEM
• Teatro

Selección de clubes:

Aprendizaje Extendido
Artes, música y teatro
Las Escuelas Públicas de Holyoke se dedican a proveer bellas artes a nuestros 
estudiantes. El robusto programa de Holyoke se basa en el marco del currículo 
de artes de Massachusetts. Los trabajos de los estudiantes viajan más allá de las 
paredes del salón de clases y se comparten con audiencias de todo el mundo, 
como la realización de retratos para los huérfanos de todo el mundo a través del 
renombrado Proyecto Memoria.

Los programas de música y teatro de las Escuelas Públicas de Holyoke son tan 
queridos, que atraen la atención de toda la comunidad de Holyoke. El musical 
anual que produce HHS ha sido un evento local muy apreciado por más de 20 
años.

Nuestra oferta musical se enriquece aún más gracias a nuestras asociaciones 
con expertos de la industria y organizaciones locales. Llevan la música a 
nuestro salón de clases y proporcionan a los estudiantes su elección preferida 
de instrumento, como voz, campanas, teclado, violín, viola, violonchelo, flauta, 
clarinete, saxofón, trompeta, trombón y batería.  



Artes, Clubes y 

Nuestro objetivo es proporcionar experiencias de 
aprendizaje audaces, innovadoras y centradas en el 

estudiante después de la escuela, que apoyen a las 
escuelas en la preparación de cada estudiante para 

sobresalir en la universidad, la carrera y el liderazgo de 
la comunidad. Los estudiantes reciben apoyo académico, 

recreación y enriquecimiento a lo largo de varias 
sesiones durante el año. Descubren sus fortalezas e 

intereses, hacen nuevos amigos y se divierten a través del 
aprendizaje basado en proyectos y experiencias prácticas.

En el verano, los estudiantes desarrollan habilidades 
académicas críticas en matemáticas y alfabetización. 
Después del almuerzo, es hora del campamento. Hay 

actividades diarias de enriquecimiento del movimiento 
dirigidas por nuestro personal y socios de la comunidad 

que fomentan el desarrollo de habilidades socio-
emocionales y promueven el bienestar.

Aprendizaje extendido



El compromiso de Escuelas Públicas 
de Holyoke
Escuelas Públicas de Holyoke se compromete a reclutar, 

desarrollar y retener una fuerza de trabajo que refleje nuestra 

población estudiantil. El cuarenta y dos por ciento de los 

estudiantes de Escuelas Públicas de Holyoke hablan un idioma 

distinto del inglés en casa, y el ochenta y un por ciento de los 

estudiantes se identifican como Latinx. Para alcanzar estos 

objetivos, las Escuelas Públicas de Holyoke ha establecido 

programas internos que ayudan a nuestros para profesionales 

y maestros a avanzar dentro de sus carreras en las Escuelas 

Públicas de Holyoke - como el programa de Caminos Urbanos para 

Maestros de Mount Holyoke College (UTP) - así como asociaciones 

externas para avanzar aún más nuestro compromiso con la 

equidad y la diversidad.  

Nuestras escuelas están comprometidas a construir y retener una fuerza de trabajo que no sólo es la 

más talentosa del estado, sino que también celebra y refleja la rica diversidad de nuestros estudiantes.

Política de no discriminación: La política de HPS es no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, estado civil, edad, sexo, 
religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad y falta de hogar en la admisión, acceso, tratamiento o empleo en sus 
programas y actividades.

compromiso de
Nuestro 

equidad y diversidad

“A través del Programa UTP pude acceder a 

una educación que se ajustaba a mi horario 

y a las necesidades actuales del mercado 

profesional.  El programa me puso en un 

nuevo camino que es a la vez desafiante y 

gratificante.  Tengo mucha suerte de enseñar 

a los estudiantes en Holyoke. Estoy haciendo 

la diferencia mientras cumplo con mis metas 

y aspiraciones profesionales.”

-Rebecca Chaverri, Maestra de McMahon



Creemos que las Escuelas Públicas de Holyoke se asocian con las familias de Holyoke y los miembros de 
la comunidad para el éxito de nuestros niños. Cuanto más invierte nuestra comunidad su tiempo, más 
crecen nuestros estudiantes.

Cuando un padre, dueño de un negocio u otro miembro 

de la comunidad comparte sus talentos y su tiempo en 

la escuela, nuestros hijos se benefician. Hay muchas 

maneras de ser voluntario, desde eventos de corto plazo 

y de una sola vez, hasta compromisos de largo plazo, 

como servir en uno de nuestros comités:

g Parent Teacher Organizations

g Parent Power Academy

g Special Education Parent Advisory Council  

g District Parent Advisory Group

g English Learner Parent Advisory Council

g District Parent Leadership Group

g Holyoke Education Equity Coalition 

g Holyoke School Committee

g School Site Councils

g Arts Task Force

Te invitamos a involucrarte

Involúcrate en

“Ser voluntario en el salón de mi hija significa todo para mí.  Me da la oportunidad de seguir su 

crecimiento y cómo se relaciona con sus amigos.  Significa ver lo buenos que son sus maestros para 

hacer lo que les gusta. Significa mostrarle a la escuela que los padres somos serios en querer ver a 

nuestros hijos progresar y sacar el máximo provecho de cada año escolar”. 

-José Roque, padre

las Escuelas Públicas de Holyoke 



Visite nuestro sitio web para obtener más información: https://www.hps.holyoke.ma.us

 ¡Inscriba a su estudiante o únase al equipo de HPS!


